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PREÁMBULO
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Expediente), relativo a la denuncia presentada por la Cámara de Comercio de
Lima contra diversos gremios de empresas de transporte y sus directivos, por una
presunta práctica colusoria consistente en la recomendación del precio del servicio
de transporte terrestre de pasajeros y de carga durante el periodo comprendido
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I. ANTECEDENTES

1. La Cámara de Comercio de Lima (en adelante, la CCL) es una asociación
integrada por personas naturales y jurídicas dedicadas al comercio, la
producción y la prestación de servicios. Uno de sus objetivos es promover la
dación de normas legales que favorezcan el desarrollo económico de sus
agremiados o la derogación de aquellas que les resulten perjudiciales.1

2. La Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú – UNT
PERÚ (en adelante, la UNT), la Asociación de Propietarios de Omnibus
Interprovinciales – APOIP (en lo sucesivo, la APOIP), la Asociación Nacional
de Transporte de Carga – ANATEC (en adelante, la ANATEC) y la
Confederación de Transportadores del Perú – COTRAP (en lo sucesivo, la
COTRAP) son gremios de empresas de transporte cuya creación e
integración persiguen garantizar los intereses de sus miembros, concordando
el desarrollo de su actividad con el interés de la sociedad.

3. Mediante escrito del 17 de junio de 2003 la CCL denunció a los señores Luis
Solari de la Fuente, ex Presidente del Consejo de Ministros (en adelante, el

                                                                           

1 Literal d) del artículo 2 del Estatuto de la CCL.

2 Artículo 3 del Decreto Supremo 067-2003-PCM, Reglamento de Organización y Funciones de las
Presidencia del Consejo de Ministros, publicado el 28 de junio de 2003.

3 Artículo 14 del Decreto Legislativo 560, Ley del Poder Ejecutivo, publicado el 29 de marzo de 1990.

4 Numeral 7 del artículo 15 de la Ley del Poder Ejecutivo y numeral 3 del artículo 123 de la Constitución
Política del Perú.
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señor Solari), y Javier Reátegui Roselló, ex Ministro de Transportes y
Comunicaciones (en adelante, el señor Reátegui), y a los siguientes gremios
de empresas de transporte: UNT, APOIP, ANATEC y COTRAP; por la
comisión de prácticas restrictivas de la libre competencia en la modalidad de
recomendaciones y acuerdos entre los transportistas y los ex funcionarios
públicos mencionados.

La CCL fundamentó su denuncia sobre la base de los siguientes hechos:

(i) El artículo 4 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley
27181, publicada el 8 de octubre de 1999, dispuso que el Estado tiene
una labor promotora de la libre y leal competencia en el sector
transporte.

(ii) El artículo 64 del Reglamento Nacional de Administración de
Transportes, aprobado mediante Decreto Supremo 040-2001-MTC del
28 de julio de 2001, estableció un sistema de regulación tarifaria de los
servicios de transporte de pasajeros y carga basado en el control de
precios.

(iii) Mediante Informe N° 056-2001/GEE del 10 de diciembre de 2001 la
Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi señaló que el artículo
64 del Reglamento Nacional de Administración de Transportes
transgredía el ordenamiento jurídico vigente, constituyendo un
retroceso en la desregulación económica del transporte público.

(iv) Entre noviembre de 2001 y mayo de 2002 la tasa del Impuesto
Selectivo al Consumo a la gasolina se incrementó siete veces, situación
que perjudicó a las empresas de transporte debido a la importancia de
este insumo en su estructura de costos.

(v) El 31 de diciembre de 2001 se emitió el Decreto de Urgencia 140-2001,
cuyo artículo 3 establece la libre determinación de las tarifas y fletes de
los servicios de transporte, derogando tácitamente al artículo 64 del
Reglamento Nacional de Administración de Transportes. Sin embargo,
su artículo 4 estableció que, excepcionalmente, por razones de interés
nacional o necesidad pública, el Estado fijaría tarifas mínimas para el
servicio de transporte de pasajeros y carga.

(vi) En marzo de 2002 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en lo
sucesivo, el MTC), la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (en adelante, la SUNAT) y los gremios de empresas de
transporte elaboraron un sistema de control tributario basado en costos
mínimos referenciales con la finalidad de generar información
estadística sobre el sector transporte y así mejorar la fiscalización por
parte de la SUNAT. No obstante ello, dicho sistema no fue
implementado, razón por la cual algunos de los gremios de
transportistas recurrieron al MTC a fin de proponer medidas
relacionadas con el control de precios de la actividad.

(vii) Mediante carta abierta publicada el 25 de julio de 2002 en diversos
diarios locales, los transportistas manifestaron su disconformidad frente
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a la situación del sector y acusaron al libre mercado de la crisis por la
que éste atravesaba. En dicha oportunidad, amenazaron con la
realización de un paro nacional y exigieron la imposición de costos
mínimos referenciales para el servicio de transporte de mercancías y
pasajeros.

(viii) El 17 de agosto de 2002 se llevó a cabo una reunión entre el entonces
Presidente del Consejo de Ministros y los gremios de empresas de
transporte denunciados; reunión en la que el señor Solari habría
manifestado que nadie debería cobrar fletes iguales o menores al costo
mínimo, debido a que las empresas son entes fundados para ganar
dinero y no pueden contentarse con sobrevivir cobrando el costo.

(ix) Como consecuencia de la reunión antes mencionada, mediante Decreto
Supremo 042-2002-MTC se conformó la Comisión de Trabajo
Multisectorial integrada por representantes del Estado y de los gremios
de transportistas, la cual se encargaría de implementar las medidas
necesarias para viabilizar los acuerdos adoptados en la reunión del 17
de agosto de 2002.

(x) El 30 de diciembre de 2002 se expidió el Decreto Supremo 049-2002-
MTC, mediante el cual se aprobó el estudio denominado ”Metodología
de Determinación de Costos para el Servicio Público de Transporte de
Pasajeros en Ómnibus y de Carga en Camión”, como base para el
establecimiento de un sistema de fiscalización de la actividad que
permita su formalización y control. Adicionalmente, su artículo 2
actualizó a esa fecha los costos mínimos del transporte de carga en
camión.

(xi) Mediante Resoluciones de Superintendencia números 004 y 028-2003-
SUNAT de enero de 2003 la SUNAT modificó el Reglamento de
Comprobantes de Pago a fin de exigir a las empresas consignar en las
guías de remisión los costos mínimos establecidos en el Decreto
Supremo 049-2002-MTC.

(xii) El 30 de enero de 2003 se habría reunido en asamblea la UNT con la
finalidad de hacer llegar recomendaciones a sus agremiados. Hasta
dicha fecha los costos mínimos eran referenciales; sin embargo, los
transportistas comenzaron a exigir “el pago de las nuevas tarifas”
(costos mínimos).

(xiii) El 18 de febrero de 2003 se llevó a cabo una reunión entre
representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante, el
MEF), el MTC, la Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas (en adelante, CONFIEP), la Sociedad Nacional
de Industrias (en adelante, la SNI), la CCL y los transportistas. En esta
reunión los transportistas reconocieron haber efectuado
recomendaciones a sus asociados a fin de cobrar el costo mínimo de
transporte.

(xiv) Mediante Oficio N° 130-2003-2B0000 del 15 de marzo de 2003 la
SUNAT informó que el flete realmente pactado podía ser inferior a los
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costos mínimos aprobados por el Decreto Supremo 049-2002-MTC;
hecho que dio lugar a la Carta Abierta del 24 de marzo de 2003
mediante la cual diversos gremios de empresas de transporte
amenazaron con un paro nacional en caso de no implementarse los
costos mínimos de transporte.

(xv) El 4 de abril de 2003 se firmó el “Convenio Marco de Promoción de la
Formalidad del Transporte Terrestre” entre representantes del Estado
(el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Transporte y
Comunicaciones y el Ministro de Economía y Finanzas), la CONFIEP, la
SNI y la CCL, por medio del cual se comprometieron a que la
contratación de los servicios de transporte de mercancías se regiría por
los principios de libre competencia y libertad de contratación.

(xvi) El 28 de abril de 2003 las empresas de transporte iniciaron un paro
nacional, que cesó luego de la suscripción del Acta de Acuerdo del 10
de mayo de 2003, entre el Ministro de Transportes y Comunicaciones y
los Viceministros de Transportes y del Interior, por el lado del Estado, y
seis representantes de las asociaciones de transportistas. En dicho
acuerdo se estableció que el gobierno dictaría un Decreto de Urgencia
con la finalidad de establecer los límites mínimos y máximos de precios
para el transporte de carga y pasajeros.

(xvii) Como consecuencia del citado acuerdo, el 14 de mayo de 2003 se
expidió el Decreto Supremo 021-2003-MTC, norma mediante la cual se
estableció una banda de costos mínimos y máximos para el transporte
de mercancías y pasajeros y se tipificó con carácter de infracción muy
grave el cobro de tarifas menores a la banda establecida por dicha
norma.

(xviii) Mediante Fe de Erratas publicada el 25 de mayo de 2003 se aclaró de
que la banda de costos mínimos de transportes era obligatorio.

Sobre la base de tales hechos, la CCL afirmó que los denunciados
infringieron lo dispuesto en el literal a) del artículo 6 del Decreto Legislativo
7015. Según lo expone la propia CCL, la denuncia comprendería los
siguientes extremos:

(i) Las recomendaciones efectuadas por el señor Solari en su condición de
Primer Ministro, referidas a la fijación de un costo mínimo en los
servicios de transporte, y las recomendaciones realizadas por los
dirigentes de los gremios de las empresas de transporte en el mismo
sentido. Estas recomendaciones se habrían emitido durante la reunión
del 17 de agosto de 2002, oportunidad en la que analizaba el esquema
de costos mínimos y la posible obligatoriedad de los mismos.

(ii) Las recomendaciones efectuadas por los dirigentes de los gremios de
empresas de transporte y funcionarios del MTC a los empresarios
transportistas con la finalidad de implementar los precios mínimos de

                                                                           

5 Ley que dispone la eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre
competencia, publicada el 7 de noviembre de 1991.
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transporte. Dichas recomendaciones habrían sido expedidas en la
asamblea de transportistas del 30 de enero de 2003 convocada por la
UNT.

(iii) El acuerdo suscrito el 10 de mayo de 2003, en el que el gobierno se
comprometió, a solicitud de los transportistas, a modificar el artículo 4
del Decreto de Urgencia 140-2001 y aprobar mediante decreto
supremo, una banda de costos para el transporte de carga e
interprovincial de pasajeros.

Finalmente, la CCL solicitó a la Comisión de Libre Competencia (en adelante,
la Comisión):

(i) La aplicación a las denunciadas de la sanción más alta que prevea la
normatividad debido a la modalidad de la restricción y la dimensión del
mercado afectado.

(ii) Dictar una medida cautelar a favor de sus asociados a fin de que los
dispositivos legales cuestionados producto de los actos violatorios del
Decreto Legislativo 701 no les sean exigibles. En este sentido, solicitó
se ordene el cese del cobro de los costos mínimos así como de la
obligación de consignarlos en las guías de remisión.

4. Mediante Carta N° 203-2003/CLC-INDECOPI del 25 de setiembre de 2003
esta Secretaría Técnica requirió a la CCL identificar a los representantes de
la Presidencia del Consejo de Ministros (en adelante, PCM), del MTC, de la
SUNAT y de los gremios de empresas de transporte de carga que
participaron como expositores en la asamblea organizada por la UNT el 30
de enero de 2003.6

5. Mediante Carta GL/121-03/GL del 30 de setiembre de 2003 la CCL absolvió
el requerimiento manifestando que los expositores en la asamblea del 30 de
enero de 2003 fueron los señores Alfonso Rivas Ruiz (en adelante, el señor
Rivas) y Carlos Bianchi Burga de la UNT (en lo sucesivo, el señor Bianchi), y
Richard Díaz, Viceministro de Transportes.7

6. Mediante Oficio N° 3179-2003-MTC/15 del 4 de noviembre de 2003 la
Dirección General de Circulación Terrestre del MTC informó que ningún
funcionario del Viceministerio de Transportes o de dicha Dirección había
asistido al mencionado evento.

7. Sin embargo, posteriormente, mediante Oficio N° 3546-2003-MTC/15 del 14
de noviembre de 2003, la Dirección General de Circulación Terrestre informó
que habían tomado conocimiento, mediante la publicación de la Revista El
Camionero, de que el señor Lino de la Barrera, ex Director General de
Circulación Terrestre, había asistido a la asamblea realizada por la Unión
Nacional de Transportistas UNT el 30 de enero de 2003.

                                                                           

6 Cabe mencionar que la denunciante ofreció como medio probatorio de la celebración de esta
asamblea una grabación magnetofónica (cassette de audio).

7 Sin embargo, la CCL no identificó a quienes correspondían cada una de las opiniones vertidas.
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8. Mediante Resolución N° 052-2003-INDECOPI/CLC del 14 de noviembre de
2003 la Comisión resolvió:

• Declarar improcedente la denuncia contra los señores Solari y Reátegui
por la supuesta comisión de prácticas restrictivas de la libre competencia
en la modalidad de concertación de precios en el mercado del transporte
terrestre de pasajeros y de carga.

• Declarar improcedente la denuncia contra la UNT, APOIP, ANATEC y
COTRAP por la supuesta comisión de prácticas restrictivas de la libre
competencia en la reunión del 17 de agosto de 2002 y en la suscripción
del Acta de Acuerdo del 10 de mayo de 2003.

• Iniciar una investigación contra las personas jurídicas UNT, APOIP,
ANATEC y COTRAP, y los señores Rivas, Presidente de la UNT, Bianchi,
Director Nacional de la UNT, Carlos Arrieta Parodi, Director Nacional de la
UNT (en lo sucesivo, el señor Arrieta), José Navarrete Tapia, Presidente
de la APOIP (en adelante, el señor Navarrete), Joaquín Ormeño Cabrera,
Presidente de la COTRAP (en lo sucesivo, el señor Ormeño), Pastor
Flores Chávez, representante de la COTRAP (en adelante, el señor
Flores) y Raúl Orlandini Dibós, Presidente de la ANATEC (en lo sucesivo,
el señor Orlandini); por la presunta comisión de una práctica colusoria
consistente en la recomendación del precio del servicio de transporte
terrestre de pasajeros y de carga durante el periodo comprendido entre el
25 de julio de 2002 y el 14 de mayo de 2003.

• Declarar improcedente la medida cautelar solicitada por la denunciante.

9. Mediante escritos del 5 de diciembre de 2003 la APOIP y su presidente, el
señor Navarrete, contestaron la denuncia alegando, entre otros puntos, lo
siguiente:8

• El artículo 4 del Decreto de Urgencia 140-2001 fue declarado
inconstitucional mediante sentencia del Tribunal Constitucional publicada
el 14 de noviembre de 2003, emitida en el proceso tramitado bajo
Expediente N° 0008-2003-AI/TC. Por lo tanto, dicho artículo así como
todas las normas conexas aprobadas en base a éste, tales como el
Decreto Supremo 021-2003-MTC, han quedado sin efectos. Razón por la
cual, el presente procedimiento debe ser suspendido debido a que ha
operado la sustracción de la materia.

• La ratio legis del Decreto Supremo 021-2003-MTC fue asegurar o
garantizar el cumplimiento de los costos de un servicio de transporte con
calidad y seguridad, eliminándose al mismo tiempo la evasión tributaria.
En este sentido, el flete por el servicio de transporte debía ser
determinado de acuerdo a la confluencia de la oferta y demanda existente
en el mercado.

• Cualquier reunión o pronunciamiento de los transportistas denunciados no
tuvo como finalidad restringir la libre competencia sino que, por el

                                                                           

8 Cabe mencionar que los argumentos de ambos escritos son sustancialmente similares.
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contrario, buscaban el cumplimiento de derechos constitucionalmente
consagrados tales como la defensa de la persona humana, el derecho a la
vida, a la integridad moral, psíquica y física, la protección de los
consumidores y usuarios, entre otros.

• La reunión del 30 de enero de 2003 fue un evento académico denominado
“Los Cambios Administrativos en el Transporte de Carga Peruano” dirigido
no sólo a los transportistas sino también a los generadores de carga y al
público en general, cuya finalidad fue, entre otras, la de intercambiar
opiniones, analizar los alcances de la normatividad vigente, debatir la
problemática del transporte de carga, etc. De ningún modo tuvo como uno
de sus objetivos recomendar a los asistentes no cobrar por debajo de los
costos mínimos cuestionados.

• Finalmente, sin que signifique algún reconocimiento de la comisión de una
práctica colusoria, la APOIP se compromete a no realizar y/o adoptar
algún acuerdo, recomendación, decisión o actuación que pueda ser
considerada como una práctica restrictiva de la libre competencia.

10. Mediante escritos del 9 de diciembre de 2003 contestaron la denuncia los
siguientes imputados:

i) La ANATEC y su presidente, el señor Orlandini, en los siguientes
términos:9

• Ningún representante de la ANATEC participó en la reunión del 30 de
enero de 2003. En esa fecha, el señor Orlandini se encontraba en
reposo post operatorio debido a que ese mismo día había sido
intervenido quirúrgicamente.10

• Durante el período sujeto a investigación ni la ANATEC ni el señor
Orlandini formularon alguna recomendación sobre el precio del servicio
de transporte terrestre y de carga.

• La Resolución N° 052-2003-INDECOPI/CLC señala que la supuesta
infracción cometida se encuentra tipificada en el artículo 6 del Decreto
Legislativo 701; sin embargo, no se especificó bajo qué literal del
mismo se subsumiría la conducta imputada. Esta omisión atentaba
contra el debido proceso y el derecho de defensa de los denunciados.

ii) El señor Bianchi, Director Tesorero de la UNT, contestó la denuncia,
alegando lo siguiente:

• El evento realizado el 30 de enero de 2004 no se trató de una asamblea,
como lo había manifestado maliciosamente la denunciante, sino de un
seminario informativo organizado con la finalidad de explicar a todos los
participantes los temas referidos al sector transportes. En ningún

                                                                           

9 Cabe mencionar que los argumentos de ambos escritos son sustancialmente similares.

10 Mediante escrito del 5 de enero de 2004 el señor Orlandini remitió el Informe Médico del Instituto de
Enfermedades Neoplásicas en el cual se señala que desde el 29 de enero hasta el 13 de febrero de
2003 estuvo hospitalizado.
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momento se adoptaron acuerdos ni se impartieron órdenes,
instrucciones o recomendaciones. Por lo tanto, sus comentarios de
naturaleza explicativa fueron vertidos como consecuencia de preguntas
que le habían sido formuladas por los asistentes al evento, razón por la
cual no pueden ser considerados como recomendaciones de precios,
órdenes o instrucciones.

• La sola grabación magnetofónica ofrecida por la denunciante como
medio probatorio (cuyo contenido ha sido indebidamente editado)
resultaba insuficiente para adoptar una decisión inescrutable, debiendo
la Comisión incorporar al procedimiento otros medios probatorios que
coadyuven a encontrar la verdad de los hechos.

• La conducta que realizó como representante de la UNT, dentro del
periodo de investigación, se enmarcaba dentro de las facultades
establecidas en el estatuto del referido gremio. Ninguna de sus
actuaciones realizadas puede ser considerada como una práctica
colusoria.

• La Resolución N° 052-2003-INDECOPI/CLC señala que la supuesta
infracción cometida se encuentra tipificada en el artículo 6 del Decreto
Legislativo 701; sin embargo, no se especificó bajo qué literal del
mismo se subsumiría la conducta imputada. Esta omisión atentaba
contra el debido proceso y el derecho de defensa de los denunciados.

iii) El señor Rivas, Presidente de la UNT, contestó la denuncia argumentando
lo siguiente:

• El 30 de enero de 2003 se encontraba en la ciudad de Arequipa con lo
cual le fue imposible estar presente en el seminario realizado en la
mencionada fecha.

• Durante el periodo sujeto a investigación el señor Rivas no realizó
recomendación alguna sobre el precio del servicio de transporte
terrestre de carga ni participó en reuniones con ese propósito.

• La Resolución N° 052-2003-INDECOPI/CLC señala que la infracción
cometida estaría tipificada en el artículo 6 del Decreto Legislativo 701;
sin embargo, no se especificó bajo qué literal se subsumiría la conducta
imputada. Esta omisión traduciría un atentado contra el debido proceso
y el derecho de defensa de los denunciados.

iv) El señor Arrieta, Director de la UNT, contesto la denuncia esbozando los
siguientes argumentos:

• Las opiniones vertidas durante el seminario del 30 de enero de 2003 (al
cual asistió) tuvieron carácter informativo. Ninguna de ellas pueden ser
consideradas como órdenes, instrucciones o recomendaciones
constitutivas de una práctica colusoria.
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• La participación del señor Arrieta como Director de la UNT se
encontraba enmarcada dentro de las facultades inherentes a su cargo,
respetándose los estatutos del gremio y la normatividad vigente.

• La Resolución N° 052-2003-INDECOPI/CLC señala que la infracción
cometida estaría tipificada en el artículo 6 del Decreto Legislativo 701;
sin embargo, no se especificó bajo qué literal se subsumiría la conducta
imputada. Esta omisión traduciría un atentado contra el debido proceso
y el derecho de defensa de los denunciados.

v) La UNT contestó la denuncia en los siguientes términos:

• El evento del 30 de enero de 2003 no se trataba de una asamblea,
como lo manifestaba la denunciante, sino de un seminario informativo
denominado “Los Cambios Administrativos en el Transporte de Carga
Peruano” organizado con la finalidad de opinar, discutir y explicar los
alcances de las normas legales vigentes que afectaban el sector.

• El ofrecimiento de la grabación magnetofónica (maliciosamente editada)
como medio probatorio sin revelar su autor, la forma y las
circunstancias en las que se realizó, denotaba una premeditación cuya
finalidad fue afectar la honorabilidad y dignidad de los denunciados.

• Ni el Decreto Supremo 049-2002-MTC, ni las Resoluciones de
Superintendencia números 004 y 005-2003/SUNAT, ni ningún otro
dispositivo normativo vigente a esa fecha establecían que los costos
aprobados por el primero de los dispositivos normativos eran
referenciales. En este sentido, la sensación generalizada de los
transportistas era que estos costos eran obligatorios, toda vez que de
no ser declarados en las respectivas guías de remisión ocasionarían la
intervención fiscalizadora de la SUNAT y la consecuente sanción.

• La Resolución N° 052-2003-INDECOPI/CLC señala que la infracción
cometida estaría tipificada en el artículo 6 del Decreto Legislativo 701;
no obstante, no disponía bajo qué literal del mismo se subsumiría la
conducta imputada. Esta omisión desnaturalizaba el presente
procedimiento impidiendo su continuación hasta que no quedase claro
el acto previamente calificado en la ley.

vi) La COTRAP, su presidente, el señor Ormeño, y su representante, el señor
Flores, contestaron la denuncia alegando entre otros puntos, lo siguiente:11

• La COTRAP era una institución integrada por entidades representativas
de las empresas transportes de carga y pasajeros. La ANATEC era el
único ente colectivo que representaba dentro de la COTRAP a las
empresas que brindan servicios de transporte de carga. Sin embargo, a
partir del 19 de junio de 2002 el mencionado gremio cesó su
representación ante la COTRAP, motivo por el cual todos los actos a
partir de esa fecha se consideraban realizados por la ANATEC a título
propio e individual, y no a nombre de la COTRAP.

                                                                           

11 Cabe mencionar que ambos escritos contienen argumentos de fondo similares.
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• La COTRAP, como persona jurídica distinta a sus integrantes, no
asistió a la asamblea del 30 de enero de 2003 debido al hecho de que
la ANATEC no contaba con un representante ante ella, encontrándose
impedida, por lo tanto, de tratar temas relativos a la problemática propia
del sector de transporte de carga.

• A la asamblea del 30 de enero de 2003 no asistió ningún representante
de la COTRAP, incluidos los señores Joaquín Ormeño Cabrera y Pastor
Flores Chávez. Asimismo, no existían indicios razonables ni prueba
alguna de que los mismos hubiesen intervenido en la comisión de
alguna práctica colusoria.

11. Mediante escrito del 30 de enero de 2004 el señor Rivas en su calidad de
Presidente de la UNT designó al “Perito Grafotécnico (Fonogramático)”,
señor Jorge Tipacti Martínez, con Registro REPEJ N° 018-03, a efectos de
realizar una pericia documental de la grabación magnetofónica de la reunión
del 30 de enero de 2003.

12. Mediante Carta N° 043-2004/CLC-INDECOPI del 3 de febrero de 2004 la
Secretaría Técnica requirió al señor Lino de la Barreda Lacca (en adelante, el
señor de la Barreda), ex Director de la Dirección de Circulación Terrestre del
Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que proporcione información
relativa a la reunión del 30 de enero de 2003.

13. Mediante Cartas números 032, 033, 038, 039 y 040-2004/CLC-INDECOPI del
3 de febrero de 2004 cursadas a la ANATEC, la APOIP y a los señores
Ormeño, Flores y Orlandini, respectivamente; Cartas números 036 y 037-
2004/CLC-INDECOPI del 4 de febrero de 2004 remitidas, respectivamente, a
la  COTRAP y al señor Navarrete; y Cartas números 034, 035, 041 y 042-
2004/CLC-INDECOPI del 6 de febrero de 2004 cursadas, respectivamente, a
los señores Arrieta, Bianchi, Rivas y a la UNT, la Secretaría Técnica requirió
la absolución de un cuestionario referido a los hechos relevantes materia del
procedimiento.

14. El 10 de febrero de 2004 el Perito Grafotécnico designado por el señor Rivas
procedió a escuchar el cassette de audio ofrecido por la denunciante como
medio probatorio.

15. Mediante escritos del 24 de febrero de 2004 la APOIP y su presidente, el
señor Navarrete, remitieron la información requerida mediante Cartas
números 033 y 037-2004/CLC-INDECOPI, respectivamente.

16. Mediante escritos del 27 de febrero de 2004 la COTRAP, el señor Ormeño y
el señor Flores, remitieron la información solicitada mediante Cartas números
036, 038 y 039-2004/CLC-INDECOPI, respectivamente.

17. Mediante escrito del 1 de marzo de 2004 el señor Orlandini, Presidente de la
ANATEC, remitió la información solicitada mediante Carta N° 040-2004/CLC-
INDECOPI.
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18. Mediante escritos del 26 de enero de 2004 el señor Rivas, Presidente de la
UNT y los señores Bianchi y Arrieta, Directores Nacionales de la UNT,
remitieron la información solicitada mediante Cartas números 041, 035 y 042-
2004/CLC-INDECOPI, respectivamente.

19. El 25 de mayo de 2004 se llevó a cabo una entrevista en las instalaciones del
Indecopi con los señores Rivas, Bianchi y Arrieta, con la finalidad de que
absuelvan algunas preguntas relativas a su participación en el seminario del
30 de enero de 2003 y, en general, si efectuaron alguna recomendación
respecto de los fletes que debían cobrar los transportistas. Ese mismo día,
esta Secretaría Técnica sostuvo una entrevista con el señor Lino de la
Barreda, ex Director General de Circulación Terrestre del Ministerio de
Transporte y Comunicaciones.

20. El 10 de junio de 2004 se llevó a cabo una entrevista en las instalaciones del
Indecopi con funcionarios de la SUNAT, los señores Enrique Vejarano
Velásquez, Superintendente Nacional Adjunto de Tributos Internos, Raúl
Patricio Cortés, Profesional de la Intendencia Nacional de Cumplimiento
Tributario, y Ricardo Kanashiro Romero, representante legal.

II. CUESTIÓN PREVIA

21. Los denunciados han manifestado que mediante la Resolución N° 052-2003-
INDECOPI/CLC la Comisión ordenó iniciar el presente procedimiento
administrativo sancionador imputándoseles la presunta realización de una
práctica colusoria consistente en la recomendación para la fijación del flete
(en la forma de costos mínimos) cobrado por el servicio de transporte
terrestre de pasajeros y carga durante el periodo comprendido entre el 25 de
julio de 2002 y el 14 de mayo de 2003.

22. Al respecto, los denunciados han señalado que si bien la Comisión ha
considerado que dicha conducta constituiría una infracción tipificada en el
artículo 6 del Decreto Legislativo 701, no se ha precisado de manera clara
dentro de qué supuesto de los listados en los literales del referido artículo se
encontraría la conducta tipificada. Ello, a consideración de los denunciados,
constituiría una grave violación al debido proceso y a su derecho defensa.

23. Sobre el particular, mediante Resolución N° 0225-2004/TDC-INDECOPI12 del
4 de junio de 2004 la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi (en
adelante, el Tribunal) ha declarado que el tipo de las conductas prohibidas se
encuentra establecido en el artículo 3 y en el primer párrafo de los artículos 5
y 6 del Decreto Legislativo 701. En consideración del Tribunal los supuestos
detallados en los literales de los artículos 5 y 6 del Decreto Legislativo 70113,

                                                                           

12 Resolución recaída en el Expediente N° 001-2003/CLC.

13 Decreto Legislativo 701.-
Artículo 5°.- Abuso de posición de dominio en el mercado. Se considera que existe abuso de
posición de dominio en el mercado, cuando una o más empresas que se encuentran en la situación
descrita en el artículo anterior, actúan de manera indebida, con el fin de obtener beneficios y causar
perjuicios a otros, que no hubieran sido posibles, de no existir la posición de dominio.
Son casos de abuso de posición de dominio:
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son sólo una enumeración a título de ejemplo y, de ninguna manera, una
tipificación distinta de aquella establecida expresamente en el referido
artículo 3 del mencionado Decreto Legislativo.

24. A mayor abundamiento, el Tribunal ha señalado que tanto en las leyes
peruana y española14 como en el Tratado Constitutivo de la Comunidad

                                                                                                                                                                                                                              

a. La negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o las ofertas de
venta o prestación, de productos o servicios.

b. La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones
equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. No
constituye abuso de posición de dominio el otorgamiento de descuentos y bonificaciones que
correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas, que se concedan u otorguen por
determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago anticipado, monto, volumen u
otras y/o que se otorguen con carácter general, en todos los casos en que existan iguales
condiciones;

c. La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias
que, por su naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto
de tales contratos;

d. (Derogado).
e. (Derogado).
f. Otros casos de efecto equivalente.

Artículo 6.- Prácticas restrictivas de la libre competencia. Se entiende por prácticas restrictivas de
la libre competencia los acuerdos, decisiones, recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas
concertadas entre empresas que produzcan o puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear
la competencia.
Son prácticas restrictivas de la libre competencia:
a. La fijación concertada entre competidores de forma directa o indirecta, de precios o de otras

condiciones comerciales o de servicio;.
b. El reparto de mercado o de las fuentes de aprovisionamiento;
c. El reparto de las cuotas de producción;
d. La concertación de la calidad de los productos, cuando no corresponda a normas técnicas

nacionales o internacionales y afecte negativamente al consumidor;
e. La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones

equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. No
constituye práctica restrictiva de la libre competencia el otorgamiento de descuentos y
bonificaciones que correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas, que se
concedan u otorguen por determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago
anticipado, monto, volumen u otras o que se otorguen con carácter general en todos los casos
en que existan iguales condiciones;

f. La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación o prestaciones suplementarias
que, por su naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto
de tales contratos;

g. La negativa concertada e injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o las
ofertas de venta o prestación, de productos o servicios.

h. La limitación o el control concertados de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las
inversiones.

i. Otros casos de efecto equivalente.

14 Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (España).-
Artículo 1. Conductas prohibidas.-
1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o
conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir,
restringir, o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que
consistan en:

a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de
servicio.

b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones.
c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento.
d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para

prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a
otros.
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Europea15, se puede observar la utilización de la misma técnica legislativa,
incluyendo en primer lugar la tipificación de los supuestos de abuso de
posición de dominio o de prácticas colusorias como conductas sancionables
y, acto seguido, listando un determinado número de supuestos a título de
ejemplo de las modalidades más comunes de las referidas conductas
prohibidas.

25. Asimismo, el Tribunal ha manifestado que, aun cuando no es un método de
interpretación privilegiado, debe observarse la Exposición de Motivos del
Decreto Legislativo 80716, respecto de la modificación de los artículos 5 y 6
del Decreto Legislativo 701, que ha continuación se cita:

La experiencia de los últimos tres años en la aplicación de la Ley de Libre
Competencia demuestra que existían algunos supuestos que no habían
sido contemplados de manera expresa como infracciones, pero que sin
embargo suscitaron problemas en el mercado. Por otra parte, en algunos

                                                                                                                                                                                                                              

e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias
que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de
tales contratos.

2. Son nulos de pleno derecho los acuerdos, decisiones y recomendaciones que, estando prohibidos
en virtud de lo dispuesto en el número 1, no estén amparados por las exenciones previstas en la
presente Ley.

3. Los órganos de defensa de la competencia podrán decidir no iniciar o sobreseer los procedimientos
previstos en esta Ley respecto de conductas que, por su escasa importancia, no sean capaces de
afectar de manera significativa a la competencia.

15 Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.-
Artículo 81.-
1. Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre

empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan
afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir,
restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común y, en particular, los que
consistan en:

a. fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de
transacción;

b. limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;
c. repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;
d. aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que

ocasionen a éstos una desventaja competitiva;
e. subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de

prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden
relación alguna con el objeto de dichos contratos.

2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho.

3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a:

- cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas,
- cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas,
- cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas, que contribuyan a mejorar la

producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y
reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y
sin que:

a) impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar
tales objetivos;

b) ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte
sustancial de los productos de que se trate.

16 Publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de abril de 1996.
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casos estaban tipificados supuestos que ya estaban contemplados en
otros incisos o que no constituían técnicamente casos de prácticas
monopólicas controlistas o restrictivas, generando una duplicidad
innecesaria. De otro lado, el Indecopi interpretó en base a la
normatividad existente antes de la reforma que las infracciones
tipificadas no constituían una relación taxativa, sino simplemente
enunciativa, pudiendo contemplarse otros casos no previstos
expresamente, siempre que se enmarcaran dentro de la cláusula
general del artículo 3 o de las definiciones generales de abuso de
posición de dominio (artículo 5) y prácticas restrictivas (artículo 6) en
el Decreto Legislativo N° 701, y que tuvieran efectos equivalentes a las
prácticas expresamente contempladas. En tal sentido, aclarar
legislativamente el ámbito de las prácticas prohibidas permite que los
agentes económicos sean conscientes de los supuestos por los que
pueden ser sancionados y que no se inhiban únicamente de aquellos actos
enumerados expresamente en la Ley.

(el subrayado y la negrita son nuestros)

26. El extracto citado de la Exposición de Motivos señala que en un
procedimiento sancionador por la presunta comisión de una práctica
anticompetitiva, la autoridad de competencia debe determinar si la conducta
investigada constituye o no un supuesto típico previsto en el artículo 3
concordado con las definiciones incluidas en los párrafos introductorios de
los artículos 5 y 6 del Decreto Legislativo 701, no debiendo limitar su análisis
de tipicidad a los literales incluidos en los referidos artículos, toda vez que
éstos constituyen una relación meramente enunciativa (a manera de ejemplo)
de las manifestaciones más comunes de conductas anticompetitivas.

27. En síntesis, los supuestos de hecho objetos de sanción se encuentran
tipificados en el artículo 3 del Decreto Legislativo 701, que prohibe: (i) el
abuso de posición de dominio en el mercado y (ii) las conductas que limiten
restrinjan o distorsionen la libre competencia; de modo que éstas generen
perjuicios para el interés económico general. Ahora bien, es cierto que las
referidas conductas constituyen el supuesto típico de infracción, sin embargo,
debe recurrirse a los párrafos introductorios de los artículos 5 y 6 para
precisar qué se entiende por abuso de posición de dominio y prácticas
restrictivas (prácticas colusorias).

28. El principio de tipicidad tiene características especiales distintas cuando se
aplica bien al Derecho Administrativo o bien al Derecho Penal. En efecto,
según cierta doctrina, en el Derecho Administrativo “la descripción rigurosa y
perfecta de la infracción es, salvo excepciones, prácticamente imposible. El
detallismo del tipo tiene su límite. Las exigencias maximalistas sólo
conducen, por tanto, a la parálisis normativa o a las nulidades de buena parte
de las disposiciones sancionadoras existentes o por dictar”17. En otras
palabras, en materia administrativa no es posible establecer un catálogo
taxativo de conductas infractoras, como ocurre en materia penal, siendo la
tipificación suficiente "cuando consta en la norma una predeterminación
inteligible de la infracción, de la sanción y de la correlación entre una y otra”18.

                                                                           

17 NIETO, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Madrid: Tecnos, 2000. pág. 293.

18 Ibídem, pág. 293.
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29. Sin perjuicio de lo anterior, la Resolución N° 052-2003-INDECOPI/CLC ha
señalado expresamente que la conducta imputada a los gremios de
empresas de transporte y sus dirigentes es una presunta práctica colusoria
en la modalidad de recomendación de precios del servicio de transporte de
pasajeros y carga durante el periodo de investigación relevante, esto es, el
acuerdo gremial de fijar los precios por concepto de flete igual a los costos
mínimos que hasta ese momento eran sólo referenciales.

30. Como se puede observar, de un simple ejercicio lógico de interpretación se
puede concluir de que la conducta imputada calza correctamente en la
modalidad enunciativa contenida en el literal a) del artículo 6, que a la letra
dice:

(…)
Son prácticas restrictivas de la libre competencia:

a) La fijación concertada entre competidores de forma directa o indirecta,
de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio.

(…)

31. En conclusión, la conducta imputada a los denunciados se encuentra
perfectamente tipificada en el artículo 3 y primer párrafo del artículo 6 del
Decreto Legislativo 701, que prohíben y sancionan las conductas restrictivas
de la libre competencia que generen perjuicios para el interés económico
general, entendiéndose por prácticas restrictivas a las recomendaciones que
produzcan o puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la
competencia.

III. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

32. El presente informe técnico tiene por objeto determinar si, de los medios
probatorios recabados durante la etapa de instrucción, se aprecian o no
indicios razonables de la existencia de una práctica colusoria en la modalidad
de recomendación de precios o fletes (en la forma de cobro de costos
mínimos) del servicio de transporte terrestre de pasajeros y de carga durante
el periodo comprendido entre el 25 de julio de 2002 y el 14 de mayo de 2003.

IV. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

IV.1. Marco teórico y legislación aplicable

33. El marco de análisis que se expone a continuación tiene por objeto explicar
qué se entiende por prácticas restrictivas de la libre competencia, cuál es la
legislación aplicable a tales prácticas, cuál es su ámbito de aplicación, qué
modalidades de estas prácticas se pueden presentar, cuáles son los medios
y sucedáneos probatorios que permiten comprobar que dos o más empresas
han realizado dichas prácticas infringiendo la ley de la materia, qué
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características del mercado facilitan una práctica colusoria y qué se entiende
por plus factors.

IV.1.1. La terminología empleada

34. Si bien es posible distinguir en el ámbito doctrinario el término acuerdo (que
lesiona o limita la competencia) de los vocablos cártel y colusión19, éstos y
otros conceptos, como práctica colusoria y concertación, son usados
indistintamente en la literatura académica para referirse a lo que se entiende
por prácticas restrictivas de la libre competencia en el Decreto Legislativo
70120.

35. Sin embargo, atendiendo a que en el referido decreto legislativo y en la
legislación comparada (específicamente la legislación española y de la Unión
Europea) se consideran como modalidades de prácticas restrictivas de la
libre competencia a los acuerdos, decisiones, recomendaciones y
actuaciones paralelas o prácticas concertadas, es necesario distinguir en qué
casos nos referimos de forma genérica a la conducta prohibida (género) y
cuándo estamos frente a una modalidad de esta conducta (especie).

36. Por tal razón, para referirnos a la conducta genérica prohibida por el
ordenamiento jurídico, en la presente resolución se empleará como
sinónimos los términos: práctica restrictiva de la libre competencia, práctica
colusoria, colusión, cártel o concertación. En cambio, para referirnos a las
modalidades de tal conducta, utilizaremos los vocablos: acuerdo, decisión,
recomendación y práctica concertada; según corresponda.21

IV.1.2. Las prácticas colusorias

37. Las prácticas colusorias son aquellas efectuadas entre empresas que
normalmente compiten entre sí, respecto de precios, producción, mercados y
clientes, con el objeto de eliminar, restringir o limitar dicha competencia en
detrimento de los consumidores, de otros competidores y/o de los
proveedores. Como resultado de ello, podría producirse un aumento de los
precios o una reducción de la producción de manera artificial al margen de
los mecanismos naturales del mercado, lo que trae como consecuencia una
limitación de las opciones del consumidor, una pérdida de la eficiencia
económica o una asignación ineficiente de los recursos o incluso una
combinación de las anteriores.22

                                                                           

19 KHEMANI, R. S. y D. M. SHAPIRO (compiladores). Glosario de Términos Relativos a la Economía de
las Organizaciones Industriales y a las Leyes sobre Competencia. Banco Mundial y OECD. Edición en
español e inglés, 1996. Págs. 2, 6, 7 y 14.

20 Ley que dispone la eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre
competencia.

21 No nos referiremos a las actuaciones paralelas para evitar confusión con el paralelismo de precios. En
todo caso, la figura de las actuaciones paralelas queda subsumida en la de prácticas concertadas.

22 Ver Informe N° 001-97-CLC del 14 de enero de 1997 (Expediente N° 029-96-CLC), sobre concertación
en los precios del pollo comercializado vivo en Lima Metropolitana y el Callao, publicado en el diario
oficial El Peruano el 21 de enero de 1997.
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38. Por tal razón, en los países donde el sistema económico se sustenta en una
economía de mercado, es decir, en los que el precio, la calidad y los niveles
de producción de los bienes y servicios se determinan por la confluencia de
la oferta y la demanda, los acuerdos que restringen o eliminan la libre
competencia se encuentran prohibidos.

IV.1.3. La legislación aplicable

39. En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 58 de la Constitución Política
garantiza que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social
de mercado. En concordancia con ello, el artículo 61 establece que el Estado
facilita y vigila la libre competencia y combate toda práctica que la limite y el
abuso de posiciones dominantes o monopólicas.

40. En esa línea, el artículo 2 del Decreto Legislativo 75723, Ley Marco para el
Crecimiento de la Inversión Privada, establece que el Estado garantiza la
libre iniciativa privada y que la economía social del mercado se desarrolla
sobre la base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad
económica.

41. Precisamente con el objeto de permitir que la libre iniciativa privada se
desarrolle procurando el mayor beneficio de los usuarios y consumidores, el
7 de noviembre de 1991 se publicó el Decreto Legislativo 701, norma de
desarrollo constitucional que dispuso la eliminación de las prácticas
monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia en la
producción y comercialización de bienes y en la prestación de servicios.24

42. El Decreto Legislativo 701 señala que están prohibidos y constituyen
infracciones administrativas sujetas a sanción, los actos o conductas,
relacionados con actividades económicas, que constituyen abuso de posición
de dominio en el mercado o que limiten, restrinjan o distorsionen la libre
competencia, de modo que se generen perjuicios para el interés económico
general, en el territorio nacional.25

43. Según la referida norma, se entiende por prácticas restrictivas de la libre
competencia los acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas
concertadas entre empresas que produzcan o puedan producir el efecto de
restringir, impedir o falsear la competencia. Así, conforme lo señala su
artículo 6 a título meramente enunciativo, son prácticas restrictivas de la libre
competencia:

a) La fijación concertada entre competidores, de forma directa o indirecta,
de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio;

b) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento;
c) El reparto de las cuotas de producción;

                                                                           

23 Publicado el 13 de noviembre de 1991.

24 Artículo 1.

25 Artículo 3.
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d) La concertación de la calidad de los productos, cuando no corresponda a
normas técnicas nacionales o internacionales y afecten negativamente al
consumidor;

e) La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales
para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en
situación desventajosa frente a otros. No constituye práctica restrictiva de
la libre competencia el otorgamiento de descuentos y bonificaciones que
correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas, que se
concedan u otorguen por determinadas circunstancias compensatorias,
tales como pago anticipado, monto, volumen u otras y/o que se otorguen
con carácter general en todos los casos que existan iguales condiciones;

f) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a la
costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto de tales
contratos;

g) La negativa concertada e injustificada de satisfacer las demandas de
compra o adquisición, o las ofertas de ventas o prestación, de productos
o servicios;

h) La limitación o el control concertados de la producción, la distribución, el
desarrollo técnico o las inversiones;

i) El establecimiento, la concertación o la coordinación de las ofertas o de
la abstención de presentar ofertas en las licitaciones, los concursos, los
remates o las subastas públicas; y,

j) Otros casos de efectos equivalentes.

IV.1.4. Las modalidades de prácticas colusorias

44. El artículo 6 del Decreto Legislativo 701 prevé que las prácticas restrictivas
de la libre competencia pueden expresarse a través de acuerdos, decisiones,
recomendaciones o prácticas concertadas. A su vez, estas conductas
pueden tener por objeto la fijación de precios; el reparto de mercados, cuotas
de producción o fuentes de aprovisionamiento; la discriminación injustificada
de clientes; la negativa injustificada de contratar; la aplicación de ventas
atadas; entre otras.

45. La norma antes mencionada identifica todos los supuestos más comunes de
infracción de las prácticas colusorias. Esta tipificación es importante para
determinar si las empresas han violado o no la normativa sobre libre
competencia. Cabe recordar que la potestad sancionadora de la
Administración Pública se rige por el principio de tipicidad, según el cual sólo
constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones
previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación
como tales, sin admitir la interpretación extensiva o la analogía.

46. Dado que un adecuado ejercicio de la potestad sancionadora implica que la
Comisión deba verificar rigurosamente si las conductas efectivamente
realizadas por los agentes económicos corresponden a alguna de las
conductas tipificadas como infracción en el artículo 6 del Decreto Legislativo
701, corresponde explicar previamente en qué consisten tales conductas.

47. Para tal efecto, resulta pertinente señalar que la Ley de Defensa de la
Competencia española (Ley 16/1989) y el Tratado Constitutivo de la
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Comunidad Europea, contienen entre sus disposiciones, una similar al
artículo 6 del Decreto Legislativo 701, en el sentido que tienen como
denominador común el considerar como modalidades de prácticas colusorias
a los “acuerdos”, “decisiones”, “recomendaciones y “prácticas concertadas”26.
Por lo tanto, el análisis exegético de la referida legislación, así como su
desarrollo jurisprudencial, permitirá entender el significado de tales prácticas.
Adicionalmente, recurriremos a la doctrina estadounidense con el fin de
precisar los conceptos esbozados.

IV.1.4.1. Los acuerdos colusorios

48. Se entiende por acuerdo colusorio todo concierto de voluntades (pacto o
convenio) mediante el cual varios operadores económicos independientes se
comprometen en una conducta que tiene por finalidad o efecto restringir la
competencia. El concierto de voluntades puede darse tanto entre empresas
que se encuentran en el mismo escalón del proceso productivo (acuerdos
horizontales), como entre empresas que están situadas en escalones
distintos (acuerdos verticales).27

49. Un acuerdo colusorio es entendido en la literatura académica
estadounidense como una confabulación expresa y es definido como un
intercambio de promesas que persiguen un plan de acción común o como un
entendimiento común acerca de un curso de acción.28

50. El acuerdo o confabulación puede ser escrito u oral y puede ser inferido de
todo tipo de circunstancias. Una serie de acuerdos conexos pueden ser
interpretados en su conjunto como un solo acuerdo.29

51. El término acuerdo no se limita a acuerdos vinculantes en derecho, siendo
suficiente que una de las partes voluntariamente se obligue a limitar su
libertad de acción en relación con la otra, por lo que un compromiso
vinculante sólo moralmente es por tanto un “acuerdo”30. Puede haber, en
efecto, acuerdos que no pretenden obligar jurídicamente a las partes, pero
que comprometen la palabra o la credibilidad de quienes los pactan. Son los
que se conocen como “acuerdos de caballeros” (“gentlemen agreements”).31

                                                                           

26 Ver nota a pie de página 13.

27 PASCUAL Y VICENTE, Julio. Las conductas prohibidas en la reformada Ley de Defensa de la
Competencia. En Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, Madrid, N° 205, enero –
febrero, 2000. Pág. 11.

28 KOVACIC, William E. The Journal of American and Foreing Antitrust and Trade Regulation. The
identification and proof of horizontal agreements under the Antitrust Laws. En: The Antitrust Bulletin,
Federal Legal Publications, Inc., Vol. XXXVIII, N° 1- Spring, 1993. Págs. 8 y 19.

29 BELLAMY, Christopher y CHILD, Graham. Derecho de la Competencia en el Mercado Común.
Editorial Civitas S.A., Madrid, 1992. Pág. 79.

30 Ibídem, Págs. 78 y 79.

31 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Apuntes de Derecho Mercantil. Editorial Aranzadi, S.A.,
Navarra, 2000. Pág. 283.
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52. El acuerdo puede ser obligatorio para las partes, supuesto en el cual se
establecerá algún tipo de sanción al interior del grupo para aquellas
empresas que lo incumplan, o puede significar un simple compromiso moral,
de tal forma que las empresas se encuentren en libertad para acatar el
acuerdo o decidir un comportamiento económico distinto. En ambos casos, la
realización del acuerdo y su ejecución en el mercado configura la infracción
administrativa.32

IV.1.4.2. Las decisiones y recomendaciones

53. Los entendimientos adoptados por asociaciones de empresas o
corporaciones con fines o efectos contrarios a la competencia constituyen
decisiones si tienen carácter vinculante, o recomendaciones si tienen
únicamente carácter orientativo33. Dicho de otro modo, la decisión puede ser
de obligatorio cumplimiento, en virtud de las normas que rijan la asociación
en cuyo seno se ha adoptado, o puede no ser obligatoria y tratarse
simplemente de una recomendación34.

54. La decisión de la asociación puede haber sido adoptada por la mayoría de
miembros de algún órgano colegiado de la misma (asamblea general de
asociados, junta directiva, comités, etc.), o puede derivar de la declaración de
un órgano unipersonal (presidente, gerente general, etc.).35

55. Es importante analizar las decisiones colusorias tomadas a través de
órganos colegiados al interior de una asociación. Debido a que los órganos
colegiados acuerdan según determinados quórum36 y mayorías, bastará que
el acuerdo se apruebe en una sesión válida (el quórum establecido en el
Estatuto) y por mayoría del cuerpo colegiado para considerar que ha sido
acordado por todos los integrantes, así no hayan estado presentes. Los
ausentes se considerarían eximidos de responsabilidad sólo si
oportunamente hubieran manifestado su oposición al acuerdo y no lo hayan
ejecutado. El silencio de los asistentes a la reunión importaría la aceptación
tácita del acuerdo adoptado por el órgano colegiado si realizan actos que
traducen la ejecución del acuerdo colusorio.

56. Incluso si no hubiera existido el quórum previsto por el Estatuto, el acuerdo
implicaría a los ausentes si es que éstos no hubieran manifestado su
oposición expresa a la decisión tomada y hubieran ejecutado el acuerdo37. En
efecto, el cumplimiento de requisitos formales, como el tema del quórum, son

                                                                           

32 La ejecución del acuerdo como requisito para la configuración del supuesto de infracción ha sido
establecido en el precedente de observancia obligatoria aprobado por Resolución N° 0224-2003/TDC-
INDECOPI, publicado el 12 de julio de 2003.

33 PASCUAL Y VICENTE, Julio. Op. Cit.

34 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Op. Cit. En el mismo sentido: BERENGUER FUSTER,
Luis. Reflexiones sobre la tipificación de las conductas prohibidas en la Ley de Defensa de la
Competencia. En Gaceta Jurídica de la C.E., D-29, setiembre 1998. Pág. 186.

35 Ibídem.

36 Número de individuos presentes para que una votación sea válida.

37 Tal sería el caso, por ejemplo, que se comportaran como si estuvieran acatando el acuerdo.
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importantes para evaluar la validez de acuerdos lícitos, pero tratándose de
acuerdos ilícitos, como un acuerdo colusorio, sólo importa evidenciar la
existencia de la concertación de voluntades y su ejecución en el mercado. No
puede argumentarse la inexistencia de un acuerdo anticompetitivo sobre la
base de la ausencia de requisitos formales.

57. En ese orden de ideas, es válido afirmar que lo que diferencia al acuerdo de
la decisión es que en el acuerdo todos prestan su consentimiento a lo
pactado, mientras que en la decisión puede ocurrir que las empresas
obligadas a cumplirla no hayan dado su consentimiento expreso, e incluso
pueden haberse opuesto38. En este último caso, los responsables serán todos
menos los que se hubieran opuesto expresamente y no hubieran ejecutado el
acuerdo.

58. Los acuerdos llevados a cabo en el marco de una asociación pueden ser
analizados como decisiones de tal asociación o como acuerdos entre sus
miembros39. Ello para evitar que los socios eludan sus responsabilidades
colusorias por el hecho de trasladar la autoría formal al ente colectivo40. De
esta forma, a la decisión de una asociación de empresas, aunque suponga
un acto unilateral de una sola persona jurídica, se le presume la
multilateralidad por el hecho de agrupar en su seno a diversas empresas41.

59. A modo de ejemplo, si veinte empresas constituyen una asociación y en la
asamblea de asociados o en la junta directiva se aprueba, con quórum y
mayoría reglamentarios, una práctica colusoria, y nadie manifiesta su
oposición sino que, por el contrario, ejecutan el acuerdo, se considerará que
todos han cometido la infracción administrativa; por un lado, las empresas
por haber acordado, y por el otro, la asociación por haber decidido la
realización de una práctica colusoria.

60. Como puede verse, tratándose de asociaciones de empresas, los acuerdos y
las decisiones son dos caras de la misma moneda. Si la asamblea de
asociados aprueba los precios que van a cobrar cada una de las empresas
asociadas, dicho acto constituye un acuerdo de las empresas y una decisión
de la asociación. En ambos casos se trata de una práctica colusoria tipificada
como infracción administrativa.

61. Si la declaración de la autoridad unipersonal (por ejemplo el presidente de la
asociación) no fuera vinculante, sino que se tratara de una mera sugerencia
u orientación, entonces se tipificará la infracción de la siguiente forma: el
presidente habrá formulado una recomendación y será sancionado por ello,
mientras que las empresas que acataron la recomendación serán
sancionadas por la modalidad del acuerdo.

                                                                           

38 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Op. Cit.

39 BELLAMY, Christopher y CHILD, Graham. Op. Cit.. Pág. 85.

40  PASCUAL Y VICENTE, Julio. Op. Cit.

41 BERENGUER FUSTER, Luis. Op. Cit.
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IV.1.4.3. Las prácticas concertadas

62. No obstante lo expuesto, importa destacar que en ciertos casos para
demostrar la concurrencia del requisito del entendimiento o concierto de
voluntades, bastará con comprobar que varias empresas han actuado
coordinadamente en el mercado de forma consciente para que la prohibición
les sea aplicable, sin que tenga mayor trascendencia las disquisiciones sobre
la naturaleza del entendimiento a través del cual se haya producido la
coordinación, esto es, si se trata de un acuerdo, de una decisión o de una
recomendación.42

63. Eso ocurre precisamente con las prácticas concertadas, en las que la
actuación de varias empresas en el mercado no puede ser explicada de otra
manera que no sea a través de una coordinación consciente entre las
empresas implicadas43. De esta manera, si bien una conducta paralela (p.e.
paralelismo de precios) no es una práctica colusoria en sí misma, puede
inducir a la existencia de una práctica concertada cuando dicho paralelismo
en cuestión no puede ser explicado por las características y condiciones del
mercado44.

64. Al respecto, el Tribunal de Defensa de la Competencia español tipifica las
prácticas concertadas como aquellas prácticas anticompetitivas que se
derivan de fenómenos no explicables de manera natural por el propio
funcionamiento del mercado y que, por ello, sugieren la existencia de
acuerdos o formas deseadas de cooperación entre los operadores
económicos que no pueden ser probadas.45

65. Por otro lado, para el Tribunal de la Comunidad Europea una práctica
concertada es una forma de coordinación entre empresas que, sin haber
llegado a la realización de un convenio propiamente dicho, sustituye
conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica
entre ellas, cooperación que desemboca en condiciones de competencia que
no corresponden a las condiciones del mercado.46

66. En ese sentido, la práctica concertada, aunque no contiene todos los
elementos del acuerdo, evidencia una coordinación manifestada por el
comportamiento de los participantes, que puede llevar a unas condiciones de
competencia no esperadas por las características del mercado.47

67. En un caso particular, el Tribunal de la Comunidad Europea señaló que cada
empresa debe determinar independientemente su actuación económica,

                                                                           

42 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Op. Cit.

43 Ibídem.

44 JIMÉNEZ DE LA IGLESIA, José María. Derecho de la Competencia y Oligopolio. En Gaceta Jurídica
de la C.E., D-23, abril 1995. Pág. 132.

45 PASCUAL Y VICENTE, Julio. Op. Cit.

46 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Op. Cit.

47 PASCUAL Y VICENTE, Julio. Op. Cit.
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incluyendo la elección de sus clientes a los que oferta o vende; sin embargo,
si bien dicha independencia no priva a las empresas a reaccionar
estratégicamente adaptándose a la conducta existente y anticipada de sus
competidores, está prohibido cualquier contacto directo o indirecto entre tales
agentes, si el objeto o efecto del mismo es influenciar la conducta del
mercado de un competidor real o potencial o comunicar a tal competidor la
conducta que han decidido adoptar o piensan adoptar en el mercado.48

68. Una práctica concertada debe ser probada adecuadamente, aunque puede
ser suficiente la prueba de presunciones49. En efecto, la prueba de las
prácticas concertadas se hace normalmente apoyándose en indicios y
presunciones sobre su existencia, basadas fundamentalmente en el hecho
de que el comportamiento de las empresas en el mercado sería inexplicable
si no existiere algún tipo de concertación entre ellas.50

69. En la doctrina norteamericana las prácticas concertadas son conocidas como
confabulaciones tácitas y son determinadas a partir de pruebas sobre
patrones de conducta paralela que acreditan que las empresas han
perseguido (en forma simultánea o secuencial) estrategias similares de
negocios a lo largo del tiempo. En estos casos, el acuerdo existe, pero no
puede ser probado de manera directa sino a través de evidencia
circunstancial o pruebas indirectas.51

IV.1.4.4. Resumen

70. A modo de resumen, en el cuadro que se muestra a continuación se puede
observar las diferentes modalidades de prácticas colusorias:

                                                                           

48 BELLAMY, Christopher y CHILD, Graham. Op. Cit.. Pág. 89. Para estos autores, existe una práctica
concertada cuando:

“(a) hay un contacto efectivo entre las partes, que frecuentemente consistirá en reuniones,
discusiones, intercambios de información, sondeos de opinión, ya sea oral o escrito; y

(b) tal contacto (1) tenga como objetivo influenciar la conducta en el mercado, y en particular suprimir
por adelantado la incertidumbre respecto de la conducta futura de una empresa o (2) tenga el
efecto de mantener o alterar la actuación comercial de las empresas de que se trate, en un
aspecto que hasta aquel momento estaba regulado por el juego de la libre competencia.”

49 Ibídem.

50 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Op. Cit.

51 KOVACIC, William E. Op. Cit.. Págs. 18 y 19.
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Cuadro Nº 1
Prácticas colusorias

• Acuerdo colusorio
(empresas)

• Decisión (gremios)
• Recomendación

(gremios)

Práctica colusoria,
práctica restrictiva
de la libre
competencia,
concertación, cártel
o colusión
(sinónimos)

• Prácticas
concertadas

      (empresas y gremios)

• Fijación de precios
• Reparto de mercados, cuotas

de producción o fuentes de
aprovisionamiento

• Discriminación injustificada de
condiciones entre
competidores

• Cláusulas atadas
• Negativa injustificada de

contratar
• Licitaciones colusorias

IV.1.5. La probanza de las prácticas colusorias

71. El artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo
General52, Ley 27444, establece que el procedimiento administrativo se
sustenta, entre otros, en el principio de verdad material. Este principio
consiste en que la autoridad administrativa competente para conocer un caso
deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus
decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias
necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por
los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

72. Por su parte, el artículo 166 de la Ley 27444 establece que los hechos
invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán
ser objeto de todos los medios de prueba necesarios, salvo aquellos
prohibidos por disposición expresa, y precisa que en el procedimiento
administrativo procede:

• Recabar antecedentes y documentos.
• Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo.
• Conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos y peritos, o

recabar de los mismos declaraciones por escrito.
• Consultar documentos y actas.
• Practicar inspecciones oculares.

73. La valoración o apreciación de la prueba es una potestad exclusiva del
juzgador, a través de cuyo ejercicio realiza un análisis crítico de toda la
actividad probatoria y de los elementos y medios que la conforman. Se trata
de un análisis razonado de la prueba introducida definitivamente en el
proceso, gracias al cual el juez le asigna valor probatorio, plasmándolo en un
veredicto discrecional.53

                                                                           

52 Publicada el 11 de abril de 2001.

53 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal. Segunda Edición, Editorial Alternativas,
Lima, 1999. Pág. 445.
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74. De esta manera, por valoración de la prueba se debe entender la operación
mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que puede
deducirse de su contenido (de la prueba)54. Por ello se puede sostener
válidamente que la apreciación y valoración de los medios probatorios
constituye la fase culminante de la actividad probatoria55.

75. La Ley 27444 contempla la libre valoración de la prueba, conocida también
como el sistema de la sana crítica56, la cual obliga a la autoridad
administrativa a motivar sus decisiones de manera suficiente, precisa y
coherente57. Dicha motivación deberá ser expresa, mediante la relación
concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y
la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa
a los anteriores justifican el acto adoptado58. Esto con el propósito de
garantizar al administrado la fiscalización de las actuaciones administrativas
y colaborar con el mejor desempeño de la Administración, porque obliga a los
funcionarios a razonar con mayor cautela sus decisiones59.

76. Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto
entendimiento humano. En ellas intervienen las reglas de la lógica, con las
reglas de la experiencia del juez. Una y otra contribuyen a que el magistrado
pueda analizar la prueba (testigos, peritos, inspección judicial, entre otros)
con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental.60

77. Sin embargo, esto no significa la carencia absoluta de reglas. La libre
convicción o sana crítica exige la motivación de la decisión, esto es, la
expresión de los motivos por los cuales se decide de una u otra manera, y,
con ello, la mención de los elementos de prueba que se tuvieron en cuenta
para arribar a una decisión y su valoración crítica. Así pues, la valoración de
la prueba por parte de la autoridad administrativa no se encuentra sujeta a
criterios predeterminados por la ley (prueba tasada) que le señalen el grado
de eficacia que deba atribuir a determinado medio probatorio; sin embargo,
como contrapeso se le exige una adecuada motivación de sus actuaciones.

78. En este sentido, para probar los acuerdos colusorios bastará encontrar los
medios de prueba que acrediten que las empresas convinieron, ya sea que
se trate de un acuerdo escrito o uno oral, sea vinculante o un mero

                                                                           

54 DEVIS ECHEANDÍA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Citado por CARRION LUGO,
Jorge, Tratado de Derecho Procesal Civil. Vol. II. Editorial Grijley. Lima. Pág. 51.

55 CARRION LUGO, Jorge, Op. Cit.. Pág. 52.

56 Ibídem. El autor señala que en la doctrina se puede encontrar esencialmente dos sistemas de
valoración probatoria fundamentales: el de la tarifa legal de las pruebas o prueba tasada y el de la libre
apreciación del juez o de la sana crítica.

57 Numeral 4 del artículo 3 de la Ley 27444.

58 Numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 27444.

59 DANOS ORDOÑEZ, Jorge. Comentarios al Proyecto de Ley de la Nueva Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos. En “Themis”, Revista de Derecho, PUCP, Lima, Segunda Epoca,
1999, N° 39. Pág. 244.

60 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Ediciones de Palma, Buenos Aires,
1997. Pág. 270.
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compromiso moral. Por ejemplo, puede tratarse de actas de directorios,
juntas generales de accionistas, asambleas de socios o comités;
correspondencia remitida o recibida; memorándums que han circulado entre
las empresas, bastando un documento que describa un compromiso
colectivo que busca un curso de conducta; o un testimonio a través del cual
una o muchas partes describen cómo formaron la conspiración y detallan los
objetivos de la conspiración61.

79. Como puede advertirse, debido a que no existen pruebas tasadas, cualquier
medio probatorio servirá para acreditar la comisión de un acuerdo colusorio.
Por el contrario, podría existir un problema si no fuera posible demostrar la
existencia del acuerdo, pero existen indicios que acrediten la realización de
una práctica concertada.

80. Como hemos mencionado anteriormente, el paralelismo en sí mismo no
constituye prueba suficiente para determinar la existencia de una
concertación. Los competidores en una industria pueden incrementar o
disminuir sus precios o sus volúmenes de producción en respuesta a
aumentos o disminuciones de precios o volúmenes de producción de otros
competidores, en especial si estos últimos son líderes en el mercado. Esto
último puede constituir una conducta económicamente racional y
justificable62.

81. En efecto, el paralelismo puede deberse a que en determinado mercado las
empresas modifiquen sus precios en respuesta a los cambios que realice el
líder del mercado, “comportamiento líder – seguidor”, conducta que resulta
económicamente racional y justificable y, por tanto, no se encuentra
prohibida por el Decreto Legislativo 701. En este sentido, debe diferenciarse
cuándo se está frente a un paralelismo de precios derivado de
comportamientos competitivos por parte de las empresas, de uno que se
derive de prácticas concertadas.

82. El problema está entonces en encontrar la suficiente evidencia probatoria
que acredite la existencia de la práctica concertada. Al respecto, como
afirman Guerrin y Kyriazis, para detectar la existencia  de prácticas
restrictivas de la competencia, debe tenerse en consideración:

el (…) desequilibrio existente entre los autores de un cartel secreto y las
autoridades encargadas de su verificación. Los primeros poseen la prueba
que demuestra la infracción de las normas de competencia, y despliegan
todos los medios a su alcance para ocultar dicha información. Por su parte,
las autoridades, a pesar de sus amplias facultades para llevar a cabo
investigaciones y de su determinación de llevarlas a cabo, se encuentran
en muchas ocasiones impotentes ante los sofisticados métodos de
ocultación y destrucción de pruebas utilizados por los responsables de la
organización de un cartel.63

                                                                           

61 KOVACIC, William E. Op. Cit., pág. 19.

62 Ver Informe N° 060-96-CLC, publicado el 14 de setiembre de 1996.

63 GUERRIN, Maurice y KYRIAZIS, Georgios. Carteles. Aspectos procesales y probatorios. En Gaceta
Jurídica de la C.E. y de la Competencia, Madrid, N° 134, Serie D-21, abril, 1994. Pág. 278.
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83. Además de los medios de prueba antes precisados, la autoridad
administrativa podrá recurrir a los sucedáneos probatorios (indicios y
presunciones) regulados en ordenamientos procesales distintos al
administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo VIII del Título
Preliminar de la Ley 27444, disposición que establece que las autoridades
administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les
proponga por deficiencia de las fuentes o principios del procedimiento
administrativo, por lo que en tales casos acudirán a otras fuentes supletorias
del derecho administrativo, como son las normas de otros ordenamientos que
sean compatibles con su naturaleza y finalidad.

84. Debido a que la regulación de los sucedáneos probatorios no se encuentra
contemplada en el referido dispositivo legal, en otras normas legales o
reglamentarias de procedimiento administrativo, en jurisprudencia judicial que
interprete disposiciones administrativas, en jurisprudencia administrativa que
establezcan precedentes de observancia obligatoria o en los principios
generales del derecho administrativo, procede recurrir al ordenamiento
procesal civil.

85. Resulta válida entonces la aplicación de los sucedáneos probatorios
regulados en el Código Procesal Civil, máxime si tenemos presente que la
Primera Disposición Final de este Código prescribe que sus disposiciones se
aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que
sean compatibles con su naturaleza. De igual forma, cabe la aplicación de lo
previsto en el ordenamiento procesal penal, de similar naturaleza al presente
procedimiento administrativo sancionador, en el cual la prueba indiciaria
muchas veces sirve de base para una sentencia condenatoria64.

86. Así, la autoridad, que es quien tiene la carga de probar la existencia de la
concertación, debe recurrir no sólo a los típicos medios probatorios
(declaración de parte, declaración de testigos, documentos, pericias o
inspecciones), sino principalmente a los sucedáneos probatorios (indicios y
presunciones).

87. Los sucedáneos probatorios son auxilios establecidos por la ley o asumidos
por la autoridad para lograr la finalidad de los medios probatorios,
corroborando, complementando o sustituyendo el valor o alcance de éstos65.
El sucedáneo es un sustituto de la prueba, es aquel que eventualmente y
cuando resulte conveniente se convertirá en el reemplazo de los medios de
prueba, suministrando las razones que lleven al juzgador el conocimiento y la
certeza de los hechos, constituyéndose así en una verdadera fuente de
prueba66.

                                                                           

64 ORÉ GUARDIA, Arsenio, Op. Cit.. Págs. 483 y 484.

65 Definición establecida en el artículo 275 del Código Procesal Civil.

66 CAVALIÉ FIEDLER, Edgardo. La conducta procesal de las partes como sucedáneo de los medios
probatorios: apuntes para su mayor utilización. En “Ius et Veritas”, Revista de Derecho, PUCP, Lima,
Año VI, N° 11, noviembre de 1995. Págs. 155 y 156.
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88. El primer sucedáneo probatorio a tener presente es el indicio, el cual es
definido como el acto, circunstancia o signo suficientemente acreditados a
través de los medios probatorios, que adquieren significación en su conjunto
cuando conducen al juzgador o autoridad a la certeza en torno a un hecho
desconocido relacionado con la controversia67. Los indicios son los rastros,
vestigios, huellas, circunstancias o cualquier otro hecho conocido, que
debidamente comprobados, llevarán por vía de la inferencia al conocimiento
de otro hecho desconocido68.

89. Por su parte, el sucedáneo probatorio de la presunción es el razonamiento
lógico - crítico que a partir de uno o más hechos indicadores (indicios) lleva al
juzgador o autoridad a la certeza del hecho investigado69. Dicho de otro
modo, las presunciones son juicios lógicos o críticos basados en hechos
indicadores que producen convicción en el magistrado respecto de algún
hecho que interesa al proceso70.

90. La interrelación entre el indicio y la presunción consiste en que a partir de
uno o más indicios se puede presumir como cierta la ocurrencia de un hecho.
Del conjunto de indicios que aparecen probados en el expediente, se
obtienen inferencias que permiten al Juez presumir el hecho indicado. Los
indicios son la fuente de donde se obtiene tal presunción. Aquellos son los
hechos y ésta el razonamiento conclusivo71.

91. En lo que concierne a la investigación y acreditación de prácticas restrictivas
de la libre competencia, los indicios y presunciones resultan ser una
herramienta particularmente importante72. No se requiere necesariamente
encontrar una prueba concluyente, como un acuerdo firmado o una
grabación de una reunión, para acreditar que empresas que concurren en un
mercado determinado han acordado restricciones a la competencia. Por el
contrario, sí se requiere que las pruebas o indicios evaluados en conjunto
demuestren directa o indirectamente la existencia de la concertación. Así, por
ejemplo, pruebas de reuniones excepcionales entre los competidores,
documentación posterior en que se vigile el cumplimiento de las condiciones
pactadas, lineamientos de políticas a adoptarse elaborados por un gremio
que agrupa a los competidores, entre otros, podrían constituir indicios que
harían presumir la existencia de una práctica concertada.73

92. En este sentido, la comprobación de la existencia de prácticas concertadas,
generalmente se producirá sobre la base de indicios, que deben ser

                                                                           

67 Artículo 276 del Código Procesal Civil.

68 CAVALIÉ FIEDLE, Edgardo. Op. Cit.

69 Artículo 277 del Código Procesal Civil.

70 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Jurisprudencia de Derecho Probatorio. Gaceta Jurídica S.A., Lima,
2000. Pág. 37.

71 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Tomo II. Págs. 611 y 696.

72  Ver Resolución 276-97-TDC.

73 Ver Resolución N° 105-96-TDC del 23 de diciembre de 1996, recaída en el Expediente N° 116-94-
CLC.
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apreciados en conjunto por el juzgador para poder extraer presunciones que
lo lleven a formar una convicción respecto de los hechos investigados. Puede
darse el caso que un indicio, apreciado de manera aislada, no convenza al
juzgador, pero apreciado en conjunto con otros indicios, lo lleven a formarse
una auténtica convicción.74

IV.1.6. Características de mercado que facilitan una práctica colusoria y “plus
factors”

 
93. En el análisis de las prácticas colusorias se distinguen ciertas características

de los mercados que podrían facilitar la generación y sostenibilidad de
acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas concertadas. En
ausencia de tales características será menos probable que se celebre una
práctica colusoria y que la misma sea sostenible en el tiempo. El estudio de
tales factores por parte de la autoridad de competencia resultará útil toda vez
que dichas características económicas distinguen a aquellos mercados con
mayor propensión a desarrollar prácticas colusorias y será en éstos en dónde
dichas conductas tendrán efectos más perjudiciales para el interés
económico general.

94.  En tal sentido, factores tales como las condiciones de entrada, el número y
tamaño de los vendedores y compradores, la homogeneidad o
heterogeneidad del producto, la frecuencia de las transacciones, entre otros,
deben ser analizados al momento de determinar si el mercado relevante es
uno que facilita la implementación de prácticas colusorias.

95. En general se considera que una práctica colusoria es poco probable en
mercados en los cuales existe un gran número de firmas, los clientes tienen
capacidad de influenciar en el precio, son bajas las barreras a la entrada y
los productos transados son heterogéneos, presentan sustitutos y su
demanda es elástica.

96. En la misma línea, de acuerdo a Conrath75, es más probable la formación de
cárteles en mercados que cuentan con las siguientes características:

(i) Hay pocas firmas o sólo algunas pocas grandes firmas importantes.
(ii) Las firmas son similares (en costos, procesos, objetivos, grado de

integración vertical o números de productos producidos).
(iii) El producto es homogéneo.
(iv) El producto no tiene sustitutos cercanos.
(v) La demanda del producto tiende a ser inelástica.
(vi) Existe información sobre ventas ampliamente disponible.
(vii) Se encuentra involucrado un proceso de licitación.

97. Asimismo, un elemento importante que facilita la adopción de prácticas
colusorias es el que las empresas estén organizados bajo una asociación de
comercio, pues ello reduce los costos de ponerse de acuerdo, facilita

                                                                           

74 Ver Resolución N° 276-97-TDC.

75 CONRATH, Craig. Op. Cit.  Pág.  2 –13 – 2–14.
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monitorear la conducta de los participantes así como reprimir a quienes se
desvíen de la conducta acordada.

98. Por otro lado, existen una serie de factores adicionales (plus factors) que las
autoridades de competencia pueden tomar en cuenta con el objeto de
distinguir entre un comportamiento individual explicado por la estructura del
mercado y uno cuyo origen es una práctica colusoria.

99. Tales plus factors constituyen elementos adicionales a la presencia de un
comportamiento paralelo que llevan a la autoridad de competencia a la
inequívoca conclusión de que dicho comportamiento no tiene otra explicación
que la existencia de una práctica concertada.

100. En efecto, cuando la autoridad investigadora no cuenta con evidencia directa
de la realización de una práctica colusoria procederá a realizar un análisis de
la evidencia circunstancial. Al respecto, es importante tener en cuenta el caso
Holiday Wholesale Grocery Co. vs. Philip Morris, Inc. (2002), en el cual la
Corte del Distrito de Georgia (División de Atlanta) señaló que el paralelismo
consciente forma parte de un comportamiento estratégico (que no es ilegal
en sí mismo) a través del cual las firmas en un mercado concentrado,
colocan sus precios a niveles por encima del competitivo al reconocer su
interdependencia con relación a sus decisiones de precio y producción76.

101. Para concluir que el paralelismo es consecuencia de una acción concertada
(práctica concertada según lo definido en el marco teórico) de varios
competidores en el mercado, debe demostrarse que se cumplen un conjunto
de factores adicionales (plus factors), los cuales son definidos como
elementos que permiten excluir la posibilidad de que las empresas
únicamente estuvieron involucradas en un paralelismo consciente lícito77.

102. Kovacic78, sugiere que los siguientes puntos deben ser considerados en el
análisis de “plus factors”:

(i) Existencia de un motivo racional para comportarse colectivamente.
(ii) Acciones contrarias a los propios intereses de algunos participantes a

menos que éstas se persigan como parte de un plan colectivo que
beneficia al conjunto.

(iii) Fenómenos de mercado que no pueden ser razonablemente explicados
excepto como producto de una concertación.

(iv) Registro pasado de violaciones a las normas antitrust, en particular
colusión, de alguna o todas las empresas involucradas.

(v) Evidencia de reuniones entre empresas y otras formas de comunicación
directa entre los supuestos conspiradores.

                                                                           

76 “Conscious parallelism” is a process, not in itself unlawful, by which firms in a concentrated market
might in effect share monopoly power, setting their prices at a profit maximizing, supracompatitive level
by recognizing their shared economic interests and their interdependence with respect to price and
output decisions”, caso Holiday Grocery Co. vs. Philip Morris Inc. (2002).

77 “In order to constitute a “plus factor”, an activity must tend to exclude the posibility that the defendants
merely were engaged in lawful conscious parallelism”, caso Holiday Grocery Co. vs. Philip Morris Inc.
(2002).

78 KOVACIC, William E. Op. Cit.. Pág. 53.
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(vi) Uso por parte de las empresas de prácticas que facilitan acuerdos
colusorios.

(vii) Características de la estructura de la industria que complican o facilitan
la restricción de la competencia.

(viii) Factores de desempeño de la industria que sugieren o rechazan la
inferencia de colaboración horizontal.

103. Cabe mencionar que el listado anterior, no es exhaustivo y  forma parte de un
conjunto de criterios recogidos por el autor de decisiones adoptadas en el
pasado, a partir de la jurisprudencia norteamericana. Asimismo, no se
requiere que la autoridad encuentre evidencia relativa a todos los plus factors
arriba enumerados, sino a aquellos que permitan eliminar de manera
razonable y convincente la posibilidad de que el paralelismo observado es
consecuencia de una conducta lícita.

104. Adicionalmente, debe resaltarse que en el caso Holiday Wholesale Grocery
Co. vs. Philip Morris Inc. (2002) la Corte antes mencionada indicó que las
características de una industria son simplemente características de un
mercado oligopólico y que no constituyen “plus factors”. En efecto, si bien el
entorno microeconómico en el que se desenvuelve una empresa puede
facilitar la adopción de acuerdos, al reducirse los costos de transacción
asociados a la realización e implementación de los mismos, ello no
constituye en principio un elemento de juicio que excluya la posibilidad de
que el paralelismo observado provenga de un comportamiento lícito por parte
de las empresas (por ejemplo, una conducta del tipo líder-seguidor).

105. Asimismo en el caso Holiday Wholesale Grocery Co. vs. Philip Morris, Inc.
(2002) la Corte antes referida  indicó que el hecho de que las empresas en el
pasado hayan estado involucradas en un proceso de colusión tampoco
constituye un plus factor, pues esto no excluye la posibilidad de que las
empresas únicamente hayan estado involucradas en un paralelismo
consciente lícito.

106. Si bien ni las características de la estructura de la industria que complican o
facilitan la restricción de la competencia, ni el antecedente de las empresas
involucradas en violaciones a las normas antitrust relacionadas con una
colusión, constituirían en principio plus factors, son elementos que serán
tomados en consideración al momento de evaluar si el paralelismo
observado deriva de comportamientos estratégicos normales (lícito) o de una
coordinación consciente (ilícita) o práctica concertada.

IV.1.7. Conclusión: prueba directa vs. prueba indirecta

107. De lo expuesto hasta este momento es posible afirmar que la agencia de
competencia detectará la existencia de una práctica colusoria y, por ende,
procederá a sancionar al infractor, tanto en un escenario basado en pruebas
directas como en un contexto sustentado únicamente con pruebas indirectas.

108. En el primer escenario la agencia de competencia encuentra evidencia
directa de la existencia de un acuerdo, decisión o recomendación y, acto
seguido, encuentra evidencia de la ejecución de la práctica anticompetitiva.
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109. En un escenario en el que se cuente con pruebas indirectas, es decir, uno en
el que no se ha encontrado evidencia directa de la existencia de un acuerdo,
decisión o recomendación, la agencia de competencia podrá sancionar por la
modalidad de práctica concertada si, primero, encuentra un comportamiento
paralelo (v.g. un paralelismo de precios), y, segundo, sobre el análisis
conjunto de las características del mercado, plus factors y otros indicios
encontrados, llega a la conclusión inequívoca de que dicha actuación
paralela sólo encuentra explicación en una práctica colusoria.

110. Es importante advertir que el análisis conjunto de las características del
mercado, plus factors y otros indicios encontrados no es rígido sino que está
dotado de cierta flexibilidad y la ponderación de los elementos probatorios
(indirectos) encontrados dependerá de las circunstancias que rodean cada
caso. Así, podría darse un escenario en el que las características del
mercado no guarden correspondencia con los plus factors encontrados, pero
sin embargo estos últimos sean tan convincentes que la autoridad tendría
que inferir necesariamente la existencia de una práctica colusoria.

V. MARCO NORMATIVO DE LOS COSTOS MÍNIMOS

111. El marco normativo que reguló el establecimiento de los costos mínimos en
el transporte de carga y pasajeros estuvo conformado por las siguientes
normas:

Normas generales

• El Decreto de Urgencia 140-2001, por medio del cual se suspende la
importación de vehículos automotores usados de peso bruto mayor a
3 000 Kg. y de motores, partes, piezas y repuestos usados para uso
automotor, publicado el 31 de diciembre de 2001.

• El Decreto Supremo 021-2003-MTC, por medio del cual se aprueban
medidas para cautelar el cumplimiento de obligaciones de seguridad,
salud y otras de orden público en la prestación de los servicios de
transporte, publicado el 14 de mayo de 2003

Normas específicas sobre los costos mínimos

• La Resolución Ministerial 327-2002-MTC/15.02, por medio de la cual se
aprueba el estudio técnico “Metodología de determinación de costos para
el servicio público de transporte de pasajeros en ómnibus y de carga en
camión”, publicada el 6 de junio de 2002.

• El Decreto Supremo 042-2002-MTC, por medio del cual se constituye la
Comisión de Trabajo Multisectorial encargada de proponer soluciones a
los problemas estructurales que afronta el transporte de carga en camión y
el transporte interprovincial de pasajeros, publicado el 19 de setiembre de
2002.

• El Decreto Supremo 049-2002-MTC, por medio del cual se aprueba el
estudio “Metodología de determinación de costos para el servicio público
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de transporte de pasajeros en ómnibus y de carga en camión”, publicado
el 30 de diciembre de 2002.

Normas tributarias relacionadas a los costos mínimos

• La Resolución de Superintendencia 007-99/SUNAT, por medio de la cual
se aprueba el Reglamento de Comprobantes de Pago, publicada el 24 de
enero de 1999.

• La Resolución de Superintendencia 004-2003/SUNAT, por medio de la
cual se modifica el Capítulo V del Reglamento de Comprobantes de Pago,
publicada el 9 de enero de 2003.

• La Resolución de Superintendencia 005-2003/SUNAT, por medio de la
cual se modifica el régimen de gradualidad de sanciones de comiso,
internamiento temporal de vehículo y multas vinculadas, publicada el 9 de
enero de 2003.

• La Resolución de Superintendencia 028-2003/SUNAT, por medio de la
cual se modifica el Reglamento de Comprobantes de Pago, publicada el
31 de enero de 2003.

A continuación se describe el contenido de cada una de las normas citadas
con la finalidad de evaluar sus alcances respecto del establecimiento de
costos mínimos en el servicio de transporte de carga y pasajeros y, por ende,
su incidencia en el comportamiento de los transportistas.

V.1. Decreto de Urgencia 140-2001 (publicado el 31 de diciembre de 2001)

112. Este decreto de urgencia fue aprobado como parte de una política del Poder
Ejecutivo implementada para frenar el crecimiento desmesurado del parque
automotor y, en especial, para hacer frente al problema de la falta de
renovación en el “servicio público” de transporte de pasajeros y carga, lo cual
habría ocasionado altos índices de inseguridad, informalidad y baja calidad
en la prestación de los servicios. En particular, en los considerandos del
referido decreto se señaló lo siguiente:

Que, asimismo, en caso de existir precios predatorios en el mercado de
transporte público terrestre de pasajeros y carga se afectarían
directamente las condiciones de seguridad y salud de los usuarios del
servicio, por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley
N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, sería necesario
establecer las medidas correctivas respectivas.

113. Bajo esta óptica, se dispuso en el artículo 4 del decreto de urgencia bajo
comentario que, excepcionalmente, por razones de interés nacional o
necesidad pública, mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del
Consejo de Ministros, a propuesta del MTC, el Estado podría fijar tarifas
mínimas para la prestación del servicio de transporte terrestre nacional e
internacional de pasajeros y carga a partir de los cuales se podrían
establecer libremente las tarifas y fletes.
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114. Conforme al mismo artículo, la intervención pública tendría carácter
extraordinario y su plazo sería determinado en el mismo decreto supremo, no
pudiendo ser mayor a seis meses. Las tarifas mínimas debían ser fijadas de
acuerdo con el informe técnico que, para dicho efecto, debía emitir la
Dirección General de Circulación Terrestre.

115. No obstante, el artículo 4 del Decreto de Urgencia 140-2001 fue declarado
inconstitucional mediante sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 14
de noviembre de 2003 (concordada con la Sentencia aclaratoria del 19 de
noviembre de 2003). En esta sentencia, el Tribunal manifestó:

(…) la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 4º del Decreto
de Urgencia Nº 140-2001, debe ser evaluada a la luz del test de
proporcionalidad. En efecto, si bien tanto la protección de la salud y de la
seguridad de los usuarios, así como la defensa de la libre competencia,
constituyen fines constitucionalmente legítimos, ello no basta para concluir
la constitucionalidad de la disposición impugnada. Resulta imprescindible
determinar la adecuación de la medida adoptada (fijación de precios
mínimos) a los referidos fines, así como analizar la necesidad que impulsó
la asunción de dicha medida.
(…)
53. Se pueden extraer conclusiones bastante más categóricas si se
procede a determinar la necesidad de la medida adoptada. En efecto, una
de las condiciones imprescindibles que debe comportar toda medida
limitativa de la libre competencia, es aquella referida al “mínimo costo”.
Corresponde, pues, determinar si no existían medidas que, siendo
igualmente adecuadas a efectos de conseguir los objetivos
constitucionalmente legítimos, no resultaban siendo menos restrictivas de
los derechos fundamentales de contenido económico.

Al respecto, es evidente que un programa de empadronamiento de
vehículos, una intensificación en las acciones de fiscalización tributaria,
una definición clara de estándares de calidad mínimos, un programa de
revisión técnica de unidades, así como una severa política sancionadora
de la informalidad y el incumplimiento de los requisitos mínimos de calidad
en el servicio de transporte, son medidas menos limitativas de las
libertades económicas, e incluso más adecuadas, a efectos de proteger la
salud y la seguridad ciudadana y defender la libre competencia.

54. A mayor abundamiento, el hecho de que, con fecha 31 de mayo del
presente año, el Poder Ejecutivo haya expedido el Decreto Supremo
Nº 026-2003-MTC, que reabrió el Registro Nacional de Transporte
Terrestre de Mercancías para personas naturales y jurídicas dedicadas a
este servicio, iniciando con ello un agresivo programa de
empadronamiento de vehículos, permite afirmar a este Tribunal que no
existió una política razonable y progresiva emprendida por el Estado con el
propósito de revertir la situación de informalidad existente, prefiriéndose la
adopción de medidas sumamente restrictivas de la libre competencia, para
recién luego adoptar medidas bastante más proporcionales a efectos de
proteger distintos bienes constitucionales, lo que a todas luces resulta
arbitrario.

55. Por tales razones, el Tribunal Constitucional considera que el artículo
4º del Decreto de Urgencia Nº 040-2001 vulnera el principio de
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proporcionalidad que debe informar a todo acto que restrinja derechos
fundamentales, siendo, por ello, inconstitucional.

V.2. Resolución Ministerial 327-2002-MTC/15.02 (publicada el 6 de junio de
2002) y los Decretos Supremos 042 y 049-2002-MTC (publicados el 19 de
setiembre y 30 de diciembre de 2002, respectivamente)

116. En 1997 el MTC dispuso encargar al Centro de Consultoría en Gestión
Empresarial de la Universidad Pacífico la elaboración de un estudio a efectos
de determinar la incidencia de los peajes en la estructura de costos del
servicio de transporte terrestre interprovincial de pasajeros y carga. Este
estudio contenía una tabla con los principales orígenes y destinos
considerando kilómetros virtuales.

117. Finalizada la referida investigación técnica, ésta fue aprobada mediante
Resolución Ministerial 327-2002-MTC/15.02 bajo la denominación de
"Metodología de Determinación de Costos para el Servicio Público de
Transporte de Pasajeros en Omnibus y de Carga en Camión”.

118. Posteriormente, diversos gremios de transporte terrestre de pasajeros y
carga y representantes del Gobierno sostuvieron una reunión el 17 de agosto
de 2002, suscribiendo un acta en la cual acordaron la adopción de diversas
acciones con la finalidad de solucionar los problemas del sector79. De esta
manera, en cumplimiento del referido acuerdo, el Poder Ejecutivo emitió el
Decreto Supremo 042-2002-MTC por medio del cual constituyó una Comisión
de Trabajo Multisectorial con el propósito de preparar y proponer los
dispositivos, procedimientos y alternativas que sean necesarios a efectos de
viabilizar los acuerdos arribados con los gremios de transportistas, y así dar
solución a los problemas de carácter estructural que afrontaba el transporte
de carga en camión y el transporte interprovincial de pasajeros.

119. En ejercicio de sus funciones, la Comisión Multisectorial aprobó la utilización
del estudio técnico elaborado por la Universidad del Pacífico, como base
para el establecimiento de un sistema de fiscalización de la actividad que
permita su formalización y control80. Es en virtud de ello que el Poder
Ejecutivo emitió el Decreto Supremo 049-2002-MTC mediante el cual
formalizó la aprobación del referido estudio técnico (artículo 1) y dispuso
aprobar la actualización que hasta ese momento se había elaborado
respecto de los costos mínimos del transporte de carga en camión, los
mismos que fueron adjuntados como anexos del referido decreto supremo
(artículo 2). Asimismo, dispuso que el MTC debía actualizar, sobre la base
del estudio técnico, los costos mínimos en los meses de marzo, junio,
setiembre y diciembre de cada año.

V.3. Resolución de Superintendencia 007-99/SUNAT (publicada el 24 de enero
de 1999) y Resoluciones de Superintendencia 004, 005 y 028-
2003/SUNAT (publicadas el 9 y 31 de enero de 2003)

                                                                           

79 La celebración de la reunión y la suscripción del Acta de Acuerdo se encuentra descrita en los
considerandos del Decreto Supremo 042-2002-MTC

80 Esto de acuerdo con lo señalado en los considerandos del Decreto Supremo 049-2002-MTC.
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120. Mediante Resolución de Superintendencia 007-99/SUNAT la SUNAT aprobó
el Reglamento de Comprobantes de Pago, cuyo Capítulo V estuvo referido al
régimen aplicable a las obligaciones para el traslado de bienes. El artículo 17
contenido en dicho capítulo, reglamentó lo referido a la “guía de remisión”
señalando que este documento debía contener información mínima tal como
la dirección del punto de partida, datos de identificación del destinatario de la
carga, datos de identificación del transportista, datos del bien transportado,
etc. Este reglamento dispuso que la obligación de emitir guías de remisión
estaba a cargo de los remitentes de los bienes a ser trasladados.

121. No obstante, el referido Capítulo V del reglamento bajo comentario fue
modificado mediante Resolución de Superintendencia 004-2003/SUNAT,
introduciendo por primera vez la figura de la guía de remisión del
transportista.

122. El texto del artículo 17 del modificado reglamento dispuso que la guía de
remisión sustentaría el traslado de bienes, pudiendo realizarse mediante las
siguientes modalidades:

• Transporte privado, cuyo servicio es realizado por el propietario, poseedor
o los sujetos señalados en los numerales 1.2 a 1.6 del artículo 18 del
Reglamento81, de los bienes objeto de traslado, contando para ello con
unidades propias de transporte; y/o

• Transporte público, cuyo servicio es realizado por terceros (v.g. empresas
dedicadas al transporte de carga).

123. Asimismo, el nuevo artículo 19 del reglamento modificado estableció de
manera expresa que tanto el remitente (numeral 2.16) como los
transportistas (numeral 3.15) estaban obligados a emitir una guía de remisión
en la cual debían consignar el costo mínimo que corresponda al tramo del
servicio contratado, el mismo que será calculado de acuerdo a las normas
que emita el MTC. En el caso del remitente, este requisito sólo era exigible si
el traslado de bienes se realizaba bajo la modalidad de transporte público,
salvo que en una misma unidad de transporte carga fraccionada o
consolidada se trasladen bienes de más de un remitente. Por lo tanto, si el

                                                                           

81 Artículo 18.- OBLIGADOS A EMITIR GUIAS DE REMISIÓN.-
1. Cuando el traslado se realice bajo la modalidad del transporte privado, la guía de remisión deberá
ser emitida por:
(…)
1.2 El prestador de servicios en casos tales como: mantenimiento, reparación de bienes, servicios de

maquila, etc.; sólo si las condiciones contractuales del servicio incluyan [sic] el recojo o la entrega
de los bienes en los almacenes o en el lugar designado por el propietario o poseedor de los
mismos.

1.3 La agencia de aduanas, cuando el propietario o consignatario de los bienes le haya otorgado
mandato para despachar, definido en la Ley General de Aduanas y su reglamento.

1.4 El Almacén Aduanero o responsable, en el caso de traslado de bienes considerados en la Ley
General de Aduanas como mercancía extranjera trasladada desde el puerto o aeropuerto hasta el
Almacén Aduanero.

1.5 El Almacén Aduanero o responsable, en el caso de traslado de bienes considerados en la Ley
General de Aduanas como mercancía nacional, desde el Almacén Aduanero hasta el puerto o
aeropuerto.

1.6 El Consignador en el caso de traslado de bienes dados en consignación.

Se consideran como remitentes a los sujetos obligados a emitir guías de remisión conforme a lo
señalado en los numerales anteriores.
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remitente utilizaba el transporte privado para el traslado de su carga, no
estaba obligado a consignar el costo mínimo en sus guías de remisión.82

124. Paralelamente, la SUNAT aprobó la Resolución de Superintendencia 005-
2003/SUNAT, por medio de la cual modificó el Reglamento del régimen de
gradualidad de sanciones de comiso, internamiento temporal de vehículo y
multas vinculadas, aprobado mediante Resolución de Superintendencia 111-
2001/SUNAT. En particular, dicha resolución modificó el Anexo B referido a
los principales requisitos que debían contener las guías de remisión del
remitente y del transportista descritos en los numerales 4 y 5,
respectivamente, incluyendo como requisito que se consigne en las guías el
costo mínimo que corresponda al tramo del servicio prestado83.

                                                                           

82 Resolución de Superintendencia 004-2003/SUNAT.-
Artículo 19.- REQUISITOS DE LAS GUÍAS DE REMISIÓN.-
(…)
2. GUÍA DE REMISIÓN DEL REMITENTE
En el caso de la guía de remisión emitida por el propietario, poseedor de los bienes, o alguno de los
sujetos señalados en los numerales 1.2 a 1.6 del artículo 18 del presente reglamento
independientemente que el reglamento independientemente que el transporte se realice bajo la
modalidad de transporte privado o público, ésta deberá contener la siguiente información:
(…)

2.1.6 Costo mínimo que corresponda al tramo del servicio contratado, el mismo que será calculado de
acuerdo a las normas que emita el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

Este requisito sólo será exigible cuando el traslado se realice bajo la modalidad de transporte público,
salvo que en una misma unidad de transporte –carga fraccionada o consolidada- se trasladen los
bienes que pertenezcan a más de un remitente; a tal efecto el transportista deberá comunicar esta
situación al remitente.
(…)

3. GUÍA DE REMISIÓN DEL TRANSPORTISTA
En el caso de la guía de remisión que emita el transportista, ésta deberá contener la siguiente
información:
(…)

3.15 Costo mínimo que corresponda al tramo del servicio prestado, el mismo que será calculado de
acuerdo a las normas que emita el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
(…)

83 Resolución de Superintendencia 005-2003/SUNAT.-
Artículo 1.- Sustitúyase el Anexo B de la Resolución de Superintendencia 111-2001/SUNAT por el
anexo adjunto.
(…)

ANEXO B
REQUISITOS PRINCIPALES

GUÍAS DE REMISIÓN Y TIPOS DE
COMPROBANTES DE PAGO REQUISITOS PRINCIPALES

(…)

4. GUÍAS DE REMISIÓN DEL
REMITENTE

(Arts. 9, 17, 19 y 20 del R.C.P.)

(…)
Costo mínimo que corresponda al tramo
del servicio contratado, el mismo que
será calculado de acuerdo a las normas
que emita el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones.
(…)



39/79

125. El dispositivo normativo descrito en el párrafo anterior reglamenta las
infracciones contempladas en los numerales 3 y 6 del artículo 174 del Código
Tributario84, las mismas que se citan a continuación:

Artículo 174.-
Constituyen infracciones relacionadas con la obligación de emitir y exigir
comprobantes de pago:
(…)
3. Transportar bienes sin el comprobante de pago, guía de remisión y/u
otro documento previsto por las normas para sustentar el traslado, o con
documentos que no reúnen los requisitos y características para ser
considerados como comprobantes de pago o guías de remisión, u otro
documento que carezca de validez.
(…)
6. Remitir bienes sin el comprobante de pago, guía de remisión y/u otro
documento previsto por las normas para sustentar la remisión, o con
documentos que no reúnen los requisitos y características para ser
considerados como comprobantes de pago o guías de remisión, u otro
documento que carezca de validez.85

126. Posteriormente, mediante Resolución de Superintendencia 028-2003/SUNAT
se modificó el Reglamento de comprobantes de pago respecto a los artículos
referidos a la guía de remisión86.

Con relación al remitente, la modificación del numeral 2.16 del artículo 19
estableció un nuevo régimen de excepciones a la obligación de emitir guías
de remisión cuyos supuestos son listados a continuación: (i) cuando en una
misma unidad de transporte se trasladen bienes que pertenezcan a más de
un remitente carga fraccionada o consolidada; (ii) en el traslado de
bienes en vehículos de carga útil menor a quince (15) toneladas métricas por
reparto o distribución dentro de una misma provincia, entiéndase de un
remitente a varios destinatarios; y (iii) en el traslado de bienes, dentro de una
provincia, en vehículos de carga útil menor a quince (15) toneladas métricas,
cuyo motivo del traslado sea emisor itinerante.

Con relación a la obligación del transportista a emitir guías de remisión se
incorporó un segundo párrafo al numeral 3.15 del artículo 19, por medio del
cual se dispuso que en el caso del traslado de bienes cuya entrega debía
realizarse en más de un punto de llegada, se consideraría como tal (a efectos
de consignar los costos mínimos) a la provincia más lejana de llegada. Si en

                                                                                                                                                                                                                              

5. GUÍAS DE REMISIÓN DEL
TRANSPORTISTA

(Arts. 17 Y 19 del R.C.P.)

(…)
Costo mínimo que corresponda al tramo
del servicio contratado, el mismo que
será calculado de acuerdo a las normas
que emita el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones.
(…)

(…)

84 Cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo 135-99-EF.

85 Ambos numerales según la modificación dispuesta en la tercera disposición final de la Ley 27877.

86 Se modificaron en especial los artículo 18, 19 20 y 21 del Reglamento de Comprobantes de Pago.
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un mismo vehículo se trasladaban bienes de más de un remitente, el costo
mínimo sería prorrateado entre cada remitente de acuerdo a la capacidad útil
ocupada. Por último, se dispuso que los transportistas estaban exentos de
consignar los costos mínimos: (i) cuando el traslado sea realizado en
vehículos con una carga útil menor a quince (15) toneladas métricas por
reparto o distribución, recojo o recambio de producto o recojo de envases y
embalajes dentro de una provincia, de un remitente a varios destinatarios; y
(ii) cuando el traslado de bienes se realice en vehículos con una carga útil
menor de quince (15) toneladas métricas, cuyo motivo de traslado sea emisor
itinerante.

127. Como se puede observar de los párrafos precedentes, el Reglamento de
Comprobantes de Pago originalmente no contemplaba la obligación de
consignar los costos mínimos por el servicio de transporte de carga, siendo
recién con la modificación operada mediante la Resolución de
Superintendencia 004-2003/SUNAT que se estableció esta obligación, y
posteriormente, mediante Resolución de Superintendencia 028-2003/SUNAT
del 31 de enero de 2003 que se establecieron determinadas excepciones a
dicha obligación.

V.4. Decreto Supremo 021-2003-MTC (publicado el 14 de mayo de 2003)

128. Luego del paro nacional de transporte realizado en abril de 2003, el Poder
Ejecutivo suscribió con los gremios de transportistas un documento
denominado “Acta de Acuerdo” del 10 de mayo del mismo año por medio del
cual se comprometió a establecer una banda dentro de los límites mínimos y
máximos a determinarse por decreto urgencia sobre la base de los costos
mínimos aprobados mediante Decreto Supremo 049-2002-MTC para el caso
del transporte de carga y la Resolución Ministerial 327-2002-MTC para el
caso del transporte interprovincial de pasajeros.

129. Fue en este contexto que se aprobó el Decreto Supremo 021-2003-MTC (en
lugar del decreto de urgencia), por medio del cual se estableció en diez por
ciento (10%) la banda de variación porcentual mínima y máxima de los
costos aprobados por Decreto Supremo 049-2002-MTC para el transporte de
mercancías. A partir del mínimo del rango de variación porcentual se permitía
establecer libremente los fletes y tarifas correspondientes87. Esta banda de
costos tendría una vigencia de seis (6) meses contados a partir de la entrada
vigencia del referido decreto supremo.

130. Asimismo, el dispositivo bajo comentario estableció durante dicho plazo de
seis (6) meses, la incorporación de los literales a.10) y a.11) al artículo 314
del Reglamento Nacional de Administración de Transportes, los cuales
establecieron como infracción muy grave cobrar tarifas y fletes cuyo monto

                                                                           

87 Mediante fe de erratas del 22 de mayo de 2003 se corrigió el error que se había cometido al publicar el
texto del artículo 1 del Decreto Supremo 021-2003-MTC. El texto inicial decía:
(…)
Dentro del rango de variación porcentual se podrá establecer libremente los fletes y tarifas
correspondientes.

Ahora dice:
A partir del mínimo del rango de variación porcentual se podrá establecer libremente los fletes y tarifas
correspondientes.
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sea inferior a la variación porcentual mínima establecida en el artículo 1 del
Decreto Supremo 021-2003-MTC.

131. Lo dispuesto mediante el decreto supremo en mención encontró sustento en
el artículo 4 del Decreto de Urgencia 140-2001, norma que facultaba al
Estado, de manera extraordinaria, a fijar tarifas mínimas por la prestación del
servicio de transporte terrestre nacional e internacional de pasajeros y carga
a partir de los cuales se podían establecer libremente las tarifas y fletes a ser
cobrados88.

132. En ese sentido, el Poder Ejecutivo consideró que dada la informalidad en la
prestación del servicio de transporte, caracterizada por la evasión y
reducción de costos obligatorios (que afectaba directamente las condiciones
de seguridad y salud de los usuarios), era necesario dictar medidas
temporales y extraordinarias que coadyuvasen al proceso de formalización y
fiscalización de las actividades de transporte.

133. No obstante, como se mencionó en el acápite V.1 del presente informe, el
Tribunal Constitucional declaró la inconstitucional del artículo 4 del Decreto
de Urgencia 140-2001 el 11 de noviembre de 2003. Por lo tanto, se puede
colegir que todas las normas conexas que se aprobaron en virtud del referido
artículo 4 también devinieron en inconstitucionales, entre ellas, el Decreto
Supremo 021-2003-MTC.

VI. LA CONDUCTA DENUNCIADA

VI.1 Recomendación y libertad de expresión

134. El hecho de que una persona recomiende algo a otra no implica que ésta
tenga que comportarse necesariamente de acuerdo a la recomendación
vertida. En general, las personas no actúan por inercia en función de una
determinada recomendación sino que previamente evalúan la conveniencia
de dicha recomendación. En el caso de las prácticas colusorias, donde los
agentes económicos actúan por motivos básicamente económicos, éstos
evaluarán qué tan beneficioso les será seguir o no una determinada
recomendación.89

135. La represión de toda opinión por considerarla una recomendación capaz de
afectar la libre competencia podría implicar una grave afectación a la libertad

                                                                           

88 Decreto de Urgencia 140-2001.-
Artículo 4.- Excepcionalmente, por razones de interés nacional o necesidad pública, el Estado
mediante Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, a propuesta del
Ministerio de Transporte, Comunicaciones, Vivienda y construcción, podrá fijar tarifas mínimas para la
prestación del servicio de transporte terrestre nacional e internacional de pasajeros y carga a partir de
los cuales se podrán establecer libremente las tarifas y fletes para la prestación del servicio de
transporte terrestre nacional e internacional de pasajeros y de carga. Esta intervención tendrá carácter
extraordinario y su plazo será determinado en el Decreto Supremo respectivo, no pudiendo ser mayor
a seis meses. Las tarifas mínimas se fijarán de acuerdo con el informe técnico que, para dicho efecto,
emita la dirección General de Circulación Terrestre.

89 Así, por ejemplo, no tiene sentido sancionar a una persona que recomienda a determinados agentes
económicos reducir los precios de sus productos en un 50%, si éstos consideran que ello es una
insensatez.



42/79

de expresión, libertad que constituye uno de los pilares que sustentan un
Estado Constitucional de Derecho. En efecto, aquella autoridad que pretenda
reprimir una opinión por considerarla contraria a la de ella, postula su propia
infalibilidad e intolerancia, esto es, negar la posibilidad de poder incurrir en
error. Un juicio, idea, consideración u opinión sustraída del debate podría
degenerar en dogma. Si las afirmaciones de la autoridad son ciertas, podrán
ser racionalmente sustentadas y, por tanto, también discutidas y
cuestionadas90.

136. La libertad de expresión es el derecho a discrepar de los asuntos que afectan
el orden existente, siendo en estos casos que adquiere su mayor relevancia y
por lo tanto en donde el referido ordenamiento jurídico demuestra su solidez
ante los cuestionamientos planteados por los distintos grupos sociales. La
libertad de expresión está llamada a garantizar el derecho que tiene toda
persona a discrepar con el gobierno o con sus propios conciudadanos, lo
cual abarca también al mismo régimen económico.

137. Si bien se acepta que la libertad de expresión cumple un rol importante
dentro de los sistemas democráticos, este derecho no es absoluto sino que
tiene ciertos límites. Así, por ejemplo, en la jurisprudencia estadounidense
inicialmente se señaló que sólo pueden ser objeto de represión aquellas
formas de expresión que conllevan un riesgo claro e inminente de causar un
comportamiento materialmente violento y dañino, y que no pueden ser
contrarrestados a tiempo con más expresión, discusión o debate (clear and
present danger doctrine)91.

138. El Juez Hand reformuló dicho test señalando que "en cada caso los
tribunales deben investigar si la gravedad del mal descontada por su
improbabilidad, justifica la interferencia en la libre expresión que resulte
precisa para evitar el peligro". La formula se puede expresar de la siguiente
manera:

  *P LB <

En donde:
B = es el costo de limitar el derecho de expresión, incluyendo cualquier pérdida

de información valiosa.
P = es la probabilidad de que la expresión que se suprima cause daño.
L = es el costo social total de ese daño.92

Adicionalmente, el Juez Hand señaló que se debe distinguir entre aquellos
actos de simple persuasión a efectos de que se realice una determinada
conducta, de aquellos actos de incitación o dirigidos a producir un daño con
la expresión93.

                                                                           

90 CODERCH, Pablo y otros. El mercado de las ideas. Centro de estudios constitucionales, Madrid,
1990. pág. 26.

91 Ibídem. pág. 32.

92 Ibídem. pág. 33.

93 Ibídem. pág. 34.
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139. Posteriormente, el Juez Richard Posner modificó la formula Hand de la
siguiente manera:

ni)(1
L

  P EV
+

<+

En donde:
V = El valor de la pérdida social por prohibir una determinada expresión

(determinada por el valor del mensaje, robustez del mercado y tipo de
regulación).

E = El valor del error legal.
P = Probabilidad de que la expresión que se suprima cause un daño.
L = El costo social de ese daño
n = El número de unidades temporales.
i = Un tipo de interés que descuenta en términos actuales una unidad

monetaria de daño producido en el futuro.94

140. Atendiendo a lo anterior, en el presente caso conviene analizar qué tipo de
recomendaciones tienen la capacidad de causar un daño a la libre
competencia y por tanto ser objeto de sanción. Ello debe ser analizado, en el
caso concreto, teniendo en cuenta, además, la probabilidad de que la
autoridad se equivoque en catalogar la recomendación investigada como
anticompetitiva, o también en calificar la magnitud del daño social que podría
causar dicha recomendación.

VI.2 Recomendaciones anticompetitivas

141. La doctrina ha señalado respecto de las recomendaciones anticompetitivas
que:

Las decisiones o recomendaciones colectivas con fines o efectos
contrarios a la competencia constituyen formas de prácticas colusorias
prohibidas por el artículo 1 LDC [Ley de Defensa de la Competencia
española] equiparables a los acuerdos. En realidad son acuerdos
adoptados por asociaciones empresariales o corporaciones, de carácter
vinculante (decisiones) o únicamente orientativo (recomendaciones),
considerados como si fueran acuerdos entre los asociados, ficción que se
utiliza para evitar que los socios puedan eludir sus responsabilidades
colusorias por el procedimiento de trasladar la autoría formal al ente
colectivo95.

(El subrayado es nuestro)

Asimismo:

Cuando las actividades de una asociación de empresas producen los
resultados prohibidos previstos en el artículo 85,1, va a tener poca
importancia el análisis exacto de las medidas tomadas. El concepto de
decisión incluye las reglas de la asociación de que se trate, decisiones que
vinculan a los miembros y sus recomendaciones. Los acuerdos llevados a

                                                                           

94 Ibídem. pág. 47.

95 PASCUAL Y VICENTE, Julio. Op. Cit.
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cabo en el marco de una asociación pueden ser analizados ya como
decisiones de tal asociación o como acuerdos entre sus miembros96.

(el subrayado es nuestro)

142. En la jurisprudencia nacional, la Comisión y el Tribunal han conocido los
siguientes casos de prácticas colusorias en la modalidad de
recomendaciones o decisiones anticompetitivas: (i) de oficio contra la
Federación de Choferes del Perú  (en adelante, la Fechop) y otros, (ii) el
señor Carlos León Madalengoitia contra el Colegio Químico Farmacéutico del
Perú y otros y (iii) Julio Antonio Del Pozo contra el Colegio de Notarios del
Perú97.

a) La Comisión de oficio contra la Fechop y otros

En el procedimiento de oficio seguido contra la Fechop y otros gremios de
choferes y de empresas de transporte se imputó a los denunciados haber
concertado injustificadamente el precio de los pasajes de transporte urbano
en la ciudad de Lima. En dicha ocasión, la Comisión emitió la Resolución
N° 015-93-INDECOPI/CLC del 23 de diciembre de 1993 por medio de la cual
declaró fundada la denuncia y ordenó a los imputados cesar inmediatamente
en la comisión de prácticas restrictivas de la libre competencia,
prohibiéndoles a partir de esa fecha efectuar recomendaciones o adoptar
decisiones o concertaciones que impliquen que los miembros del gremio no
establezcan sus tarifas de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. De
manera particular la Comisión consideró:

Que, (…) existe una prueba determinante de la existencia de algún nivel o
tipo de concertación en un gremio o asociación, cuando dirigentes de los
mismos, pueden dar declaraciones públicas en las que indican con
precisión a partir de cuando regirán nuevas tarifas, o hasta cuando
mantendrán vigencia las actuales;
(…)
Que, las recomendaciones, son una variante de las decisiones, en las que
la actuación del gremio o asociación no ha contado con un acuerdo previo
de acatamiento por parte de sus miembros, y por medio de la cual, estas
entidades les recomiendan que adopten determinado precio;
(…)
Que, existe en el expediente abundantes declaraciones, tanto en prensa
escrita como hablada que demuestran que tanto en Fechop como en Cetu
[Central de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao] y Asetup
[Asociación de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao], las
“orientaciones” (como son denominadas por los mismos investigados en
sus respectivos escritos de descargos), que en materia tarifaria dan, tanto
el señor Quintana como el señor Chang y el señor Díaz, tienen un efecto
determinante en los transportistas miembros de dichos gremios, los
mismos que sin tener en cuenta la libre competencia y las fuerzas de oferta
y demanda, adecuan sus tarifas de acuerdo a lo que dichos dirigentes
expresan;

                                                                           

96 BELLAMY, Christopher y Graham CHILD. Op. Cit. pág. 2-031-032.

97 Ver la Resolución N° 003-2003-CLC/INDECOPI del 23 de abril de 2003 y la Resolución N° 0366-
2004/TDC-INDECOPI del 5 de setiembre de 2003.
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(…)98

b) Carlos León Madalengoitia contra el Colegio Químico Farmacéutico
del Perú y otros

En este procedimiento el señor León Mandalengoitia imputó al Colegio
Químico Farmacéutico Regional del Norte que agrupa a todos los
profesionales químicos farmacéuticos de dicha región, pretender imponer en
el mercado precios únicos a los servicios que estos profesionales prestan99.

La Comisión se pronunció mediante Resolución N° 068-96-INDECOPI-CLC
del 17 de setiembre de 1996 declarando, por un lado, improcedente la
denuncia contra el Colegio de Químicos Farmacéuticos Regional del Norte y
otros, debido a que dichos agentes no tendría relación alguna con la
conducta denunciada y, por el otro, fundada contra el Colegio de Químicos
Farmacéuticos del Perú, por fijar los denominados “sueldos o
remuneraciones mínimas”.

El pronunciamiento de la Comisión fue apelado al Tribunal, el que mediante
Resolución N° 229-97-TDC del 12 de septiembre de 1997 confirmó en parte
la recurrida. Al respecto, el Tribunal consideró lo siguiente:

En el presente caso, se desprende de las pruebas acompañadas por las
partes que el Colegio Químico Farmacéutico del Perú recomienda el
sueldo de los profesionales Químicos Farmacéuticos de manera tal que
limita la competencia de los mismos en el mercado, toda vez que, incluso,
le advierte a través de los Colegios Regionales, que serán pasibles de
sanción en caso de percibir una remuneración menor a la establecida. Ello
tomando en cuenta que, de acuerdo al artículo 2 de la Ley [Ley 15266, Ley
de Creación del Colegio Químico Farmacéutico del Perú], la inscripción en
el Colegio es obligatoria para el ejercicio de la profesión de Químico
Farmacéutico.
(…)
Atendiendo a lo expuesto, esta Sala es de la opinión que el Colegio
Químico Farmacéutico del Perú viene realizando una práctica restrictiva de
la libre competencia, ya que al fijar el sueldo mínimo de sus afiliados, que
trabajan ya sea en relación de dependencia o de manera independiente,
está limitando la libertad de elección de los mismos y de quienes los
contratan de forma tal que provoca un comportamiento uniforme de
aquéllos en el mercado. Ello, en perjuicio de los consumidores de tales
servicios, toda vez que restringen las opciones a las que tienen derecho
para poder tomar una decisión adecuada.
(…)

c) Julio Antonio del Pozo Valdez contra el Colegio de Notarios del Perú

En este procedimiento el señor Julio Antonio Del Pozo Valdez denunció al
Colegio de Notarios de Lima (en adelante el Colegio de Notarios) por

                                                                           

98 Esta Resolución fue confirmada por el Tribunal mediante Resolución N° 1181-94/TDCPI del 29 de
diciembre de 1994.

99 En particular el denunciante señaló que el colegio profesional en mención tenía un alto grado de
influencia sobre sus miembros, toda vez que se les establecía una sanción en caso de incumplimiento
de la decisión gremial.
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presunta fijación concertada de precios, la cual consistió en el Convenio de
Cooperación Interinstitucional (en adelante el Convenio) entre la entidad
denunciada y el Registro Predial Urbano. En dicho convenio se había
acordado que los propietarios y compradores de bienes inmuebles inscritos
en el referido registro podían acceder a la inscripción de los actos jurídicos
que celebraran sobre ellos, estableciéndose como costo único preferencial
para la formalización, la suma de S/. 120,00 (Ciento veinte y 00/100 Nuevos
Soles). Para ello se invitó a que los notarios se inscriban en una lista que
contendrían los nombres de aquellos que cobrarían dicho monto por sus
servicios.

Al respecto, mediante Resolución N° 003-2003-CLC/INDECOPI del 23 de
abril de 2003 la Comisión señaló que si bien el Convenio no era obligatorio
para los agremiados del Colegio de Notarios, la suscripción de dicho
acuerdo, así como el envío de comunicaciones en las que se dio a conocer la
celebración del Convenio y se pidió a los agremiados hacer llegar su
adhesión al acuerdo, constituían recomendaciones en los términos de la
normativa de libre competencia, cuyo objetivo fue orientar o dirigir las
actuaciones de sus agremiados. A ello se debía agregar la publicidad que se
brindaba a todos aquellos notarios que se adherían al Convenio.

Mediante Resolución N° 0366-2003/TDC-INDECOPI del 5 de setiembre de
2003 el Tribunal resolvió el asunto controvertido en apelación, señalando
que:

Una "decisión" se refiere tanto a las reglas de la asociación de empresas de
que se trate, como a todas aquellas resoluciones que vinculan a sus
miembros. El término "decisión" incluye también a las recomendaciones de
las asociaciones de empresas dirigidas a sus miembros. El término "decisión"
abarca no solamente la etapa de su adopción sino también la de su
implementación. Es decir, una "asociación de empresas" será responsable de
una decisión no sólo si se ha verificado la adopción de una resolución
restrictiva de la libre competencia en su seno sino también si se ha verificado,
de cualquier modo, su participación ya sea para instrumentar, divulgar,
notificar, controlar, realizar o financiar cualquier actividad tendiente a la
materialización de un acuerdo o de la propia decisión anticompetitivos
adoptados en su interior por las empresas miembros del gremio.
Evidentemente, la práctica deberá ser ejecutada por alguno de los agentes
que intervienen en el mercado, situación que arrastra la responsabilidad
del gremio.

(…) De acuerdo a lo manifestado por el señor Del Pozo, el Colegio habría
tenido un rol muy activo en instrumentar, divulgar, notificar, y hacer público
el "Convenio de Cooperación Interinstitucional", es decir, habría realizado
actividades tendientes a la materialización de la presunta decisión
anticompetitiva.

La investigación efectuada por la Secretaría Técnica de la Comisión
concluyó que "pese a la celebración del Convenio Interinstitucional, éste no
llegó a ejecutarse llegando incluso a contar con sólo 22 notarios inscritos,
pese a la publicidad brindada por el Colegio." Es claro que el "Convenio de
Cooperación Interinstitucional", a diferencia de lo señalado por la
Secretaría Técnica de la Comisión, sí se ejecutó en el mercado, por lo que
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corresponde declarar que el Colegio infringió lo dispuesto en el artículo 3 y
el literal a) del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 701.

(el subrayado es nuestro)

143. Como puede apreciarse, la jurisprudencia expedida por el Indecopi, tanto de
la Comisión como del Tribunal, ha sancionado a aquellos gremios que a
través de sus órganos directivos decidieron o recomendaron que los servicios
de sus agremiados debían ser prestados bajo determinadas condiciones, en
especial en lo concerniente a los niveles de precios. Ello en la medida que
tales actos gremiales fueron determinantes para inducir un comportamiento
restrictivo de la competencia entre los integrantes del ente colectivo.

144. Una recomendación o decisión de un gremio por lo general trata de ocultar la
real intención de celebrar un acuerdo que tienen los agentes económicos que
conforman dicho gremio. En efecto, los órganos gremiales deciden formular
determinada decisión o recomendación sobre la base de los intereses de los
miembros del gremio, a efectos de que la propuesta reciba consenso y, por
ende, sea acatada por la generalidad de los agremiados. Por lo tanto, en la
medida que la recomendación sea acogida y ejecutada por los miembros del
gremio, se considerará que éstos han tomado el acuerdo contenido en la
referida recomendación.100

145. Una premisa que debe tenerse en consideración al momento de analizar si
una determinada recomendación tiene efectos anticompetitivos o no, es que
los agentes económicos son racionales, lo cual implica que sus actuaciones
se encuentran guiadas por el objetivo de maximizar sus beneficios y
minimizar sus costos. En otras palabras, los agentes económicos actuarán
de determinada manera dependiendo de si los beneficios que obtengan
derivados de su conducta son mayores a los costos en que hubieran
incurrido por actuar de forma distinta.

Así, por ejemplo, los integrantes de un gremio acatarán determinada
recomendación de sus órganos directivos si es que la propuesta les resulta
más favorable en términos de incremento de sus beneficios esperados
contrastado con el costo de actuar de manera no cooperativa.

146. En estos casos, los receptores de las recomendaciones presuntamente
anticompetitivas tendrán los suficientes incentivos para seguir los consejos
que les han sido dados. Los integrantes del gremio pueden confiar, en virtud
del análisis y estudio efectuado por las personas que emiten la
recomendación, que las demás empresas competidoras del mercado
seguirán la recomendación en tanto resulte más beneficiosa para todos.

147. En atención a lo anterior, existe una fuerte presunción de que los acuerdos,
decisiones o recomendaciones de los órganos gremiales representan en la
realidad mandatos o acuerdos tomados por sus propios miembros; de esta
manera, resulta bastante probable que los acuerdos de los órganos

                                                                           

100 Las normas de defensa de la libre competencia buscan evitar que los miembros de un gremio, con la
finalidad de evadir la probable sanción, pretendan atribuir determinada decisión o recomendación al
ente colectivo y no a sus integrantes.
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gremiales sean aceptados y ejecutados por los integrantes o miembros del
ente colectivo.

148. Una recomendación anticompetitiva resulta más clara si se verifica que los
órganos de los gremios han implementado mecanismos destinados a
divulgar, controlar, ejecutar o financiar las recomendaciones que éstos
pretenden sean seguidas por sus agremiados. El hecho de que los órganos
del gremio puedan estar vigilando los acuerdos o recomendaciones emitidas
en su interior, facilita que estas prácticas sean más fáciles de ser cumplidas
por los integrantes del gremio, dado que existiría un mayor grado de
confianza respecto del cumplimiento de dichas recomendaciones.

158. En definitiva, para evaluar si una recomendación tiene la capacidad de
producir una restricción a la competencia, debe tenerse en consideración,
entre otras, las siguientes condiciones:

(i) Si la recomendación tiene por finalidad eliminar la competencia.
(ii) Si la recomendación es efectuada por un órgano del gremio que

busca que sus integrantes se comporten de manera similar.
(iii) Si el órgano del gremio ha implementado mecanismos destinados a

divulgar, notificar, controlar, realizar o financiar las recomendaciones
dirigidas a los integrantes del gremio.

(iv) Si los miembros del gremio se han comportado de acuerdo con las
instrucciones o recomendaciones del gremio.101

Las condiciones antes anotadas no son taxativas ni tienen que ser evaluadas
de manera concurrente. Simplemente ilustran de manera referencial en qué
escenarios una recomendación tiene la potencialidad de restringir la
competencia entre los miembros de una asociación o gremio. Así, dependerá
de las circunstancias de cada caso concreto para considerar que la presencia
de una o más de dichas condiciones permite afirmar que una recomendación
tiene la potencialidad de restringir la competencia.

VI.3. Recomendación de los directivos de los gremios de empresas de
transporte.

VI.3.1. Seminario del 30 de enero de 2003: ¿carácter público o privado del
evento?

159. La Comisión inició el presente procedimiento administrativo sancionador
contra diversos gremios de empresas de transporte y las personas naturales
que ejercieron cargos directivos, por la presunta formulación de
recomendaciones anticompetitivas relativas a la fijación de tarifas y fletes
cobrados (en la forma de costos mínimos) por la prestación del servicio de
transporte terrestre de pasajeros y carga durante el periodo comprendido
entre el 25 de julio de 2002 y el 14 de mayo de 2003.

160. El principal indicio con el que contó la Comisión a efectos de iniciar el trámite
del presente procedimiento lo constituye la grabación magnetofónica ofrecida
por la CCL como medio probatorio. En esta grabación se registraron las

                                                                           

101 El análisis de esta condición es importante además para establecer la respectiva sanción a los
miembros del gremio que siguieron la recomendación.
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declaraciones que presuntamente formularon representantes de los gremios
denunciados en el seminario del 30 de enero de 2003 convocado por la UNT
- Filial Callao, denominado “Los Cambios Administrativos en el Transporte de
Carga Peruano”.

A criterio de la Comisión, dicho indicio fue suficiente a efectos de determinar
el periodo de investigación señalado precedentemente. Este periodo
comprende desde que los gremios de transportistas empezaron a exigir un
sistema de precios mínimos hasta el momento en que el Poder Ejecutivo
expidió el Decreto Supremo 021-2003-MTC por medio del cual se aprobó un
sistema de costos mínimos obligatorios. Ello con el propósito de develar y
sancionar posibles acuerdos, decisiones o recomendaciones de fijación de
tarifas y fletes durante el periodo en que los costos mínimos no eran
obligatorios.

161. En ese sentido, cabe analizar a continuación el contexto en el cual se
desarrolló el seminario organizado por la UNT a efectos de determinar si éste
estaba orientado a implementar acuerdos o recomendaciones
anticompetitivas o si, tal como lo han afirmado los denunciados, se trató
simplemente de una reunión académica cuya finalidad fue esclarecer el
sentido de las normas que recientemente se habían aprobado respecto de
los costos mínimos como parte de una política de fiscalización tributaria en el
transporte de carga.

162. Al respecto, obra en el expediente un tríptico publicitario del seminario del 30
de enero de 2004 organizado por la UNT - Filial Callao, en el cual se
consigna lo siguiente:

Presentación

El MTC, la SUNAT y el Gremio Empresarial del Transporte Terrestre de
Carga, representado por la Unión Nacional de Transportistas Dueños de
Camiones del Perú, han diseñado, en conjunto y de común acuerdo, en el
marco de la Comisión de Trabajo Multisectorial encargada de proponer
soluciones a los problemas estructurales del Transporte de carga en
camión (D.S. N° 042-2002-MTC), un esquema que permitirá la fiscalización
de esta actividad, su formalización y control.

En ese sentido, se han venido dictando las disposiciones necesarias para
el Empadronamiento gratuito de personas naturales y jurídicas que
desarrollan esta actividad (R.S. 754-2002-MTC/15.18); la aprobación del
estudio técnico "Metodología de Determinación de Costos para el Servicio
Público de Transporte de Carga en Camión" y la actualización de los
costos mínimos del transporte de carga en camión (D.S. N° 049-2002-
MTC); así como las normas de seguimiento, control y sanción respectivas
(Resoluciones N° 004 y 005-2003/SUNAT).

Ante la necesidad de divulgar entre los Transportadores de Carga
Terrestre del país, los alcances del nuevo sistema que entrará en vigencia
a partir del 1° de Febrero, la dirigencia del [sic] nacional de la UNT Perú, a
través de su Filial Callao, ha organizado el Seminario Informativo "Los
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Cambios en la Administración del Transporte de Carga Terrestre
Peruano"102.

(el subrayado y la negrita es nuestra)

163. Como se puede apreciar, el seminario en cuestión se organizó y desarrolló
en un contexto en el cual se habían aprobado recientemente normas
aplicables al sub-sector transporte de carga (en lo sucesivo el sub-sector) y
que, por lo tanto, eran poco conocidas por los operadores del mercado
respecto de sus alcances y operatividad.

164. En efecto, tal como se refirió en el acápite V.3 del presente informe, el 9 de
enero de 2003 (es decir, 22 días antes de la celebración del seminario) se
publicó la Resolución de Superintendencia 004-2003/SUNAT, por medio de
la cual se estableció por primera vez la obligación de consignar los costos
mínimos en las guías de remisión de los transportistas y remitentes de carga.
Asimismo, se aprobó la Resolución de Superintendencia 005-2003/SUNAT,
por medio del cual se modificó el anexo B del Reglamento del régimen de
gradualidad de sanciones de comiso, internamiento temporal de vehículo y
multas vinculadas, disponiéndose como requisito para la emisión de las guías
de remisión que se consigne el costo mínimo del tramo del servicio
contratado.

Posteriormente, al día siguiente del seminario, el 31 de enero de 2003, se
aprobó la Resolución de Superintendencia 028-2003/SUNAT
estableciéndose un régimen de excepciones a la obligación de consignar los
costos mínimos en la guía de remisión.

165. Lo anterior no hace sino evidenciar el alto grado de incertidumbre que podría
haber existido en aquella época respecto de los alcances de las normas que
regularon los costos mínimos aplicables al sub-sector. Ello podría haber
provocado cierta confusión acerca de cuál habría sido la función de los
costos mínimos, es decir, ser un mecanismo de fiscalización tributaria
aplicable a los servicios prestados por las empresas de transporte de carga,
un medio de referencia mínima para el cobro de tales servicios, o un
parámetro obligatorio a tener en cuenta al momento de fijar los fletes. Ello
redundaría en el argumento de los denunciados relativo a que la finalidad del
seminario bajo comentario habría sido meramente informativo y académico.

166. Sobre el particular, el ex Director General de Circulación Terrestre del MTC,
señor Lino de la Barrera, manifestó a esta Secretará Técnica lo siguiente:

Indecopi: ¿Usted fue invitado a participar en esa reunión abierta,
seminario, donde se explicaban cuáles eran las normas vigentes en ese
entonces respecto de los costos mínimos, metodología de costos? ¿Usted
se acuerda algo de esta reunión?

Señor Lino de la Barrera: Claro que sí. Yo fui invitado formalmente a esta
reunión por la Unión Nacional de Transportistas, ya que se trataba de un
evento en el que se iba a explicar cuáles eran las normas legales que se
acababan de publicar en relación al asunto de costos. Estuve

                                                                           

102 Ver anexo 1 del presente informe.
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aproximadamente tres cuartos (¾) de hora, no me acuerdo mucho, esto
porque estuve antes en un evento en representación del ministro, luego de
eso pase a la reunión de los transportistas. Debo haber estado entre las
2:30 p.m., y me he retirado probablemente a las 3:15 p.m., no creo que
haya estado más tiempo que eso. En ese momento de lo que se trataba
simplemente era de una reunión pública y abierta y explicarles a los
señores transportistas cuál era el sentido de las normas legales que se
habían aprobado porque ni siquiera los propios transportistas lo conocían.
Para hacer un poco el contexto, estas normas legales surgieron como
consecuencia del trabajo de una comisión que fue formada por un Decreto
Supremo, a partir de los acuerdos que tomó el Estado con el gremio de
transportistas. Luego del paro [de] camiones se conformó una Comisión; a
consecuencia de esto salió un decreto supremo en el tema de costos
mínimos y ese decreto supremo había que explicárselos; ése era el tema
de la reunión.
(…)
La verdad que nadie conocía mucho del tema, es decir, era un tema tan
nuevo, que en [sic] mi parte, del lado de la autoridad, lo que hice fue
expresar cuál era la posición del Ministerio de Transportes, qué cosas se
pensaba hacer, cuál[es] era[n] los planes que había de fiscalización y
control, pero solamente tenía que ver con esto (…) ellos trataban de
explicar con su lógica normal, tampoco son especialistas en la materia, lo
que era el sistema de fiscalización a través de los costos mínimos, pero en
realidad nadie conocía mucho del tema. Ese era el propósito de la reunión.
Yo la verdad no recuerdo pero me parece que ahí debo tener la invitación,
y la invitación dice para efectos de explicar la legislación en el tema de
costos mínimos y en ningún momento me hablaron a mí que se reunieron
para concertar, eso es una locura sinceramente, además materialmente
era imposible haber podido concertar en la reunión, porque no solamente
habían transportistas, había gente que vendía lubricantes, repuestos,
había quién vendía camiones, había otro tipo, había generadores de carga
allá atrás, era una reunión totalmente pública. 103

(El subrayado es nuestro)

167. Por lo tanto, de las declaraciones formuladas por el ex funcionario del MTC y
del contenido del material publicitario del evento, se puede colegir que el
seminario del 30 de enero de 2003 organizado por la UNT – Filial Callao fue
convocado, en efecto, con fines académicos e informativos, cuyo propósito
fue esclarecer los alcances y objeto de las modificaciones normativas
operadas con relación a los costos mínimos de transporte.

168. Ahora bien, adicionalmente a lo anterior, cabe señalar que el referido
seminario fue un evento abierto al público en general. En efecto, los cambios
operados en el marco legal del sub-sector no sólo afectaron a las empresas
de transporte de carga sino también a otros agentes involucrados en el
mercado, tales como los generadores de carga. Es por ello que la UNT
decidió realizar un seminario abierto al público en donde participaron
dirigentes de los gremios de transportistas, autoridades del MTC,
generadores de carga, empresas auspiciadoras, etc.

                                                                           

103 Declaración formulada durante la reunión del 25 de mayo de 2004 con funcionarios de la Secretaría
Técnica.
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169. Lo señalado en el párrafo anterior también se desprende del material
publicitario mencionado precedentemente, en el cual se consignó que el
seminario del 30 de enero de 2003 estaba dirigido a propietarios de vehículos
de carga, gerentes y personal de empresas de transporte, generadores de
carga, etc., así como por el hecho mismo de la participación del señor Lino
de la Barrera, quien intervino como ponente en su calidad de funcionario del
MTC104.

170. Asimismo, del referido material publicitario se puede observar que el evento
se encontraba auspiciado por empresas que ofrecían productos relacionados
al sector transporte (v.g. Petro Red, Goodyear, Volvo, Kenworth, Mercedes –
Benz, Mitsui, Filtros LYS, etc.), lo cual queda corroborado con las fotografías
obrantes en el expediente y que fueran remitidas por la APOIP en su escrito
de descargos. En estas fotografías se pueden observar la presencia de
representantes de ventas y personas informando, promocionando y
obsequiando las marcas de los productos ofrecidos por las empresas
auspiciadoras.

171. En síntesis, la reunión del 30 de enero de 2003 no fue privada sino un
seminario público y abierto organizado por la UNT – Filial Callao en el cual se
discutieron no sólo temas de interés de los integrantes del gremio sino de
terceros participantes en el sub-sector. Esto implicaba que cualquier persona
podía formular sus interrogantes y conocer las apreciaciones de los
panelistas acerca de los cambios normativos suscitados, objeto del debate.

172. Por lo tanto, en atención al carácter público y abierto del seminario, resulta
poco probable que los directivos que actuaron como panelistas se hubiesen
visto incentivados a tomar ventaja de tal seminario para emitir
recomendaciones anticompetitivas o tratar de organizar un cártel. Ello
considerando que a este evento podía acudir cualquier persona incluyendo
los propios generadores de carga, quienes habrían sido los principales
afectados con una concertación al interior del gremio y, por lo tanto, los más
interesados en denunciar un hecho de tal naturaleza (tal como lo hicieron).
Resulta bastante improbable que el planteamiento, elaboración y ejecución
de un acto ilegal, como un cártel, se realice al frente de los potenciales
afectados con este acto, por cuanto éstos iniciarían las acciones legales,
comerciales y empresariales destinadas a impedir que se materialice.

173. En consecuencia, de lo expuesto en el presente acápite se puede concluir
que el seminario del 30 de enero de 2003 fue un evento público y abierto,
organizado y desarrollado con fines meramente académicos e informativos,
esto es, aclarar el sentido de las normas aplicables al sub-sector que habían
sido objeto de recientes y constantes modificaciones, y no con la finalidad de
servir de escenario para una recomendación de precios entre los agentes
transportistas.

174. No obstante lo anterior, y pese al carácter público, abierto y académico del
evento organizado por la UNT – Filial Callao, a continuación se analizarán las
declaraciones que emitieron los directivos de los gremios de las empresas de

                                                                           

104 Tal como se ha señalado líneas arriba, el señor Lino de la Barrera ha sido Director General de
Circulación Terrestre del MTC.
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transportes imputados en el presente procedimiento con la finalidad de
establecer si efectivamente contenían recomendaciones anticompetitivas que
hubieran incentivado la actuación concertada por parte de los transportistas
agremiados asistentes al evento.

VI.3.2. Seminario del 30 de enero de 2003: análisis de las declaraciones
efectuadas por los directivos imputados

175. En la Resolución N° 052-2003-INDECOPI/CLC se consignaron algunas
declaraciones efectuadas por directivos de los gremios de las empresas de
transporte en el seminario del 30 de enero de 2003, que a criterio de la
Comisión constituyeron indicios razonables para admitir a trámite la denuncia
presentada por la CCL e iniciar el presente procedimiento administrativo
sancionador.

176. La primera de las declaraciones que la Comisión tomó en cuenta como un
indicio de recomendación es la siguiente:

Pregunta N° 3 (voz de un asistente):

Buenas tardes con todos ustedes, ¿qué haríamos si en caso de las
grandes compañías con las que nosotros trabajamos y operamos no nos
quieran pagar el precio aduciendo (…) [ininteligible]? ¿Qué documentos
presentaríamos? (…)[ininteligible] ¿Qué haríamos?

Señor Bruno Aberásturi Seoane (en adelante, el señor Aberásturi)105:

Bueno, voy a absolver esa duda porque realmente han salido los
generadores de carga, diferentes entidades, tratando de distorsionar un
poco lo que realmente está escrito en la norma. La norma ha sido bien
clara y es bien precisa, la (…) dice que hay que (…) [ininteligible] tanto
(…) [ininteligible] el generador como transportista tienen que poner el costo
mínimo [en las guías de remisión] al tramo que se va a transitar; eso tiene
una razón, no hay otra razón más de que, la que no se debe trabajar a
menos de ese costo.

Hoy día hemos estado en la SUNAT, en una reunión de emergencia con la
señora Beatriz Merino y el día de mañana ustedes van a ver un
comunicado en todos los diarios. Eh… les voy a leer la parte que más, lo
que más nos compete a nosotros y dice lo siguiente: se fiscalizará a los
agentes económicos involucrados en el traslado de bienes generadores de
carga y transportistas cuando los ingresos; o sea van a fiscalizar a los
generadores de carga y al transportista cuando los ingresos; ingresos en
SUNAT se refiere con facturas, ¿ya?; cuando lo declarado por el
transportista, o sea, el costo mínimo declarado en las guías de remisión o
en las facturas fueran menores o inconsistentes con los costos estimados
en base al Decreto Supremo 049. El Decreto Supremo 049 establece
costos eh… mínimos, costos no es tarifas, tarifa es otra cosa, costo
mínimo de transporte (…) [ininteligible]. En estos casos todos los agentes

                                                                           

105 Mediante comunicación del 26 de marzo de 2004 el señor Arrieta manifestó que estas declaraciones
fueron formuladas por el señor Bruno Aberásturi Seoane, quien actuó como representante de la
ANATEC.
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deberán demostrar la veracidad de la información consignada en su
declaración. ¿Qué quiere decir? Que tanto el generador de la carga que te
obliga a trabajar a un costo menor, va a tener que explicar por qué te
obliga a ese costo y el transportista va a tener que explicar por qué su
costo es menor que el costo que calculó la Universidad del Pacífico.

Entonces, en pocas palabras, te está diciendo que tenemos que trabajar
nunca menor al costo mínimo establecido en el Decreto Supremo 049.
(…)

(el subrayado es nuestro)

177. Como se desprende de las declaraciones citadas en el párrafo anterior, el
señor Aberásturi pretendió absolver una duda planteada por un asistente al
evento, relativa a qué acciones tomar si es que un generador de carga se
rehusaba a pagar un precio igual al costo mínimo.

178. En ese sentido, la respuesta del referido señor contiene su opinión respecto
del sentido y ejecución de las normas que eran objeto de análisis en el
seminario, esto es, el Decreto Supremo 049-2002-MTC y el modificado
Reglamento de Comprobantes de Pago.

179. Al respecto, resulta pertinente tener en consideración las declaraciones del
señor Lino de la Barrera, quien participó en su calidad de funcionario de la
MTC, las cuales se transcriben a continuación:

Señor Lino de la Barrera: Lo que se dijo siempre entre los que estuvieron
presentes en esa reunión, por lo menos en el  tiempo que yo estuve, tres
cuartos (3/4) de hora no más, era que a partir del tema de costos mínimos
se iba a hacer una fiscalización al transportista y luego de eso pues
vendrían las sanciones a que hubieran lugar si es que efectivamente, al
acreditar y revisar su situación tributaria, se encontrara que había una
irregularidad, ese fue el mensaje que se dio (…).

(el subrayado es nuestro)

180. Asimismo, resulta pertinente tener en consideración que en la resolución
admisoria del presente procedimiento la propia Comisión señaló que el
marco jurídico aplicable al sub-sector incentivaba fuertemente a los
transportistas a cobrar por la prestación de sus servicios un importe
equivalente al costo mínimo aprobado por el MTC, pues en caso contrario el
contribuyente se vería envuelto en una serie de procedimientos de
fiscalización por parte de la SUNAT. A continuación se cita, los puntos
pertinentes de la Resolución N° 052-2003-INDECOPI/CLC:

III.2.4 Asamblea de transportistas del 30 de enero de 2003
convocada por la Unión Nacional de Transportistas.

110.  En ese sentido, si bien la obligación de señalar costos mínimos en
las guías de remisión no significaba una fijación de precios y el objetivo
de la misma era facilitar las labores de fiscalización de la autoridad
tributaria, en la práctica dicha obligación podía haber generado
incentivos para que el importe por el servicio de transporte a ser
consignado en la factura emitida por el transportista sea equivalente al
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costo mínimo aprobado por el MTC, pues el contribuyente (la empresa
de transporte de carga) se vería envuelto en una serie de
procedimientos administrativos en caso los ingresos declarados fueren
menores o inconsistentes con los costos estimados por la autoridad
tributaria.

111.  Así, a pesar de que el Reglamento de Comprobantes de Pago no
tenía por objeto la fijación de precios, incentivaba a los transportistas de
carga a establecer como flete el monto mínimo aprobado por el MTC,
pues con ello reducían la posibilidad de verse involucrados en un
procedimiento de fiscalización, en el que podían terminar siendo
sancionados si no lograban acreditar la consistencia entre sus ingresos
y los costos estimados de los servicios que prestaban. Sin embargo, la
decisión de igualar el costo mínimo referencial con el flete realmente
cobrado debía ser una decisión independiente de cada transportista y
de ninguna manera fruto de un acuerdo, decisión, recomendación o
práctica concertada.

(el subrayado es nuestro)

El razonamiento esbozado por la Comisión en la resolución citada se
muestra en el siguiente Gráfico N° 1:

Gráfico N° 1
Incentivo de cobrar precios iguales al costo mínimo considerado

por la Comisión

181. No obstante lo anterior, las declaraciones del señor Aberásturi emitidas
durante el seminario del 30 de enero de 2003 evidencian que, en su opinión,
el hecho de que el marco normativo estableciera la obligación de los
generadores de carga y los transportistas de consignar los costos mínimos
en las guías de remisión, aunado a la fiscalización por parte de la SUNAT en
el caso de que estos últimos consignaran ingresos menores al referido costo,
denotaba en realidad la intención del legislador106 de que no se prestaran
servicios de transporte terrestre a un precio menor a los costos mínimos.

182. En otras palabras, para el citado dirigente, el hecho de que los transportistas
estuvieran obligados a consignar en sus guías de remisión los costos
mínimos implicaba que éstos debían cobrar por sus servicios (el flete) un
precio igual o superior a dichos costos. Así, siguiendo dicho razonamiento,
los transportistas estarían actuando dentro de lo lícito o regular, dado el
marco jurídico. Lo contrario significaría estar en una situación irregular no

                                                                           

106 Legislador entendido en sentido amplio como la autoridad que emite una norma de alcance general.

Obligación de inclu ir 
 costos m ínim os en 
 guías de remisión
(denotaría licitud)

Fiscalización de la 
SUNAT por declarar

ingresos m enores al 
costo m ínim o 

(denotaría ilicitud del
precio)

Incentiva 
a cobrar 

un precio igual
 o  por encim a 
de los costos 

m ínim os

+ =



56/79

amparada por la normativa, justificando, por ende, la intervención estatal a
través de la fiscalización realizada por la SUNAT ante tal irregularidad.

183. Como puede verse, para el referido señor la eventual actividad fiscalizadora
del ente recaudador de tributos no determinaba un mero incentivo a cobrar
precios iguales a los costos mínimos sino una obligación efectiva de los
transportistas de consignar un precio acorde con los costos mínimos
mencionados, pues lo contrario implicaba actuar ilegalmente y, por ende, ser
sujeto a fiscalización.

El gráfico que a continuación muestra esta particular opinión del señor
Aberásturi:

Gráfico N° 2
Interpretación del señor Aberásturi

184. Como se puede observar, la interpretación de la Comisión descrita en el
Gráfico N° 1 es muy cercana a la interpretación esbozada por el señor
Aberásturi (descrita en el punto anterior).

185. En efecto, el señor Aberásturi, tomando en cuenta los mismos factores
considerados en el razonamiento de la Comisión (obligación de consignar los
costos mínimos en las guías de remisión y fiscalización de la SUNAT por
consignar ingresos menores a los referidos cotos), concluyó que la norma en
realidad prescribía una obligación a cobrar un precio igual o superior a los
costos mínimos por la prestación de servicios de transporte terrestre.

186. Lo anterior resulta razonable si se tiene en consideración que la propia
autoridad tributaria posiblemente no habría informado con precisión si era
obligatorio o no consignar los costos mínimos como precios (por el servicio
de transporte. De esta manera, algunos directivos de los gremios de
transportistas pudieron haber pensado que dichos costos eran obligatorios y
no referenciales. Al respecto, cabe citar las declaraciones vertidas por el
señor Lino de la Barrera:

Indecopi: En las reuniones en la que usted estuvo presente y habían
funcionarios de la SUNAT, ¿éstos podrían haberle dicho algo a los
transportistas que ellos mal interpretaran, estamos hablando de la primera
versión, o sea, enero, febrero no mayo, en ese par de meses, (…) algo que
hubieran explicado [los funcionarios de la SUNAT] sobre las normas de
manera que ellos [los transportistas] mal interpretaran y pensaran que era
obligatorio?.
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Señor Lino de la Barrera: No, en eso fuimos muy cuidadosos, y hasta
donde yo recuerdo, inclusive, yo hablé como Director varias oportunidades
con la gente de SUNAT porque las versiones que estaba dando SUNAT
respecto del tema eran erróneas. Efectivamente, habíamos escuchado de
que había gente en un lugar [ininteligible] por otro lado, habían otros que
decían: “no, esto sí es obligatorio, te voy a sancionar”. Entonces, lo que se
le pidió a la gente de SUNAT en varias oportunidades fue que hay que
verificar la forma de la información que se está dando, porque yo no puedo
enviar mensajes cruzados porque obviamente lo que va a traer es un
problema.

(el subrayado es nuestro)

187. En ese mismo sentido, el señor Rivas ha señalado sobre la presunta
obligatoriedad de cobrar el costo mínimo lo siguiente:

Indecopi: Cuando salieron estas normas de la SUNAT que establecían
esta obligación de consignar el flete en las guías de remisión, y de manera
referencial usarlo lo de la metodología, probablemente la interpretación
que ustedes tenían era de que eso de alguna manera obligaba a incorporar
como flete lo que estaba aprobado por el MTC.

Señor Rivas: Bueno, nosotros tuvimos algunas reuniones con las
autoridades de la SUNAT. En una de ellas en la que yo no participé porque
justamente estaba en Arequipa, el día creo que fue el 29 de enero, fueron
algunas personas y luego me informé de que la misma presidenta o
superintendenta Beatriz Merino (…) Allí en esa reunión se dijo: “esto es
obligatorio y nosotros sí vamos a intervenir”; esto dice la SUNAT, “sí
vamos a intervenir a aquellas personas que no declaren y no cobren el
costo mínimo”; entonces a nosotros no nos quedaba muchas dudas en ese
momento respecto de la obligatoriedad, aun así, eso no fue suficiente para
levantarla, simplemente el flete continuó en ese nivel.

(el subrayado es nuestro)

188. Ahora bien, la interpretación del señor Aberásturi respecto de la supuesta
obligatoriedad de cobrar los costos mínimos de transporte descrita en el
Gráfico N° 2, guarda correspondencia con el sentido del comunicado que
emitió la SUNAT un día después del evento, al cual tuvo acceso el referido
señor por haber sido uno de los asistentes a la reunión que sostuvieran los
gremios de transportistas y la SUNAT.

189. En tal comunicado, la SUNAT señaló que fiscalizaría a los generadores de
carga y transportistas en el supuesto de que estos últimos declararan
ingresos (percibidos) menores o inconsistentes con los costos mínimos
aprobados mediante Decreto Supremo 049-2002-MTC, es decir, que según
este comunicado se fiscalizaría a aquellos transportistas que cobrasen
precios menores a los costos mínimos. El citado comunicado se adjunta
como Anexo 2 del presente informe y el extracto respectivo es citado a
continuación:

SOBRE LA FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE
CARGA Y LA GUÍA DE REMISIÓN DEL TRANSPORTISTA
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(…)
Es importante que toda la información que se debe consignar en los
documentos que sustentan el traslado de bienes será ingresada en la base
de datos de la SUNAT y servirá para seleccionar a los contribuyentes que
participan en el traslado de bienes (remitente, destinatario y transportista)
con indicios de incumplimiento tributario para su fiscalización.

Se fiscalizará a los agentes económicos en los traslados de bienes
(generador de carga y transportista) cuando los ingresos declarados por el
transportista fueran menores o inconsistentes con los costos estimados en
base al D.S. N° 049-2002-MTC. En estos casos, todos los agentes
deberán demostrar la veracidad de la información consignada en sus
declaraciones.
(…)

(el subrayado es nuestro)

190. El comunicado de la SUNAT guarda relación con el objetivo de la formación
de la Comisión de Trabajo Multisectorial mediante Decreto Supremo 042-
2002-MTC, cuya finalidad principal fue el logro de la formalización del sector
transporte y ampliar la base tributaria (conforme se consignó en los
considerandos del referido decreto supremo).

191. En ese entendido, según refirió el señor Aberásturi, para la SUNAT el término
ingreso se refiere a facturas, razón por la cual las normas estipularon que si
algún transportista consignaba un precio menor al costo mínimo sería objeto
de fiscalización, por cuanto ello podría ser producto de actos ilícitos de
evasión tributaria en perjuicio del fisco.

Este argumento fue recurrentemente esbozado por los representantes de los
gremios de transportistas al momento de justificar su pedido de un régimen
basado en costos mínimos; así por ejemplo, en el artículo periodístico del 8
de mayo de 2003, publicado en el Diario Gestión, se tomaron las siguientes
declaraciones del señor Rivas:

Reiteró [el señor Rivas] que el punto principal de su reclamo, es que el
Gobierno haga que los costos mínimos sean obligatorios, y añadió que
exigen también que para aquella empresa de transportes que trabaje con
tarifas por debajo del costo mínimo se establezca algún tipo de sanción en
vista que señaló, la única explicación para operar por debajo de ese costo
sería que esa empresa está evadiendo algún tipo de responsabilidad, ya
sea de orden tributario, o no están dando mantenimiento a sus vehículos,
lo que se traduce en accidentes de tránsito, o está evadiendo el pago de
algún tipo de contribución social a su personal…

(el subrayado es nuestro)

192. En resumen, de las declaraciones del señor Aberásturi se desprende que
para él, el que la SUNAT fiscalizase a los generadores de carga y a los
transportistas cuando se consignase un precio menor al costo mínimo, lo que
en realidad estaban prescribiendo las normas era la obligación de los
transportistas a trabajar a un precio nunca menor al costo mínimo establecido
en el Decreto Supremo 049.
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193. Otras declaraciones que la Comisión tomó en consideración a efectos de
iniciar el presente procedimiento administrativo sancionador son las
siguientes:

(…)
Pregunta N° 13 (supuesta voz de un asistente):

Muy buenas tardes, la pregunta es la siguiente, ¿qué va a pasar, por
ejemplo, en el caso de… eh, que una empresa de transportes como la mía,
que no tiene suficientes flotas, pero que, sin embargo, dado la ocasión y el
momento, me piden que transporte gran cantidad de carga?, ¿voy a tener
que subcontratar otro transporte? Hasta el momento me queda claro que
voy a manejarme por encima de los costos referenciales mínimos. Pero
dado de que se presente esta situación, como ustedes comprenderán, si
es que yo subcontrato a otra empresa de transportes es para obviamente
ganar un margen, que es totalmente válido, o sea, no es nada
aprovechando de ningún transportista ni nada de eso. Sin embargo, esta
ocasión es la oportunidad que se me presenta a mí, ¿correcto?, y lo único
que quisiera saber es ¿cuál va a ser la situación en ese caso?, porque,
como les reitero, a mí me van a contratar por una cantidad X que entiendo
que tiene que ser por encima de esos costos mínimos referenciales y yo
voy a tener que subcontratar a otro transportista.

Respuesta (voz no identificada):

La guía de remisión del transportista (…) [ininteligible]; el subcontratado
debe trabajar al costo mínimo establecido; eso es lo que está establecido;
ahora, si es que al contratado le das llantas, le das petróleo, eso es otra
cosa, pero los costos están [ininteligible]

(…)

Pregunta N° 20 (supuesta voz de un asistente):

Una pregunta, la gran mayoría de acá movemos contenedores en el muelle
y hacemos fletes, sea bien de Oceánica, de Alconsa para determinado
punto de Lima. Entonces, el tema es el siguiente; yo tengo un cliente que
tiene una planta X en Lurín, se supone que hay una tabla que tú tienes que
tener un costo mínimo según el kilometraje que te han puesto; el
kilometraje N° 1 arranca de Santa Anita, se supone, no arranca de
Oceánica o de Alconsa; entonces, tú tienes una distancia en kilometraje
desde [ininteligible] hasta donde llegas a Lurín. No sé si es posible que
ustedes puedan hacer un ejemplo tomando como referencia, no sé, de
repente me ayudan a mí, a Lurín; ¿cuánto es el costo mínimo de un
contenedor X de 40 a Lurín?

Señor Bianchi107:

Yo te voy a responder eso. Las distancias comienzan desde el punto
donde tú cargas el contenedor, si tú cargas el contenedor en Oceánica, el
kilómetro 0 es Oceánica, entonces tú tienes que cuantificar la distancia que
hay hasta tu punto final de descarga o tendrás que tomarte el trabajo,

                                                                           

107 Mediante comunicación del 26 de marzo de 2004 el señor Bianchi manifestó que había emitido las
declaraciones citadas en el presente párrafo.
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porque comprenderás es imposible establecer distancias para todos los
requerimientos. Entonces cada uno establece su distancia y luego se va a
la tabla, si está antes de 45 Km, es ámbito local, (…) [ininteligible] si está
después de 45 Km, te vas a tu tablita, escoges tu modalidad y ahí está tu
tarifa, así de sencillo.
(…)

(el subrayado es nuestro)

194. De las declaraciones citadas en el punto anterior se colige que tanto el señor
Bianchi como el emisor de la voz no identificada emitieron su opinión
respecto de la aplicación de los costos mínimos de transporte ante
interrogantes formuladas por asistentes del evento, partiendo ambos de la
creencia que los transportistas debían cobrar, por lo menos, un precio
equivalente al costo mínimo, debido a que ellos creían que así lo habían
establecido las normas jurídicas recientemente aprobadas en aquel
momento. Es por ello que tales declaraciones, en lugar de contener
verdaderas recomendaciones, lo que en realidad contienen son ejemplos de
cómo cobrar tales precios supuestamente establecidos por las normas.

Así, la voz no identificada señaló que aun en el caso de que los transportistas
subcontraten a otros, estos últimos debían consignar sus precios por lo
menos igual al costo mínimo, dado que él creía que así se había establecido
en la normativa vigente. Como se puede observar, el panelista no tenía
ninguna duda sobre su particular manera de interpretar los dispositivos
normativos vigentes en ese momento. Por su parte, el señor Bianchi sólo
ejemplificó la manera de utilizar la tabla de costos mínimos a efectos de
consignar las tarifas de los transportistas cuando se partían desde puntos no
especificados en dichas tablas.

195. La creencia por parte de los directivos de los gremios de transportistas de
que los costos mínimos eran obligatorios se desprende claramente de la
comunicación del 7 de abril de 2003 dirigida por la Coordinadora Nacional del
Transporte al señor Solari, entonces Presidente del Consejo de Ministros,
cuya parte pertinente se cita a continuación108:

2. Su argumento109 en el sentido que en el punto 1 de nuestra Carta Abierta
de fecha 25.07.2002, estaríamos pidiendo Costos Mínimos
Referenciales, si bien se utiliza la palabra REFERENCIALES, al leerse
con cuidado el término se usa para expresar que el ente fiscalizador
tenga una referencia válida a donde recurrir para definir que lo que se
declare en el documento de fiscalización (…), era lo que correspondía
cobrar para el tramo recorrido…

3. Cualquier argumento con el cual la autoridad hoy, trate de convencernos
que nosotros hemos propuesto o aceptado que el Sistema de Costos
Mínimos es REFERENCIAL, es artificial, falso y no lo aceptamos.

                                                                           

108 Esta comunicación fue anexada por la CCL en su escrito de denuncia, consignando, entre otros, los
nombres de los señores Rivas y Navarrete como sus presuntos autores.

109 Se refiere a los argumentos del señor Solari contenidos en el Oficio N° 381-2003-PCM/DM del 4 de
abril de 2003.
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El Decreto Supremo 049-2002-MTC y las Resoluciones de
Superintendencia 004-2003-SUNAT y 005-2003-SUNAT, que
representan la síntesis del trabajo desarrollado durante más de seis
meses, por la Comisión Multisectorial creada por D.S. 042-2002-MTC,
en ninguna parte utiliza el término referencial.

Tal vez el mejor argumento que mejor describe este hecho es que, para
desarrollar un sistema que para los camioneros no les sirve para nada,
no era necesario tanto trabajo. Sólo era necesario no [sic] hacer nada y
punto.

(El subrayado es nuestro)

196. Lo anterior se evidencia además del contenido de las actas del Consejo
Directivo de la ANATEC que serán citadas en el acápite siguiente, en las
cuales se puede observar que este gremio de transportistas y la UNT, en
representación de los camioneros del Perú, conformaron comisiones y
grupos de trabajo conjuntamente con funcionarios del MTC y otros entes del
Estado a efectos de evaluar el establecimiento de “tarifas” basados en una
banda de costos mínimos para la prestación de servicios de transporte
terrestre así como la fiscalización tributaria del cobro de tales “tarifas”. Es
decir, los gremios de transportistas conformaron mesas de trabajo con
representantes del Estado siempre en el entendido y convencidos de que lo
que se iba establecer era un régimen de fijación administrativa de precios por
la prestación de sus servicios (como por ejemplo las tarifas por la prestación
del servicio de suministro de electricidad a usuarios regulados).

197. En resumen, tal como se señaló en el acápite anterior, la coyuntura en la cual
se desarrolló el seminario del 30 de enero de 2003 se dio en un momento en
que había operado una serie de modificaciones normativas respecto de: (i) la
aplicación de los costos mínimos al sector transporte y (ii) el uso de la guía
de remisión para una fiscalización tributaria sobre los ingresos de los
transportistas basada en costos mínimos; contexto en el cual no era del todo
claro lo relativo a la obligatoriedad o no de cobrar, por concepto de flete por
los tramos del servicio de transporte carga prestado, los costos mínimos que
habían sido aprobados por el MTC. Por ese motivo, resulta razonable que
tanto el señor Aberásturi como el señor Bianchi y la voz no identificada
expresaran sus opiniones en el sentido de que el flete por el transporte de
carga no debía ser menor a los costos mínimos que la autoridad había
aprobado.

198. Sin perjuicio de lo anterior, las declaraciones citadas podrían ser
interpretadas también como una explicación u orientación a los transportistas
asistentes al evento por parte de los señores Aberásturi, Bianchi y de la voz
no identificada, respecto de los alcances de los dispositivos legales
aprobados en dicho momento. En efecto, tal explicación pudo haber sido la
manifestación de una conclusión lógica a la que habrían llegado los referidos
señores (y de hecho cualquier tercero), quienes habrían tomado el supuesto
de hecho contenido en el Reglamento de Comprobantes de Pago y su
respectiva consecuencia, para luego expresar un consejo a efectos de evitar
tal consecuencia jurídica. Es decir, asimilaron el hecho normativo de que
consignar un precio por debajo de los costos mínimos traía como
consecuencia la fiscalización de la SUNAT y, sobre la base de ello, emitieron
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el consejo bastante lógico, por cierto, en tales circunstancias de cobrar
un precio igual o superior al costo mínimo establecido a efectos de evitar
dicha fiscalización.

Por lo tanto, no es reprochable que se le haya informado a los transportistas
que deben cobrar una tarifa o flete igual o superior a los costos mínimos si no
querían verse sometidos a procedimientos de fiscalización o control por parte
de la SUNAT, por cuanto ello se podía deducir de la misma norma jurídica.

199. En consecuencia, esta Secretaría Técnica es de la opinión que las
declaraciones vertidas durante el desarrollo del seminario del 30 de enero de
2003 que fuera organizado por la UNT – Filial Callao, no constituyeron
prácticas colusorias en la modalidad de recomendación de precios para la
prestación del servicio de transporte de carga, por lo que tales declaraciones
no son susceptibles de ser sancionadas bajo los términos previstos en los
artículos 3 y 6 del Decreto Legislativo 701.

VI.3.3. Recomendaciones anticompetitivas: la interpretación de las normas

200. Esta Secretaría Técnica considera importante dejar establecido que, a pesar
de lo concluido en el acápite anterior, ello no implica que la Comisión debe
dejar de sancionar a las personas que, en general, por su grado de influencia
y autoridad en determinado mercado, sea capaz de restringir la competencia
mediante determinadas recomendaciones. En efecto, esta Secretaría
Técnica considera que las recomendaciones anticompetitivas capaces de
generar incentivos a los agentes del mercado para dejar de competir deben
ser objeto de investigación por parte de la Comisión.

201. Las declaraciones emitidas por las personas que actúan en el mercado
deben ser analizadas caso por caso a efectos de establecer si tienen una
finalidad anticompetitiva o no. Ello es importante a fin de evitar censurar
opiniones que puedan emitir los agentes del mercado en ejercicio de su
derecho constitucional a la libertad de expresión.

202. Así por ejemplo, en el presente caso esta Secretaría Técnica ha opinado que
las declaraciones analizadas en el acápite anterior no constituirían
recomendaciones anticompetitivas por cuanto se trató de la particular
interpretación de ciertas normas jurídicas por parte de los directivos de los
gremios de transportistas, así como por el hecho de que tales declaraciones
fueron vertidas en un escenario en que existía cierta incertidumbre sobre el
alcance y operatividad de la referida normatividad, y de que el referido
seminario fue público y abierto.

203. Por el contrario, sería objeto de investigación y sanción, por ejemplo, aquella
declaración emitida por un directivo de una entidad gremial que bajo la
excusa de una supuesta interpretación de las normas jurídicas aplicables a
su sector recomiende la fijación de precios en el mercado, la reducción en las
cuotas de producción de los agremiados o el reparto concertado de
mercados o clientes. Más aun si dicha recomendación se da al interior de
una junta o reunión de miembros del referido ente colectivo, si las supuestas
normas analizadas no guardan relación alguna con la supuesta
recomendación anticompetitiva, entre otros indicios.
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VI.3.4. Situación anterior y posterior al seminario del 30 de enero de 2003

204. Tal como se ha señalado en el presente informe las declaraciones emitidas
durante el seminario del 30 de enero de 2003 constituyeron el principal
indicio sobre la base del cual la Comisión decidió iniciar el presente
procedimiento administrativo sancionador por el periodo comprendido entre
el 25 de julio de 2002 y el 14 de mayo de 2003. Sin embargo, pese a que en
la penúltima sección se ha concluido que las referidas declaraciones no
tuvieron la naturaleza de recomendaciones anticompetitivas, cabe analizar a
continuación si durante otro momento del referido periodo de investigación
(antes o después del referido seminario) los gremios y dirigentes
denunciados han incurrido en prácticas colusorias.

(i) Actos anteriores al seminario del 30 de enero 2003

205. De la información que obra en el expediente se desprende que los actos
llevados a cabo por los gremios de transportistas antes del seminario del 30
de enero de 2003 tenían el objetivo de influir en la decisión de las
autoridades y funcionarios del Poder Ejecutivo a efectos de lograr que se
declare la obligatoriedad de un sistema de costos mínimos en el sub-sector,
con el objeto de fijar tarifas administrativamente, utilizando incluso medios de
presión social para el logro de sus objetivos (v.g. el paro nacional convocado
para el 20 y 21 de agosto de 2002110).

206. Esta actividad por medio de la cual las personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, promueven de manera transparente sus puntos de
vista en el proceso de decisión pública, con el propósito de orientar dicha
decisión en el sentido deseado por los gestores se denomina gestión de
intereses, la cual puede tener como objetivo modificar en algún sentido la
legislación existente o impedir que ésta se modifique.111

                                                                           

110 El 17 de agosto de 2002, los representantes de los gremios de transportistas (UNT, APOIP, ANATEC
entre otros) y funcionarios del Gobierno (PCM, MTC, SUNAT y Ministerio de Economía y Finanzas)
suscribieron un Acta de Acuerdo por el cual se comprometieron a.

1. Utilizar la estructura de costos referenciales para el servicio público de pasajeros en
ómnibus y de transporte de carga en camión, cuya metodología fue aprobada mediante
Resolución Ministerial N° 327-2002-MTC, como base para la implementación de un
sistema de fiscalización de campo a cargo de la SUNAT, que incluya la carta porte y el
empadronamiento previstos en el Decreto Supremo N° 020-2002-MTC y, asimismo,
impida la violación de las normas que para el efecto proyectará la Comisión de Trabajo
establecida en el punto 3 de la presente Acta, con el objeto de reducir la informalidad y
lograr una adecuada fiscalización del sector a la brevedad posible.
(…)

3. Conformar una Comisión de Trabajo Multisectorial con la participación de los sectores y
gremios firmantes con la finalidad de establecer, en un plazo máximo de 60 días
calendarios, las mejores soluciones para hacer viables los planteamientos materia del
diálogo sostenido en la fecha sobre la base de la propuesta publicada por los gremios el
25 de julio del 2002 y los documentos mutuos de trabajo, a efectos de resolver la
problemática estructural de este sub-sector. Cada uno de los puntos planteados podrá
ser tratado en forma independiente, con la finalidad de acelerar los resultados del
trabajo.

(el subrayado es nuestro)

111 DIEZ CANSECO NÚÑEZ, Luis José. Nadie le reza a un santo sino es para pedirle favores.
Reflexiones preliminares sobre el lobbying. Ius et Veritas. Año XII, N° 25, Lima, 2002. Pág. 77 – 79.



64/79

207. Esta institución tiene asidero constitucional como una de las manifestaciones
del derecho de petición consagrado en el numeral 20 del artículo 2 de la
Constitución Política, el cual señala que toda persona tiene derecho “a
formular peticiones, individual y colectivamente, por escrito ante la autoridad
competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también
por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad …”

208. Sobre el particular, cabe citar las partes pertinentes de la carta abierta
publicada el 25 de julio de 2002 en el diario El Comercio por parte de los
representantes de los gremios de las empresas de transporte, entre ellos, la
UNT, la ANATEC, la COTRAP, la APOIP, etc., en donde se puede observar
que la finalidad de estos entes gremiales era lograr que el Estado apruebe un
sistema de costos mínimos en el sector transporte que facilite su fiscalización
y formalidad.

Señor Presidente, no se podrá decir que la dirigencia del transporte
terrestre nacional es irreflexiva o intolerante, pero estando próximos a
cumplir un año más de postergación del transporte nacional, (…)
declaramos nuestra posición por EL CAMBIO EN EL TRANSPORTE
TERRESTRE DEL PERÚ y exigimos la inmediata adopción de las
siguientes medida en beneficio del país y de los legítimos intereses de
nuestro sub-sector:

1.- Que se establezca un costo mínimo referencial como base para la
fiscalización de la actividad y la implementación de un sistema
nacional de control independiente y especializado.

(…)
…por la presente informamos a Usted que los gremios firmantes
realizaremos un PARO NACIONAL de 48 horas los días 20 y 21.08.2002,
seguido de un PARO NACIONAL INDEFINIDO a partir del 20.09.2002…

(el subrayado es nuestro)

209. Además de la carta abierta citada en el párrafo precedente, se puede hacer
mención de algunas actas de sesión del Consejo Directivo de la ANATEC en
las cuales se puede observar que la verdadera intención de los gremios de
transportistas estuvo orientada a ejercer su derecho a la gestión de intereses
con la finalidad de que los entes gubernamentales dictarán medidas
relacionadas al sector transporte, entre ellas, el establecimiento de un costo
mínimo por la prestación del servicio de transporte de carga. Así, por
ejemplo, tenemos las siguientes actas correspondientes a la ANATEC:

Acta de Sesión del Consejo Directivo N° 264 del 7 de febrero de 2002 en la
cual se consignó lo siguiente:

Sesión de Consejo Directivo N° 264
(…)
1.-) Informe sobre los alcances de las Reuniones con el M.T.C.
El Sr. Renato Subíria Dodero, presidente de la ANATEC, solicitó las
intervenciones del señor Bruno Aberásturi,, miembro integrante de la
Comisión designada ante el MTC para evaluar y recomendar las mejores
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propuestas para el sector de carga, conjuntamente con la UNT; manifestó
que uno de los temas más importantes es el de las tarifas.
(…)
Asimismo, manifestó todo el apoyo de los integrantes de UNT quienes
vienen aportando su tiempo en sacar adelante las propuestas planteadas
al MTC, bajo la determinación de un solo gremio de transportistas de
carga.
(…)

(el subrayado es nuestro)

Asimismo, se tiene el Acta de Sesión del Consejo Directivo N° 265 del 2 de
abril de 2002, que señala:

Sesión de Consejo Directivo N° 265
(…)
3.-) Informe sobre los alcances de reuniones con el MTC
El Presidente soiicitó al Sr. Bruno Aberásturi su intervención para informar
sobre los alcances de las reuniones que viene sosteniendo como miembro
integrante de ANATEC y que conjuntamente con los de UNT son los
representantes de nuestro sector.

Sobre el particular, el Sr. Bruno Aberásturi, manifestó que como resultado
de estas reuniones tanto el MTC, SUNAT y otros sectores, en la búsqueda
de soluciones a los problemas planteados, en los próximos 10 días
tendremos las publicaciones de las resoluciones sobre fiscalización del
transporte interprovincial y la aplicación de tarifas; normas que como es de
conocimiento ya fueron pre publicadas y a la fecha se vienen corrigiendo a
efectos de su promulgación…

(el subrayado es nuestro)

El Acta de Sesión del Consejo Directivo N° 266 del 16 de abril de 2002 que
señala lo siguiente:

Sesión de Consejo Directivo N° 266
(…)
1. Informe de la Presidencia sobre reuniones de COTRAP.

El señor Renato Subiría D., al informar sobre su asistencia a la última
reunión de COTRAP, manifestó que la Confederación en relación al Acta
suscrita con el MTC y los Transportistas de fecha 12.12.2001 dentro de los
puntos suscritos, no se ha cumplido lo siguiente:

PUNTO 2.- No se ha dictado la norma sobre aplicación de las bandas
tarifarias, los mecanismos sobre la supervisión y control del transporte
interprovincial.
(…)

- El Sr. Bruno aberásturi, al hacer uso de la palabra sobre los puntos
expuestos por la presidencia sobre la vulneración del Acta de Compromiso,
manifestó que en cuanto a Tarifas, ya se tiene la norma a publicarse, pero
que a solicitud de los integrantes del sector de carga, se le pidió al Vice
Ministro que no se publique la norma, mientras [que la] SUNAT [no]
modifique lo relacionado a la ley de Comprobantes de Pago y se ponga en
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vigencia la obligación del transportista a emitir la Carta Porte cuyo valor
legal permitiría a la Sunat el control tarifario, en cuanto al sinceramiento de
peajes, estaría dentro del costo de tarifas.

(el subrayado es nuestro)

En ese mismo sentido, se puede citar el Acta de Sesión de Consejo Directivo
N° 267 del 20 de mayo de 2002 que señala lo siguiente:

Sesión de Consejo Directivo N° 267
(…)
6.- Informes sobre gestiones ante el MTC.-
(…)
El Sr. Aberásturi al informar sobre el tema de tarifas mínimas o Costo
Operativo Mínimo como se le ha denominado al rubro de tarifas, estas
todavía no se publican, dado que se ha programado un cronograma de
etapas propuestos por el MTC a efectos de ir publicando y modificando el
reglamento de administración de transportes, tal es el caso de haberse
publicado la obligatoriedad de portar la Carta Porte e incluirla como
documento oficial supervisado por SUNAT con aprobación del MEF.
(…)

(el subrayado es nuestro)

De otro lado, en el Acta de Sesión del Consejo Directivo N° 270 del 23 de
setiembre de 2002 se señala lo siguiente:

Sesión de Consejo Directivo N° 270
(…)
1.- Informe de la Presidencia, sobre asuntos de la Comisión de Trabajo
Multisectorial del MTC.-

El Sr. Aberásturi a [sic] su intervención, manifestó que los trabajos de esta
comisión [la Comisión Multisectorial creada mediante Decreto
Supremo 042-2002-MTC] están ya avanzados, proponiéndose a modificar
los reglamentos del sector transporte [de] acuerdo a las propuestas
técnicas ya alcanzadas, los mismos que serán pre publicados a fin de
recoger las sugerencias de otros sectores vinculados al transporte.
En lo relacionado a tarifas, estas se vienen orientando a una fiscalización
como evasión tributaria a efectos de que se dicten las disposiciones para
poner en práctica el estudio de tarifas ya aprobado por el MTC.
(…)

(el subrayado es nuestro)

Finalmente, en el Acta de Sesión del Consejo Directivo N° 272 del 21 de enero
de 2003, esto es, nueve (9) días antes de la celebración del seminario del 30
de enero, consta la siguiente declaración:

Sesión de Consejo Directivo N° 272
(…)
1.- Informe de la Comisión Multisectorial ante el MTC.-
(…)
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El señor Aberásturi al informar sobre este punto [se refiere a la aprobación
del Decreto Supremo 049-2002-MTC y a las Resoluciones 004 y 005-
2003/SUNAT], manifestó que las normas ya publicadas serán la base
imponible de una fiscalización por Sunat a través de las guías de remisión
del transportista y remitente y de este modo evitar que los transportistas
evaden [sic] sus impuestos por los fletes que cobren, ya que el cruce de
información [sic] los transportistas no podrán emitir facturas por debajo del
Costos Mínimo que debe ser consignado como una obligatoriedad en las
nuevas guías de remisión…

210. Como se desprende de las actas transcritas precedentemente, los dirigentes
de los gremios de transportistas de carga (UNT y ANATEC) actuaron
conjuntamente, y ante las autoridades gubernamentales (MTC, SUNAT, etc.),
ejerciendo su derecho a la gestión de intereses con el propósito de lograr la
aprobación de un dispositivo jurídico que disponga la aplicación obligatoria
de una banda de costos mínimos, a manera de tarifas, por la prestación de
servicios de transporte terrestre de carga.

Es decir, la voluntad concertada de los transportistas a través de sus
respectivos entes gremiales tenía la finalidad de influir en las decisiones de
las autoridades del Estado a fin de lograr la aprobación de normas aplicables
a su sector y, en especial, a lo relativo a la fijación administrativa de tarifas
por la prestación del servicio de transporte terrestre.

211. No se colige, en cambio, que haya existido la intención de los gremios de
transportistas de involucrarse en la realización de prácticas colusorias cuyo
fin haya sido recomendar o fijar de manera concertada los precios que
debían ser cobrados por sus agremiados por la prestación del servicio de
transporte terrestre. Esto, como se verá más adelante, si se tiene en
consideración que las características del mercado (alto grado de informalidad
y la sobre oferta de servicios) hacían inviable el establecimiento y ejecución
de una conducta colusoria de esa naturaleza por parte de los gremios de
transportistas, razón por la cual éstos orientaron sus esfuerzos al propósito
de influir en las decisiones de las autoridades del sector a efectos de lograr
aquello que no podían de manera privada, un cártel de precios, pues éste no
habría tenido éxito.

212. Tal como se indicó en la resolución de admisión a trámite, las agencias de
competencia “no deben tomar acciones de imposición en contra de las firmas
que únicamente solicitan una acción anticompetitiva a las autoridades. Tales
actividades no son de la incumbencia de la ley antimonopolio” 112

213. Craig Conrath afirma que no se puede alegar violación de la Sherman Act
(Ley de competencia de los Estados Unidos de América) sobre la base de
simples intentos de influir en la promulgación o imposición de leyes. No
puede catalogarse como una violación a la ley el hecho de que el gobierno
restrinja la competencia a través de sus actos de imperio. Según el referido
autor, la Sherman Act no prohibe a dos o más personas asociarse con la
intención de persuadir a los poderes del Estado en la toma de una acción

                                                                           

112 CONRATH, Craig W. Guía Práctica para la ejecución de la Ley Antimonopolio para una economía en
transición. Superintendencia de Industria y Comercio, Santa Fe de Bogotá, 1998, págs. 73 –74.
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particular con respecto a una ley que produciría una restricción o un
monopolio.113

214. Sobre el particular, la doctrina denominada “Noerr – Pennington”114,115 hace
referencia a dos casos respecto de los cuales se pronunció la Corte Suprema
de los Estados Unidos de América señalando que la gestión de intereses no
es sancionable por dicha ley de competencia. Según esta doctrina, las
acciones unilaterales o concertadas destinadas a influir en las decisiones del
gobierno no son consideradas anticompetitivas aun cuando las mismas
tengan por finalidad restringir la competencia o perjudicar a otros
competidores116.

215. En opinión de esta Secretaría Técnica, no se han encontrado pruebas que
acrediten que los gremios de transportistas denunciados así como sus
dirigentes hayan estado inmersos en la realización de prácticas colusorias en
el periodo comprendido entre julio de 2002 y antes de la celebración del
seminario del 30 de enero de 2003. Sólo existen medios probatorios que
prueban que los integrantes de los gremios de transportistas (por lo menos la
ANATEC y la UNT, y como ellos probablemente los otros gremios
denunciados) coordinaron sus esfuerzos e intereses con la finalidad de
presionar e influir en el proceso de decisión pública a efectos de que las
autoridades dictaran tarifas basadas en una banda de costos mínimos.

(ii) Actos posteriores al seminario del 30 de enero de 2003

                                                                           

113 Ibídem.

114 Con respecto a este caso, CONRATH, Craig W. Op. Cit. pág. 74, señala lo siguiente:
(…)

Eastern Railroad President Conference vs. Noerr Motor Freight, Inc.
365 U.S. 127 (1961)

Corte Suprema de Estados Unidos

El caso comenzó con una queja por parte de 41 operadores de camiones de Pennsylvania contra 24
ferrocarriles del oriente, una asociación de presidentes de esos ferrocarriles y una firma de relaciones
públicas, porque supuestamente habían conspirado para restringir la industria y monopolizar el
negocio de fletes de larga distancia, en violación de las secciones 1 y 2 de la Ley Sherman
Antimonopolio.

La esencia de la supuesta conspiración fue que los ferrocarriles habían comprometido una firma de
relaciones públicas para conducir una campaña publicitaria en contra de los camioneros, diseñada
para fomentar la adopción y retención de leyes y prácticas de restricciones destructoras del negocio
de acarreos, para crear una atmósfera de disgusto entre los camioneros y sus clientes. La queja
después continuó con la implementación de esos alegatos más o menos generales con cargos
específicos en instancias particulares, en las cuales los ferrocarriles habían intentado influir en la
legislación por medio de su campaña publicitaria. Uno de estos cargos era que los demandados
habían tenido éxito al persuadir al gobernador de Pennsylvania para vetar una medida conocida como
“Fair Truck Bill”, la cual habría permitido a los camioneros llevar cargas más pesadas por las
carreteras de Pennsylvania.
(…)

115 COLOMA, Germán: Prácticas horizontales exclusorias y defensa de la competencia. p. 12:
http://www.cema.edu.ar, menciona lo siguiente: “(…) En el caso “Pennington c/ United Mine Workers”
(1965) se aplicó el mismo criterio para absolver a un grupo de empresas mineras y sindicatos de
trabajadores que peticionaron y obtuvieron medidas destinadas a evitar el empleo de licitaciones
competitivas por parte de una agencia gubernamental.

116 COLOMA, Germán. Op. Cit. pág. 12 : http://www.cema.edu.ar.
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216. Con relación a los actos llevados a cabo con posterioridad al seminario del
30 de enero de 2003 se puede observar, al igual que lo descrito en la sección
anterior, que los gremios de transportistas coordinaron su acción con la
finalidad de presionar a las autoridades públicas a efectos de que
establezcan un régimen de fijación administrativa de tarifas para la prestación
de servicios de transporte terrestre. Es decir, los gremios de transportistas
persistieron en su propósito de ejercer su derecho de gestión de intereses a
fin de que las autoridades rectoras del sector transporte emitan determinada
disposición que obedeciera a sus particulares intereses.

217. Al respecto, cabe citar las partes pertinentes de la carta abierta publicada el
24 de marzo de 2003 en el diario La República por parte de los
representantes de la Coordinadora Nacional de Transporte Urbano y la
Coordinadora Nacional de Transporte de Carga e Interprovincial de
Pasajeros, entre quienes figuraban los señores Rivas y Navarrete, como
representantes del transporte de carga y pasajeros, respectivamente. En esta
carta se puede observar que los gremios de transportistas exigieron al
Estado que declare al transporte terrestre de carga y pasajeros un servicio
público, dado que ello implicaba que su actividad fuera regulada por un ente
estatal, en particular, con relación a la fijación de una tarifa o precio por la
prestación del servicio117.

218. Asimismo, se observa que los gremios de transportistas iniciaron sus
acciones de protesta a fin de lograr que el Estado atienda sus reclamos
gremiales, por cuanto consideraron que los representantes del Poder
Ejecutivo habían ignorado sus pedidos y los acuerdos tomados en el marco
de la Comisión Multisectorial.

219. En resumen, la carta en cuestión denotaría la intención de los gremios de
transportistas de ejercer su derecho de petición con el propósito obtener un
pronunciamiento del Gobierno.

A continuación se transcribe la parte pertinente de la carta en mención:

La Coordinadora Nacional del Transporte Terrestre, que agrupa a los
gremios del transporte de carga, Urbano y [sic] Interprovincial de
pasajeros, manifiesta lo siguiente:
(…)
VIII. A la fecha han transcurrido más de 6 meses desde que se formó la

Comisión Multisectorial, sin que ninguna de las medidas diseñadas por
esta Comisión se haya implementado, para paliar, la aguda crisis que
confronta nuestro sector. Por el contrario, nuestra situación se ha visto
agrabada [sic] por el incremento de los precios de los combustibles,
generándose de este  modo nuevos sobre costos que no podemos
trasladar a nuestros fletes y tarifas, debido a las grandes distorsiones
en las que se desenvuelve la actividad

Señor Presidente, las dirigencias de nuestros gremios han desplegado un
gran esfuerzo de concertación, porque consideramos que los supremos
intereses del país exigen de quienes tenemos algún tipo de

                                                                           

117 Los servicios públicos en el Perú sujetos regulación tarifaria son el servicio de suministro de energía
eléctrica a clientes domiciliarios, el servicio de telefonía fija local, el servicio de suministro de gas
natural por red de ductos, entre otros.
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responsabilidad, una actitud serena y ponderada; sin embargo, hoy
tenemos la evidencia de que este esfuerzo ha sido ignorado por las
autoridades de nuestro propio sector, así como por los representantes de
los generadores de carga. Es por este motivo que hemos decidido, muy a
nuestro pesar, llevar adelante un PARO NACIONAL PREVENTIVO DEL
TRANSPORTE TERRESTRE para los días 9 y 10 de abril del presente
año, el mismo [sic] que será seguido de un PARO NACIONAL
INDEFINIDO a partir del 29 de abril, si para entonces no se han
implementado las siguientes medidas:
1. Que se declare por Ley del Congreso de la República que el servicio

de Transporte Terrestre de Pasajeros en sus modalidades Urbano e
Interprovincial y Transporte de Mercancías, son SERVICIOS
PÚBLICOS y como tal se encuentran regulados por el Estado.
Declarándose asimismo que los costos mínimos de transporte son la
base imponible mínimas en el transporte de pasajeros y mercancías.

(…)
3. que se establezca por el funcionamiento de un organismo regulador y

fiscalizador del sector transporte, independiente del MTC.

(el subrayado es nuestro)

220. De otro lado, al igual que en la sección anterior, se puede hacer mención de
un Acta de Sesión del Consejo Directivo de la ANATEC en la cual se puede
observar la intención de los gremios de transportistas de ejercer su derecho
de petición a efectos de que los entes gubernamentales dictarán medidas
relacionadas con el establecimiento de un costo mínimo por la prestación del
servicio de transporte de carga.

Así, en el Acta de Sesión de Consejo Directivo N° 273 del 2 de abril de 2003
en la cual se señala:

Sesión de Consejo Directivo N° 273
(…)
1.- Informes sobre publicación de [sic] carta abierta y paro nacional [sic]
días 09 y 10 de abril de 2003.-
(…)
El señor Aberásturi fue enfático al manifestar que en el seno de la
Comisión Multisectorial se pronuncio [sic] con la aplicación de los costos
mínimos como base imponible de fiscalización por lo que se debe buscar el
medio de formalización obligatoria por el MTC y la SUNAT. Estuvo de
acuerdo de apoyar la paralización pero como un paro pacífico sin
obstrucciones en las carreteras.

El Sr. Jorge Málaga, intervino diciendo estar de acuerdo con la paralización
como protesta para lograr la aplicación obligatoria del Costo Mínimo y que
esta [sic] debe ser pacífica, a fin de no pasar por problemas policiales…

(el subrayado es nuestro)

221. En síntesis, tanto de la carta abierta del 24 de marzo de 2003 como del Acta
de Consejo Directivo N° 273, se puede inferir que los dirigentes de los
transportistas (a través de la Coordinadora Nacional de Transporte de Carga
e Interprovincial de Pasajeros y de sus respectivos gremios) tenían la
intención de presionar al Poder Ejecutivo para que emitiera normas que
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coadyuven a combatir la informalidad en el sub-sector, entre ellas, disponer
la obligatoriedad expresa de consignar los costos mínimos como un sistema
de tarifas mínimas a partir de las cuales los transportistas fuesen libres de
“competir hacia arriba”.

222. Sobre el particular, esta Secretaría Técnica es de la opinión que resultan
aplicables las consideraciones y conclusiones arribadas en la sección
anterior y, por ende, que no existen medios probatorios que acrediten la
comisión de practicas colusorias por parte de los gremios de las empresas de
transportes y sus directivos incluidos en el presente procedimiento. La única
evidencia que existe en el expediente se encuentra referida a que los
transportistas denunciados actuaron de manera conjunta a efectos de
presionar al Poder Ejecutivo para la emisión de normas aplicables al
subsector, lo cual no es sancionable bajo los alcances de las normas de
defensa de la libre competencia.

VI.4. Viabilidad y sostenibilidad de un acuerdo colusorio en el mercado de
transporte de carga terrestre

223. Sin perjuicio de lo concluido en los acápites anteriores, se procederá a
analizar si en el presente caso, dada las características del mercado, era
viable la comisión de una práctica colusoria consistente en recomendaciones
o acuerdos para fijar el flete o las tarifas del servicio de transporte de carga e
interprovincial de pasajeros.

224. Sobre el particular, en el acápite IV.1.6 del presente informe se han citado las
opiniones de Conrath respecto de las características de los mercados que
facilitan la formación de acuerdos o prácticas colusorias, así como de
Kovacic respecto de los factores adicionales (plus factors) que deben ser
tomados en cuenta por las agencias de competencia a efectos de analizar si
determinado paralelismo es producto de una concertación o si se trata de un
paralelismo consciente lícito.

225. Respecto de las características de los mercados que facilitan los acuerdos
colusorios, algunos autores sostienen que son condiciones necesarias las
siguientes118:

• Que el número de competidores sea pequeño. Cuanto mayor es el
número de empresas con las cuales hay que coordinar más difícil será
que se llegue a acuerdos sobre los precios que se deben cobrar por los
servicios prestados119.

• La existencia de altas barreras de entrada, toda vez que ello podría
hacer más atractivos los ingresos futuros que los presentes. En efecto,
en la ausencia de barreras de entrada cualquier intento por mantener
precios por encima del nivel de equilibrio provocaría que ingresen
potenciales competidores que erosionarían los beneficios de la colusión.
Igualmente, el hecho de que puedan entrar potenciales competidores

                                                                           

118 IVALDI, Marc y otros. The Economic of Tacit collusion. IDEI, Tolouse, March 2003.Final Report for DG
Competition, European Commission.

119 Los gremios pueden facilitar la coordinación entre un gran número de agentes económicos.
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tendería a reducir el ámbito para el cambio, lo cual limitaría la
sostenibilidad de la colusión.

• Poca transparencia del mercado. La colusión es difícil que se sustente
cuando precios individuales son prontamente observables y pueden ser
fácilmente inferidos de información de mercado disponible.

• Los costos deben ser simétricos. Cuando los costos son diferentes entre
las empresas, es difícil que se puedan poner de acuerdo en fijar un
precio determinado.

226. Ahora bien, aun en el supuesto de que las condiciones del mercado faciliten
el acercamiento de los competidores para la celebración de acuerdos
colusorios, deben existir ciertos factores para que estos acuerdos una vez
adoptados sean viables o sostenibles en el tiempo, de manera tal que existan
los incentivos suficientes para su celebración. En ese sentido, Areeda y
Kaplow han sostenido que para que un acuerdo colusorio sea viable son
necesarias las siguientes condiciones120:

• Las empresas competidoras deben ser susceptibles de alcanzar un
consenso en el precio. Si difieren en sus costos, estrategias de
marketing, información o en otros aspectos, podrán preferir diferentes
precios de mercado.

• Las firmas deben ser capaces de observar y comparar los precios de las
demás. Si los productores difieren en calidad, debe haber algún
entendimiento entre ellos para que el consenso sea posible en precios
diferenciales apropiados entre los diferentes productos.

• El engaño debe ser susceptible de ser detectado y sancionado.

• Los productores de un bien pueden coordinar su comportamiento, pero
deben disfrutar colectivamente del poder del mercado si tienen éxito en
el movimiento de precios sobre el nivel competitivo.

227. En el presente caso, se puede observar que tanto el transporte terrestre de
carga como el interprovincial de pasajeros en el Perú son servicios prestados
en mercados bastante desconcentrados, lo cual determinaría que exista una
oferta excesiva en estos servicios. Este hecho haría bastante difícil que los
transportistas sigan una recomendación o decisión de un determinado
gremio, dado que, teniendo en consideración la oferta existente, sería
bastante improbable que los transportistas deseen arriesgarse a no contratar
con un cliente, pues éste podrían contratar con otros transportistas.

228. A continuación, en el Cuadro N° 1 se muestra el número de empresas de
transporte de carga inscritas en el MTC.

                                                                           

120 AREEDA, Phillip y KAPLOW, Louis. Antitrust analisis. Problem, text, cases. Little, Brown and
Company, Boston, 1988. Pág. 278-279.
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Cuadro N° 2
Empresas inscritas de transporte de carga

Fuente: MTC - Dirección General de Circulación Terrestre
Elaboración: OGPP - DIRECCION DE INFORMACION DE GESTION

229. De otro lado, en el Cuadro N° 2 se muestra la cantidad de empresas de
transporte interprovincial de pasajeros que se encuentran inscritas en el
MTC:

Cuadro N° 3
Empresas inscritas de transporte de pasajeros

Fuente: MTC - Dirección General de Circulación Terrestre
Elaboración: OGPP - DIRECCION DE INFORMACION DE GESTION

230. Del Cuadro N° 1 se evidencia que durante el periodo 2001 - 2003 coexistían
un alto número de empresas prestadoras de servicios de transporte de carga
que se encontraban formalmente inscritas ante el MTC.

231. En efecto, con relación al transporte de carga se observa que en el año 2001
existían mil setecientos treinta y siete (1 737) empresas inscritas en el MTC,
en el año 2002 existían mil setecientos cincuenta y uno (1 751); y en el año
2003 existían mil setecientos setenta y nueve (1 779) empresas.

232. De otro lado, en el Cuadro N° 2 se ha dividido al transporte de pasajeros en
dos segmentos: el transporte intra-departamental de pasajeros y el transporte
interdepartamental de pasajeros.

233. Con relación al transporte interdepartamental se observa un alto número de
empresas inscritas ante el MTC para la prestación del servicio. Así, en el año
2001 existían cuatrocientos treinta y siete (437) empresas inscritas, en el
2002 existían cuatrocientos diecinueve (419),  mientras que en el año 2003
existían trescientos noventa y un (391) empresas.
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234. Cosa distinta se observa en el transporte intra-departamental de pasajeros
en el cual se observa un bajo número de empresas inscritas ante el MTC con
relación a sus pares en el segmento inter-departamental. Así en el año 2001
existían veintisiete (27) empresas inscritas, en el año 2002 existían
veinticinco (25) y finalmente en el año 2003 existían veinticuatro (24).

235. De lo señalado en los párrafos precedentes se puede inferir que, por lo
menos, en los segmentos de transporte de carga e interdepartamental de
pasajeros, existía (o existe) un mercado altamente desconcentrado. En este
sentido, el elevado número de empresas podría hacer suponer de manera
preliminar que con relación a dichos segmentos existiría poca probabilidad de
que se presenten los incentivos necesarios para que los agentes se
involucren en un acuerdo colusorio. En especial uno derivado de una
recomendación.

236. No obstante lo anterior, no debe perderse de vista el hecho de que las
asociaciones y gremios pueden constituir un factor determinante que faciliten
la comisión de prácticas colusorias en la medida que reducen los costos de
transacción derivados de un acuerdo. En este sentido, los gremios de
transportistas podían haberse constituido en catalizadores para la facilitación
de un acuerdo colusorio entre sus miembros en la medida que al interior de
estos podían intercambiarse información sobre funciones de costos,
proveedores, clientes, etc. De esta manera podían haber llegado a un
acuerdo.

237. Ahora bien, al margen del número de agentes reunidos en los gremios
imputados, en el presente caso existen dos factores en particular que
resultan importantes a efectos de evidenciar las pocas probabilidades de un
acuerdo colusorio entre los miembros de los referidos gremios. Estos
factores son: los altos índices de informalidad y la sobreoferta en el mercado
(de camiones de carga).

238. Con relación a la informalidad cabe citar lo señalado por el señor Lino de la
Barrera:

Señor Lino de la Barrera: Yo creo que acá se ha armado un tema. Es un
poco como la llamo yo, ”la comedia de las  equivocaciones”, no? Primero,
existe un serísimo [sic] problema con la carga donde existe una
informalidad tremenda, galopante no solamente a nivel de ellos, si no
también a nivel de los propios generadores de carga. Y lamentablemente
los amigos de la SUNAT no la ven, están en los mismos controles y no la
ven, por su nariz pasan cosas, podrían pasar elefantes y no los  van a ver,
efectivamente hay una evasión tributaria tremenda…

(el subrayado es nuestro)

239. El alto grado de informalidad no habría permitido, o habría hecho
prácticamente imposible que haya existido un acuerdo por parte de los
gremios de transportistas, o recomendaciones anticompetitivas por parte de
sus directivos, cuya finalidad haya sido fijar las tarifas y fletes a un nivel igual
o superior a los costos mínimos aprobados mediante Decreto Supremo 049-
2002-MTC. Ello por cuanto los transportistas informales habrían podido
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ofrecer un servicio a menores precios y así disciplinar la conducta de los
transportistas formales

240. Los transportistas informales no están sometidos a las directivas, decisiones
o recomendaciones propias de los gremios de las empresas de transporte.
Hubiera sido prácticamente imposible reunir a todos o a la gran mayoría de
estos informales a efectos de tomar parte en el supuesto acuerdo, toda vez
que muchas veces estos agentes informales son dueños de un solo vehículo
y no tienen un domicilio fijo en donde ubicar su centro de operaciones. Los
costos de la formalidad en los cuales no incurren estos agentes, ocasiona
que sus servicios puedan ser prestados a precios comparativamente más
bajos que los transportistas reunidos en los gremios investigados, sin que
ello signifique que incurran en pérdidas (v.g. no incurren en el pago de
tributos).

241. Con relación a la sobreoferta en el sub-sector, cabe citar a continuación las
declaraciones del señor Lino de la Barrera:

Indecopi: ¿Usted cree que algo más deberíamos saber, para ayudarnos?

Señor Lino de la Barrera: Yo creo que acá se ha armado un tema. Es
un poco como la llamo yo, ”la comedia de las  equivocaciones”, no? (…)
Lo segundo, la desesperación del transportista viene a partir de que ellos
no querían o no querían reconocer en este momento, que lo que había era
un problema de sobre oferta de camiones, no era un tema de que el
Gobierno o el Estado tenía que solucionarles todas sus necesidades.

(el subrayado es nuestro)

242. En teoría económica, una sobreoferta de bienes en el mercado implica que
los ofertantes acumulen productos que no pueden colocar en el mercado y
que, como consecuencia de ello, los precios tiendan a la baja hasta llegar a
su nivel competitivo en el cual la curva de la oferta se cruce con la curva de
la demanda, tal como se muestra en el gráfico siguiente, en donde P1
representa un precio de sobreoferta y Pc es el precio de equilibrio:

Gráfico N° 3
El efecto de la sobreoferta de productos
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243. En el presente caso, la sobreoferta y la informalidad existentes en el mercado
de transporte terrestre de carga y pasajeros evidenciarían la existencia de
bajas barreras a la entrada y a la salida. Estas bajas barreras determinan que
cualquier intento de los gremios de transportistas de fijar un precio alto en el
mercado sea rápidamente contestado por otros agentes que ingresarían
atraídos por las ganancias supranormales. Aun en el supuesto poco probable
de que los gremios de transportistas lograran incluir a todos los informales
dentro del acuerdo colusorio, éste no habría tenido éxito dado que las bajas
barreras a la entrada hubieran facilitado el ingreso de competidores
potenciales que disciplinarían el mercado.

244. Es por dicho motivo, como se vio en el acápite anterior, que los transportistas
formales de carga y de pasajeros, ejerciendo su derecho de petición,
exigieron al Poder Ejecutivo que dictara una dispositivo normativo que
estableciera los costos mínimos como sistema de fiscalización tributaria. Así,
aquel transportista que cobrara un precio inferior a dicho costo debía
justificarlo a través de la fiscalización respectiva por parte de la SUNAT.

245. En efecto, la poca viabilidad de un acuerdo por parte de los gremios de
transportistas debido al alto número de informales y la sobreoferta en el
mercado (que disciplinaban el precio), hizo que dichos gremios optaran por
obtener un acto de imperio del Estado, obligándose de manera  general
mediante una norma jurídica, el cobro de precios iguales o superiores a los
costos mínimos. De esta manera, se pretendía asegurar la vigencia de tales
precios, bajo pena de las sanciones legales correspondientes.

Es decir, que sería el ius imperium del Estado el encargado de fiscalizar el
“cártel” establecido por el inconstitucional Decreto Supremo 021-2003-MTC,
norma mediante la cual se estableció una banda de costos mínimos y
máximos para el transporte de mercancías y pasajeros y se tipificó con
carácter de infracción muy grave el cobro de tarifas menores a la banda
establecida por dicha norma.

246. Es en ese contexto que deben ser apreciadas las declaraciones de los
panelistas asistentes al evento académico del 30 de enero de 2003. En
efecto, en el supuesto poco probable de que tales recomendaciones hubieran
tenido un fin anticompetitivo, sus efectos hubieran sido inocuos o nulos, por
cuanto no habrían sido idóneos para restringir la competencia entre las
empresas operadoras en el sector, pues sus precios habrían estado
disciplinadas por los precios de las empresas informales, así como de las
empresas formales que no siguieran las recomendaciones por temor a perder
a sus clientes.

247. Por lo tanto, en opinión de esta Secretaría Técnica, el alto grado de
informalidad y la sobreoferta existente hacían improbable e impracticable que
los gremios de transportistas implementaran prácticas colusorias con el
propósito de fijar el precio por los servicios de transporte terrestre de carga,
sea bajo la modalidad de recomendaciones, acuerdos, o decisiones. En este
escenario, las condiciones para la viabilidad de acuerdos colusorios eran
prácticamente nulas.
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248. Finalmente, en el supuesto de que las tarifas y fletes cobradas por los
transportistas hubiesen sido iguales o superiores a los costos mínimos, no
hubiera sido posible, en el presente caso, que se logre determinar si ello fue
producto del incentivo generado por las normas emitidas por la SUNAT, que
disponían la fiscalización de los transportistas que consignaran ingresos
inferiores a los costos mínimos, o si ello fue producto de presuntas
recomendaciones o acuerdos anticompetitivos que habrían sido llevadas a
cabo por los gremios de transportistas.

249. En efecto, dado que el marco legal incentivaba a que los transportistas
cobrasen tarifas iguales o por encima de los costos mínimos aprobados por
el MTC con el propósito de evitar la referida fiscalización por parte de la
SUNAT, resultaría bastante difícil discernir entre aquellos precios que han
sido cobrados como consecuencia de una presunta práctica colusoria de
aquellos que respondían al incentivo de las normas respectivas.

VII. Conclusiones y recomendaciones

250. Los únicos hechos que probarían que los gremios de transportistas, en
específico, la UNT, habría realizado una práctica colusoria en la modalidad
de recomendación serían las expresiones vertidas en el seminario del 30 de
enero de 2003 por los panelistas de dicho evento.

251. El contexto bajo el cual se desarrolló el seminario del 30 de enero de 2003
organizado por la UNT – Filial Callao fue el siguiente:

• Se habían dado continuos cambios de normas jurídicas aplicables al
sector y en el cual existía un constante diálogo entre el Poder Ejecutivo y
los transportistas para la formalización del sector de transporte.

• El seminario en cuestión consistió en un evento abierto al público de
carácter académico, al que incluso podían asistir los generadores de
carga.

• En este evento podían participar los asistentes realizando preguntas
directas al panel.

• Organizar un cártel al interior del seminario hubiera permitido que los
generadores de carga pudiesen realizar las acciones legales,
comerciales y empresariales necesarias para impedir que se lleve a cabo
cualquier cártel entre los transportistas.

252. Atendiendo al contexto descrito, se deben analizar las afirmaciones vertidas
en el referido seminario. En ese sentido, se ha concluido que tales
afirmaciones no constituían recomendaciones anticompetitivas dirigidas a
que todos los miembros de los gremios de transportistas de carga cobrasen
un precio igual o superior a los costos mínimos establecidos mediante
Decreto Supremo 049-2002-MTC, sino que sus afirmaciones se encontraban
dirigidas a orientar y explicar los alcances e interpretación de los dispositivos
legales vigentes en aquella oportunidad, así como las posibles
consecuencias en caso no se siguiese lo establecido por la normativa en ese
entonces vigente.

253. En ese sentido, no es reprobable una afirmación en la que se mencione a los
transportistas que deben cobrar una tarifa o flete igual o superior a los costos
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mínimos si no querían verse sometidos a procedimientos de fiscalización o
control por parte de la SUNAT.

254. En el expediente no existen medios probatorios que puedan acreditar que los
órganos de la UNT, ANATEC u otros gremios hayan estado recopilando
información acerca de los costos, el tipo de demanda que enfrentaban sus
miembros, los servicios que prestaban, mecanismos de vigilancia y sanción
por incumplir sus acuerdos o recomendaciones, entre otros aspectos
necesarios para que sea viable un acuerdo colusorio.

En realidad, resultaba poco viable un acuerdo de ese tipo debido al alto
grado de informalidad y a la sobreoferta de camiones.

255. De otro lado, en caso las tarifas y fletes que hubiesen cobrado los
transportistas hubiesen sido iguales o superiores a los costos mínimos no se
hubiese podido determinar si ello se debía al incentivo de las normas que
emitió la SUNAT o a presuntos acuerdos o recomendaciones
anticompetitivos, pues el marco legal incentivaba a que los transportistas
cobrasen tarifas por encima de los costos mínimos si no querían verse
envueltos en procedimientos de fiscalización ante la SUNAT.

256. Lo que en realidad persiguieron los transportistas fue que el Poder Ejecutivo
dispusiera medidas administrativas y legales que les asegurara una franja de
precios para el desarrollo de su actividad. Ello se desprende de las actas de
sesiones de Consejo Directivo de la ANATEC, de los reclamos dirigidos a la
autoridad, de las cartas abiertas publicadas por los gremios de transportistas
en distintos diarios de Lima así como de las reuniones que sostuvieron los
transportistas con el Poder Ejecutivo, lo cual luego se expresó en el Decreto
Supremo 021-2003-MTC, publicado el 14 de mayo de 2003, sustentado en el
Decreto de Urgencia 140-2001.

257. Finalmente, teniendo en consideración que no se está sancionando a las
empresas de transporte, carece de sentido pronunciarse sobre el peritaje
solicitado al casette presentado por la Cámara de Comercio de Lima.

258. En consecuencia, en opinión de esta Secretaría Técnica, corresponde
declarar infundada la denuncia, presentada de parte por la Cámara de
Comercio de Lima y complementada de oficio por la Comisión de Libre
Competencia, contra las personas jurídicas y naturales listadas a
continuación por la presunta realización de prácticas colusorias consistente
en la recomendación del precio del servicio de transporte terrestre de
pasajeros y de carga durante el periodo comprendido entre el 25 de julio de
2002 y el 14 de mayo de 2003:

• Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú – UNT
PERÚ

• Asociación de Propietarios de Omnibus Interprovinciales - APOIP
• Asociación Nacional de Transporte de Carga – ANATEC
• Confederación de Transportadores del Perú – COTRAP
• Alfonso Rivas Ruiz, Presidente de la UNT PERÚ
• Carlos Bianchi Burga, Director Nacional de la UNT PERÚ
• Carlos Arrieta Parodi, Director Nacional de la UNT PERÚ
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• José Navarrete Tapia, Presidente de la APOIP
• Joaquín Ormeño Cabrera, Presidente de la COTRAP
• Pastor Flores Chávez, representante de la COTRAP
• Raúl Orlandini Dibós, Presidente de la ANATEC

Hugo Gómez Apac
Secretario Técnico

Comisión de Libre Competencia

César Higa Silva Tommy Deza Sandoval
Asistente Legal Asistente Legal


