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Expediente de Investigación Preliminar Nº 016-2006/CLC 
 
 
 
 
 
 

 
   002-2008-INDECOPI/CLC  
 
 

         25 de enero de 2008  
 
 
 
VISTA:  

 
La Resolución Nº 0475-2006/TDC-INDECOPI del 7 de abril de 2006, expedida por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala), 
en la cual se dispone que la Comisión de Libre Competencia inicie un procedimiento 
de oficio en el que se evalúe si la fijación de un precio idéntico para los servicios 
VISTADOME e INKA, prestados por la empresa Perurail S.A., constituye una 
infracción a las normas de conducta que prohíben el abuso de la posición de dominio 
en perjuicio de los consumidores; y,  

 
CONSIDERANDO: 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. El 26 de agosto de 2003, la Asociación de Agencias de Turismo del Cusco (en 

adelante, la AATC) denunció a la empresa Perurail S.A. (en lo sucesivo, Perurail) ante 
la Comisión de Libre Competencia (en adelante, la Comisión) por un abuso de 
posición de dominio en el mercado de transporte ferroviario de pasajeros, 
argumentando lo siguiente: 

 
(i) Perurail es la única empresa que presta el servicio de transporte ferroviario a 

las localidades de Cusco, Ollantaytambo y Machupicchu, el cual es brindado 
en diversos horarios, y a través de dos clases de servicios: el VISTADOME y el 
BACKPACKER. 

 
(ii) Perurail también prestaba el servicio de transporte ferroviario mediante un 

servicio denominado INKA; sin embargo, antes de los hechos denunciados, se 
encontraba descontinuado y no era ofrecido al público. 

 
(iii) Con fecha 25 de marzo de 2003, Perurail comunicó a las agencias de viaje, 

“tour operadores” y público en general que dos coches VISTADOME se 
encontraban temporalmente fuera de servicio, razón por la cual fueron 
reemplazados por dos coches de clase INKA, variando los horarios de salida y 
de retorno sin variar la tarifa a pagar. 
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(iv) No obstante, Perurail continuaba aceptando reservaciones para la prestación 
del servicio en coches VISTADOME, a pesar que la prestación efectiva del 
servicio de transporte la llevaba a cabo utilizando coches del descontinuado 
servicio INKA. 

 
(v) El servicio INKA era un servicio sustancialmente inferior al VISTADOME, al 

emplear un vagón que usa el mismo convoy de los trenes del BACKPACKER 
y, por tanto, más lento e inestable que los autovagones empleados en el 
servicio VISTADOME. 

 
(vi) Perurail estaría imponiendo el servicio INKA a los pasajeros que solicitan el 

servicio VISTADOME, cobrando por un servicio exclusivo (VISTADOME) 
cuando, en realidad, presta un servicio de categoría inferior (INKA), lo cual 
constituiría un abuso de dicha empresa. 

 
(vii) Perurail ha cometido un abuso de posición de dominio, de acuerdo a lo 

establecido en el literal f) del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 701. 
 
2. Mediante Resolución Nº 046-2003-INDECOPI/CLC, del 17 de septiembre de 2003, la 

Comisión declaró improcedente la denuncia presentada por AATC contra Perurail por 
un presunto abuso de posición de dominio, al considerar que el engaño a los 
consumidores no constituye una conducta sancionable comprendida en el literal f) del 
artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 701, pues aquella ni tiende a eliminar 
competidores ni pretende limitar el ingreso de nuevos competidores, lo cual determina 
que los hechos denunciados no sean de competencia de la Comisión. Sin embargo, al 
considerar que los actos de engaño a los consumidores pueden constituir una 
infracción administrativa a la Ley de Protección al Consumidor, dispuso la remisión de 
los actuados a la Comisión de Protección al Consumidor. 

 
3. Mediante Resolución Nº 025-2005/CPCSUR, del 11 marzo de 2005, la Comisión 

Delegada de Protección al Consumidor – Zona Sur (en adelante, la CPCSUR), 
determinó que Perurail infringió el inciso b) del artículo 5º de la Ley de Protección al 
Consumidor, en tanto no informó adecuadamente a sus consumidores finales de las 
modificaciones en la prestación del servicio VISTADOME. Asimismo, la CPCSUR 
resolvió que Perurail infringió el artículo 8º de la Ley de Protección al Consumidor 
referido al deber de idoneidad, al prestar servicios en condiciones distintas a las 
originalmente pactadas; por lo cual le impuso una multa de 10 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT), además de ordenarle no limitar los derechos de los consumidores e 
informar adecuadamente a sus usuarios sobre las condiciones de los servicios 
contratados. 

 
4. Mediante Resolución Nº 475-2006/TDC-INDECOPI, del 7 de abril de 2006, la Sala 

declaró infundado el pedido de Perurail para que se declare la nulidad de la 
Resolución Nº 025-2005/CPCSUR, y confirmó en todos sus extremos la resolución 
apelada. Adicionalmente, dispuso que esta Comisión inicie un procedimiento de oficio 
para evaluar si los hechos vinculados con la imposición de un mismo precio para la 
prestación de dos servicios diferentes (VISTADOME e INKA) constituyen una 
infracción a las normas que regulan el abuso de posición de dominio en perjuicio de 
los consumidores. 
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II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
5. La presente resolución tiene por objeto determinar lo siguiente: 
 

(i) El alcance del mandato de la Resolución Nº 475-2006/TDC-INDECOPI; 
 

(ii) Si la fijación de un mismo precio para la prestación de dos servicios no 
equivalentes califica como una modalidad de abuso de posición de dominio 
sancionable por el Decreto Legislativo Nº 701; y,  

  
(iii) De ser el caso, la existencia de indicios razonables de una infracción al 

Decreto Legislativo Nº 701.  
 
 
III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
III.1.   El mandato de la Resolución Nº 475-2006/TDC-INDECOPI  
 
6. Mediante la Resolución Nº 475-2006/TDC-INDECOPI, la Sala decidió lo siguiente:  

 
(…)  
TERCERO: disponer que la Comisión de Libre Competencia inicie un procedimiento de 

oficio en el que se evalúe si los hechos mencionados en la parte considerativa de este 
pronunciamiento, referidos a la colocación de un único precio para los servicios 
VISTADOME e INKA, constituye una infracción a las normas de conducta que regulan 
el abuso de la posición de dominio en perjuicio de los consumidores.  

 
7. El mandato de la Sala debe ser entendido en el sentido que la Comisión evalúe los 

hechos que se ponen en conocimiento mediante la Resolución Nº 475-2006/TDC-
INDECOPI sobre la base de los supuestos tipificados en los artículos 3 y 5 del Decreto 
Legislativo Nº 701 que regulan el abuso de posición de dominio en el mercado; y 
determine si los mismos son de su competencia y si existen indicios razonables de 
una infracción que justifiquen el inicio de un procedimiento de oficio.  

 
Ello, dado que, iniciar indefectiblemente un procedimiento sancionador contra Perurail 
sin efectuar dicho análisis podría vulnerar el derecho de defensa de la empresa 
investigada, si en el pronunciamiento de la Comisión no se delimitan adecuadamente 
los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la imputación en su contra. En 
efecto, lo dispuesto en el punto resolutivo tercero de la Resolución Nº 475-2006/TDC-
INDECOPI no libera a esta Comisión, en caso resuelva iniciar un procedimiento 
sancionador de oficio, de cumplir con todos los requisitos necesarios para garantizar el 
derecho de defensa de los administrados, conforme a lo dispuesto por el artículo 234 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, la 
LPAG), que establece lo siguiente: 

 
 
 
 

Artículo 234.- Caracteres del procedimiento sancionador 
Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber 
seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado 
por:  
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(…)  
3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo, la 
calificación de las infracciones que tales hechos puedan constituir y la expresión 
de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad 
competente para imponer la sanción y la norma que atribuya la competencia.  

 
(El subrayado es añadido)  

 

8. La descripción detallada de los hechos que se imputan, la individualización de las 
personas que habrían participado en la comisión de estos hechos, su tipificación y los 
indicios que probarían los hechos imputados son elementos que deben estar 
presentes en toda resolución que analiza si corresponde abrir un procedimiento 
sancionador en contra de algún administrado.  

 
9. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 234 de 

la LPAG, se entiende que el mandato contenido en la Resolución Nº 475-2006/TDC-
INDECOPI está dirigido a que esta Comisión evalúe todos los requisitos que son 
necesarios para iniciar un procedimiento administrativo sancionador, en particular, 
considerando lo establecido en los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo N° 701.  

 
III.2.  Análisis de los hechos investigados como supuestos de infracción al 

Decreto Legislativo Nº 701 
 
III.2.1. Los hechos cuya investigación dispone la Sala 

 
10. En el marco del procedimiento seguido contra Perurail por la CPCSUR, la Sala 

determinó que la empresa denunciada infringió los deberes de información e 
idoneidad establecidos en la Ley de Protección al Consumidor cuando no informó 
adecuadamente a los usuarios de las modificaciones del servicio y, finalmente, prestó 
el servicio VISTADOME en los coches empleados para el servicio INKA. No obstante, 
la Sala también consideró que, de lo actuado en el expediente, se desprendía otra 
conducta por parte de Perurail que consistiría en lo siguiente:  

 
(…)  
 
Un tema distinto es el que corresponde a la conducta desarrollada por la 
empresa respecto de los pasajeros que continuaron adquiriendo los billetes 
con posterioridad al accidente y al anuncio público de la empresa en el 
sentido de que prestaría el servicio VISTADOME con los coches INKA, y que 
mantendría el precio del servicio por tratarse de coches equivalentes. Esta 
situación, responde a otro supuesto que consiste en la decisión empresarial 
de ofertar ambos coches a un mismo precio.  

 

 (…)  
 

En otras palabras, en el presente caso coinciden dos conductas sucesivas: el 
tratamiento a los usuarios que ya habían adquirido los servicios VISTADOME y que 
fueron atendidos en el coche INKA; y los usuarios que siguieron adquiriendo los 
servicios luego del anuncio de la empresa, a quienes se les cobró un mismo precio 
tanto por el uso del coche VISTADOME como por el servicio en coche INKA. En el 
primer caso, se configura una relación de protección al consumidor; en el 
segundo, de la información que obra en el expediente, sería el presunto 
ejercicio del poder de mercado de la empresa lo que le permite mantener un 
precio por un servicio –INKA– al mismo nivel que el servicio VISTADOME y 
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ello podría configurar un caso de abuso de posición de dominio en el 
mercado.   
 

(El subrayado y el resaltado son añadidos) 

 
11. Es decir, además de los hechos que constituyeron infracciones a la Ley de Protección 

al Consumidor, la Sala consideró que el hecho que Perurail fijase un mismo precio por 
los servicios INKA y VISTADOME, a pesar de tratarse de dos servicios distintos o no 
equivalentes, podría configurar un abuso de posición de dominio.   
 

12. Con relación a las características de los servicios VISTADOME e INKA, la Sala 
determinó que ambos servicios no podían ser considerados como equivalentes, por 
ser notorias las diferencias entre los coches utilizados para la prestación de cada uno 
de ellos.  

 
De acuerdo a lo manifestado por la Sala en el numeral III.3 de la Resolución              
Nº 0475-2006/TDC-INDECOPI: 

 
“En el expediente han podido apreciarse y compararse las características de 
uno y otro coche, las mismas que han sido informadas por la propia Perurail 
para cada uno de los servicios. De dicha información se aprecia que, a 
diferencia de los coches INKA, los coches VISTADOME cuentan con ventanas 
más amplias y una ventana en el techo que determina que estos últimos tengan 
un valor agregado frente a los coches INKA, cuyas ventanas son normales. 
Asimismo, la distribución de los asientos en ambos coches es butaca, 
ordenados de dos en dos, con una bandeja desplegable en el asiento del frente 
para servirse los alimentos, en los coches INKA las butacas se encuentran 
ordenadas en grupos de a cuatro, con una mesita en el centro, lo que implica 
que en este último servicio se transporte un menor número de pasajeros. 

 
Finalmente, tal y como lo ha informado el propio Perurail, los coches INKA 
corresponden a un servicio que se encontraba descontinuado y que 
eventualmente venía siendo empleado para servicios charter, lo cual constituye 
un indicador de la antigüedad de los coches INKA, y ratifica que no se puedan 
considerar servicios equivalentes. 
 
Adicionalmente, Perurail no ha negado lo que fue manifestado por la AATC, en 
el sentido que los coches INKA eran acoplados a los vagones BACKPACKER y 
que su desplazamiento era más lento e inestable que los vagones 
VISTADOME”

1
  

 
(El subrayado es añadido) 

  
13. Las diferentes características de los servicios en cuestión se presentan en el cuadro a 

continuación: 
 

                                                 
1
  Resolución Nº 0475-2006/TDC-INDECOPI, numeral III.3, pág. 13 
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Característica VISTADOME INKA

Visibilidad
Visibilidad panorámica con ventanas amplias 

(laterales y en el techo)
Ventanas normales (laterales)

Asientos
Asientos tipo butaca ordenados de dos en dos 

con bandeja despelgable en el espaldar para 

servirse los alimentos

Asientos tipo sillón reclinables ordenados en 

grupos de cuatro con una mesa en el medio

Servicios incluidos
Incluye desayuno por las mañanas y bebidas 

livianas por la tarde

Incluye desayuno por las mañanas y bebidas 

livianas por la tarde

Pasajeros de pie
Servicio privado, no permite pasajeros 

parados

Servicio privado, no se permite pasajeros 

parados.  
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
Fuente: Perurail  

 
14. De los hechos analizados y una vez determinada la no equivalencia entre los servicios 

INKA y VISTADOME, la Sala consideró que podría existir una vulneración a las 
normas de libre competencia, toda vez que una empresa dominante ofrece dos 
servicios de distinta calidad al mismo precio, lo que podría constituir una infracción a 
las normas que prohíben el abuso de posición de dominio en perjuicio de los 
consumidores. 

 
15. Cabe señalar que, tal y como lo indicó la Sala2, la oferta de los servicios INKA y 

VISTADOME de manera posterior al accidente que originó la habilitación de los dos 
coches INKA, se podría haber dado con información suficiente a los usuarios respecto 
a la calidad del servicio que recibirían3. De ahí que, para el caso de los pasajes 

                                                 
2
 En efecto, en la Resolución Nº 0475-2006/TDC-INDECOPI  se señaló lo siguiente:  
 

 (…) En efecto, el pronunciamiento no alcanza al hecho de que la empresa, en ejercicio de una posible 
posición de dominio, hubiera seguido ofertando –con información suficiente a los usuarios–  que 
utilizaría de manera indistinta los coches VISTADOME e INKA con un único precio. Esta conducta, 
propia de una decisión empresarial, podría llegar a significar el abuso de la posición de dominio en el 
mercado para ofertar a consumidores cautivos dos servicios de características diferentes a precios 
similares.  

 
(Subrayado y resaltado añadidos) 

 
3
 Sobre el particular, mediante Resolución Final Nº 025-2005/CPCSUR del 11 de marzo de 2005, citando las alegaciones de 
Perurail, la CPCSUR señaló lo siguiente:  

     
    (…)  

 En el caso de los usuarios que solicitaban el servicio VISTADOME; después de la inhabilitación de los 
vagones, la empresa PERURAIL indica que proporcionó a sus usuarios, toda la información relevante, 
como son los términos y condiciones del servicio ofrecido, y que la misma información está a 
disposición de los consumidores en los locales donde se ofrecen a la venta los boletos de viaje,  y a 
través de Notas de Prensa y Comunicados publicados en diarios de mayor circulación, (…) 

  (…)  

 

Al respecto, el comunicado del 25 de marzo de 2003 emitido por Perurail señaló lo siguiente: 
 

“Comunicado 
 

PERURAIL, comunica a todas las Agencias de Viajes, Tour Operadores y Público en General, 
los horarios que a partir del día jueves 28 de marzo del presente año estarán vigentes en 
nuestros servicios en la ruta Cusco Machupicchu y Machupicchu – Cusco. 

 
Como es de vuestro conocimiento, dos coches del servicio Vistadome estarán temporalmente 
fuera de servicio, razón por la cual serán reemplazados por coches Inkas, de tal manera que su 
salida y retorno tendrá una diferencia de minutos en el normal itinerario de este servicio. 

 

Vistadome Salida 06:00 a.m. Retorno 15:30 hrs. 

Inkas Salida 06:15 a.m. Retorno 15:55 hrs. 

Backpacker Salida 06:35 a.m. Retorno 16:20 hrs. 
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vendidos de manera posterior al accidente ya no se habrían presentado problemas de 
información a los usuarios sino, de acuerdo a lo descrito por la Sala, se podría estar 
ante la posible infracción a las normas de libre competencia señalada en el párrafo 
anterior. 

 
16. Conforme se desprende de la información que obra en el expediente, la asignación de 

determinado pasajero a los autovagones correspondientes al servicio VISTADOME o 
a los vagones del servicio INKA quedaba establecida para dichos usuarios en el 
momento en que estos adquirían el pasaje, puesto que en éste se consignaba la clase 
en la que se prestaría el servicio (INKA o VISTADOME). 4 

 
17. Los horarios establecidos para la salida de los vagones correspondientes a los 

servicios INKA y VISTADOME eran distintos y fueron puestos en conocimiento de los 
usuarios a través del Comunicado de Perurail del 25 de marzo de 2003. Mientras el 
servicio VISTADOME era prestado en autovagones, el servicio INKA era prestado 
mediante vagones acoplados al convoy de vagones del servicio BACKPACKER, 
teniendo distintos horarios tanto de salida de la ciudad de Cusco como de retorno de 
la localidad de Aguas Calientes. 

 
III.2.   Los hechos investigados como supuestos de infracción al Decreto  

Legislativo Nº 701  
 
18. A continuación esta Comisión procederá a analizar si el hecho de que una empresa 

dominante ofrezca a los usuarios un mismo precio por la prestación de dos servicios 
no equivalentes, constituye alguna modalidad de abuso de posición de dominio 
prohibida por los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo Nº 7015 y por lo tanto esta 
autoridad es competente para conocer el presente caso. 

 
19. En primer lugar, respecto de los alcances del término “abuso de posición de dominio 

en perjuicio de los consumidores” empleado por la Sala en la Resolución Nº 475-

                                                                                                                                                     

 
 
4  

Esta afirmación queda acreditada mediante las fotocopias de los boletos consignadas como anexos del escrito de la 
AATC del 26 de agosto de 2003. 

 
5
  Decreto Legislativo 701.-  
Artículo 3.- Están prohibidos y serán sancionados, de conformidad con las normas de la presente Ley, los actos o 
conductas, relacionados con actividades económicas, que constituyen abuso de una 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. 
(…) 
Artículo 5.- 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: 
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) (…) 
e) (…) 
f) Otros casos de efecto equivalente. 
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2006/TDC-INDECOPI, esta Comisión considera que dicho término debe entenderse 
como sinónimo de un abuso de posición de dominio a través de conductas 
“explotativas”, tal y como se aprecia de la definición utilizada por la Sala en la 
Resolución 0225-2004/TDC-INDECOPI6: 

 
“(…), de acuerdo con la legislación comparada y la doctrina, las conductas que 
constituyen abuso de posición de dominio en el mercado pueden clasificarse, según 
sus efectos, en dos grandes grupos: (i) conductas exclusorias; y, (ii) conductas 
explotativas. Las primeras se encuentran destinadas básicamente a excluir a los 
competidores – reduciendo o impidiendo la competencia – mientras que las segundas 
se encuentran dirigidas a explotar a los consumidores”

 7
  

 
(El subrayado es añadido) 

 
20. Considerando la clasificación anterior, el hecho de fijar un mismo precio para dos 

servicios no equivalentes constituiría una conducta “explotativa”, que permitiría a la 
empresa dominante extraer el excedente de los consumidores a los que les brinda el 
servicio de menor calidad. Al respecto, la Sala señaló en la Resolución Nº 0475-
2006/TDC-INDECOPI lo siguiente: 

 
[Para el caso de boletos vendidos después del accidente se configura un] presunto 
ejercicio del poder de mercado de la empresa lo que le permite mantener un precio por 
un servicio – INKA – al mismo nivel que el servicio VISTADOME y ello podría 
configurar un caso de abuso de posición de dominio en el mercado. 

 
21. Bajo dicho supuesto, si una empresa dominante ofrece dos servicios no equivalentes 

o diferenciados en función de la calidad y no cobra un precio menor por aquel de 
calidad inferior, dicha conducta podría constituir un abuso de posición de dominio. De 
acuerdo a lo anterior, a criterio de esta Comisión, la presunta práctica abusiva en el 
presente caso estaría constituida por la fijación de un precio “excesivo”8 para el 
servicio de menor calidad, esto es el servicio INKA.  

 
22. En tal sentido, habiéndose determinado que la imposición de un mismo precio para  

dos servicios no equivalentes constituiría una práctica “explotativa” manifestada 
mediante la imposición de un precio “excesivo”, corresponde determinar si dicha 
conducta resulta sancionable o no al amparo de lo dispuesto por el Decreto Legislativo 
Nº 701.  

 
23. Al respecto, mediante la Resolución Nº 052-2007-INDECOPI/CLC del 14 de setiembre 

de 20079, apartándose del antecedente que contiene la Resolución Nº 0225-

                                                 
6
  Resolución expedida el 4 de junio de 2004, recaída en el procedimiento seguido bajo el Expediente Nº 001- 2003/CLC en 
mérito de la denuncia interpuesta por la Central Unitaria de Trabajadores del Perú y Javier Diez – Canseco Cisneros 
contra la Asociación de AFP, AFP Horizonte, AFP Integra, AFP Unión Vida y Profuturo AFP. 

 
5
 Resolución Nº 0225-2004/TDC-INDECOPI, numeral IV.1, Pág. 12. 

 
8
  En los términos de lo señalado por la Sala mediante la Resolución Nº 0225-2004/TDC-INDECOPI, el “precio excesivo” se 
podría entender como aquel precio claramente superior al que tendría lugar en una situación de competencia y que es 
consecuencia de la existencia de un monopolio o del ejercicio de un cierto poder de mercado. Resolución Nº 0225-
2004/TDC-INDECOPI, numeral IV.1, Pág. 29. 

  
9
  Resolución expedida en el marco del procedimiento seguido en mérito de la denuncia interpuesta por la AATC contra el 
Consorcio de Servicios de Transporte Turístico Machupicchu – Consettur Machupicchu por una presunta infracción al 
Decreto Legislativo Nº 701 (Expediente Nº 003-2005/CLC).  
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2004/TDC-INDECOPI, esta Comisión delimitó el ámbito de las conductas prohibidas 
por el Decreto Legislativo 701 señalando lo siguiente:  

 
“Tercero: De conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Decreto Legislativo 
807, declarar que la presente resolución constituye precedente de observancia 
obligatoria en la aplicación del siguiente principio: 

 
(i) El objetivo de la política de competencia es velar por el correcto funcionamiento del 

proceso competitivo, eliminando a través de la ley de libre competencia todas 
aquellas conductas que lo distorsionen o afecten, mediante lo cual se procurará el 
bienestar de la sociedad y por ende, el mayor beneficio de los usuarios y 
consumidores que propugna el artículo 1 del Decreto Legislativo 701. 

  
(ii) El artículo 4 del Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la 

Inversión Privada, en concordancia con lo dispuesto en el régimen constitucional 
económico, el marco legal vigente y el objetivo de la política de competencia, 
impide a esta Comisión sancionar supuestos de precios “excesivos” o “abusivos”, 
pues aquello implicaría atentar contra la prohibición de la fijación administrativa de 
precios que proscribe dicho dispositivo legal.  

 
(iii) Según lo establecido en los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 701, conforme a 

una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico peruano y el objetivo de la 
política de competencia, las modalidades de abuso de posición deben producir 
necesariamente un efecto de exclusión a competidores o impedir su ingreso al 
mercado y por lo tanto, afectar actual o potencialmente el proceso competitivo para 
ser consideradas infracciones sancionables por las normas de libre competencia. 

 
(iv) En ese sentido, conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 5 del Decreto 

Legislativo 701, para sancionar un supuesto de abuso de posición de dominio, 
deben presentarse los siguientes requisitos: la tenencia de posición de dominio; la 
actuación indebida que produce un efecto de exclusión y afecta actual o 
potencialmente la competencia; el fin de obtener beneficios; el fin de causar 
perjuicios; y, la imposibilidad de lograr el resultado obtenido de no existir posición 
de dominio.” 

 
24. En dicho pronunciamiento, esta Comisión determinó que las modalidades de abuso de 

posición de dominio, comprendidas en los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo        
Nº 701, deben producir necesariamente un efecto de exclusión de competidores o de 
impedir su ingreso al mercado para afectar el proceso competitivo y así, ser 
consideradas conductas sancionables por la ley de libre competencia.  

 
25. Asimismo, en concordancia con lo dispuesto por el régimen constitucional económico, 

el marco legal vigente y el objetivo de la política de competencia, esta Comisión 
estableció que se encuentra impedida de sancionar prácticas “explotativas” y en 
particular, supuestos de precios “excesivos”. Además de la prohibición legal expresa 
en este último caso10, mediante la represión de dichas conductas sólo se sanciona 
cuánto gana un agente económico dominante y no si se afecta el funcionamiento del 
proceso competitivo, el cual constituye el objeto de protección del Decreto Legislativo 
Nº 701. 

 
26. En consecuencia, toda vez que las denominadas prácticas “explotativas”, entre ellas 

los precios “excesivos”, no constituyen conductas sancionables por el Decreto 

                                                 
10
  Ver: Artículo 4 del Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada.  
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Legislativo Nº 701, esta Comisión considera que no corresponde iniciar un 
procedimiento sancionador de oficio contra la empresa Perurail11. Asimismo, carece 
de objeto pronunciarse sobre la presencia de indicios razonables de la presunta 
infracción y corresponde disponer el archivo definitivo de la Investigación Preliminar Nº 
016-2006/CLC.  

 

Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 701 y la Ley 27444, la Comisión de Libre 
Competencia; 
 
 
RESUELVE:  
 
Primero: Declarar que no corresponde iniciar un procedimiento administrativo 
sancionador de oficio contra la empresa Perurail S.A., toda vez que la conducta 
consistente en fijar un mismo precio para dos servicios distintos, no constituye un 
supuesto de abuso de posición de dominio sancionable al amparo de las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 701.  
 
Segundo: Archivar la Investigación Preliminar Nº 016-2006/CLC, debiendo remitirse copia 
de la presente resolución a la Sala de Defensa de la Competencia. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Paul Phumpiu Chang, Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Elmer Cuba 
Bustinza, Fernando Cáceres Freyre y Joselyn Olaechea Flores. 

 
 
 

 
Paul Phumpiu Chang  

Presidente 
 

                                                 
11
 Cabe señalar que si bien, de acuerdo a las Leyes 26917- Ley de Supervisión de la Inversión Privada en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público y Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo y 27332 - Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos - el uso de la infraestructura de transporte de uso público 
se encuentra sujeto a regulación tarifaria por parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público – OSITRAN, el servicio de transporte ferroviario de carga y pasajeros prestado por Perurail 
está sujeto a un régimen de libertad de precios.   


