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Exp. Nº 002-2000/CLC 

 

 
 
 
 

016-2000-INDECOPI/CLC 
 

29 de noviembre de 2000 
 

 

 

VISTO: 

 
La denuncia presentada por el señor Juan Manuel Guillén Benavides, Alcalde 
de la ciudad de Arequipa, en contra de las empresas de transporte público 
urbano que operan en dicha ciudad por presunta práctica restrictiva de la libre 
competencia consistente en la modalidad de negativa concertada e injustificada 
de satisfacer las demandas de prestación de servicios; 
 
El Informe de la Secretaría Técnica Nº 005-2000-CLC/INDECOPI: 
 
CONSIDERANDOS: 

 

I.- ANTECEDENTES 

 
1. A mediados de junio de 1997, bajo el amparo de lo establecido en la Ley N°  

26853, Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Provincial de 
Arequipa inició un programa de control de humos sobre las empresas de 
transporte público. Dicha norma legal le permite a las Municipalidades 
normar y controlar actividades relacionadas con el ambiente, así como 
establecer medidas de control de tránsito y del transporte colectivo. 

 
El programa de control de humos se inició con la emisión de la Ordenanza 
Municipal Nº 15-99 de fecha 17 de junio de 1999, la misma que regulaba 
los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes producidos 
por el parque automotor en la ciudad de Arequipa y establecía como 
sanción al incumplimiento la imposición de una multa y el retiro preventivo 
de circulación de los vehículos que no cumplieran con dichos límites, 
estableciéndose que podrían volver a circular cuando se encontrasen en 
condiciones óptimas.  
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2. En los últimos días del mes de setiembre, algunos de los gremios de 
transporte denunciados (SUTMA, CETUAR, CASA)1 enviaron comunicados2

 

y circulares a sus miembros convocando la realización de una asamblea. En 
la circular emitida por el gremio de CETUAR se incluye en la agenda, la 
decisión de paralizar el transporte público alegándose “(…) la subida 
desmedida del combustible, el abuso por parte de la autoridad municipal de 
Arequipa (…) ”.3 

 
3. Con fecha 22 de octubre de 1999, las empresas de transporte público de 

pasajeros de la ciudad de Arequipa, intempestivamente, procedieron a 
suspender la prestación de dicho servicio público, colocándose a los 
costados de las autopistas de la ciudad.  

 
II.- EMPRESAS INVOLUCRADAS 

 
Denunciante 
 

1.   Juan Guillén Benavides, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 
 
Denunciados 4 

 
2. El Sindicato Unico de Transportistas y Microbuseros de Arequipa (SUTMA), 

que representa el 26% del total de ómnibuses que prestan transporte 
público; la Central de Transporte Urbano de Arequipa (CETUAR), que 
representa el 14% del total de ómnibuses que prestan los mismos servicios; 
la Cámara Sindical de Autobuses de Arequipa (CASA), que representa el 
11% del total de ómnibuses que prestan iguales servicios; y las empresas de 
transporte Villa del Sur, Monterrey - B, y Los Pioneros. 

  
III. DENUNCIA 

 
1. Con fecha 22 de octubre de 1999, el alcalde de la Municipalidad de 

Arequipa, señor Juan Guillén Benavides, presentó una denuncia en contra 
del Sindicato Unitario de Transportistas y Microbuseros de Arequipa 
(SUTMA), la Cámara Sindical de Autobuses de Arequipa (CASA); la Central 
de Transporte Urbano de Arequipa (CETUAR); y las empresas de 
transporte Villa del Sur, Monterrey - B y Los Pioneros, por presunta negativa 

                                                           
1
 El Sindicato Unitario de Transportistas y Microbuseros de Arequipa (SUTMA), la Cámara Sindical de Autobuses de 
Arequipa (CASA); la Central de Transporte Urbano de Arequipa (CETUAR); y las empresas de transporte Villa del Sur, 
Monterrey - B y Los Pioneros. 
2
 Circular enviada por CETUAR el 20 de setiembre de 1999; circular enviada por CASA el 12 de octubre de 1999. 

3
 Respecto al alza de combustibles, es importante resaltar que durante 1999 se observó que los precios del 
combustible subieron paulatinamente hasta en un 50%, situación que se verificó también en los primeros meses del 
presente año. 
4
 Porcentajes proporcionados según registro de empresas afiliadas a las Ordetts al mes de setiembre de 1999. Ordetts, 
es el registro que lleva la Municipalidad Provincial que incluye a todas las empresa de transporte público de pasajeros 
que están divididas en razón al tipo de servicio que prestan. 
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concertada e injustificada a prestar servicios de transporte público en dicha 
ciudad.  

 
2. El denunciante sostiene que la negativa de los transportistas se originó en 

el rechazo de éstos a someterse al control de humos que venía 
desarrollando la Municipalidad Provincial de Arequipa. Además, dadas las 
declaraciones vertidas por los denunciados a la prensa, sostiene que existe 
la posibilidad de que los transportistas reiteren la conducta denunciada.  

 
Asimismo, según el denunciante, la negativa concertada de los 
transportistas habría quedado demostrada toda vez que la paralización en 
la prestación del servicio por parte de los denunciados se produjo en forma 
simultánea; lo cual fue corroborado con las declaraciones hechas por los 
dirigentes de las empresas de transporte que participaron en ella, quienes 
reconocieron, ante los medios de prensa local, que la medida adoptada fue 
resultado de una concertación. 

 
3. Con fecha 29 de octubre de 1999, el denunciante presentó a la Secretaría 

Técnica publicaciones realizadas en los diferentes diarios de la ciudad, 
confirmando la realización de un paro simultáneo por parte de las empresas 
denunciadas el día 22 de octubre de 1999. 

 
4. Con fecha 12 de noviembre de 1999, la Secretaría Técnica, mediante Carta 

Nº 230-1999/CLC-INDECOPI, puso en conocimiento del denunciante que 
las pruebas y argumentos hasta entonces presentados no resultaban 
suficientes para emitir un pronunciamiento respecto a la eventual existencia 
de prácticas restrictivas, por cuanto, si bien el artículo 6º del Decreto 
Legislativo Nº 701 señala que son 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, siendo 
precisamente uno de los supuestos comprendidos en el referido artículo, la 
negativa concertada e injustificada a satisfacer las demandas de prestación 
de servicios; entiende que el desarrollo simultáneo de conductas similares 
por las empresas involucradas -paralelismo en el cese de prestación del 
servicio- no constituye por sí mismo, evidencia suficiente de un 
comportamiento contrario a las normas de libre competencia5. 

 
5. En respuesta a la comunicación enviada, con fecha 30 de noviembre de 

1999, el denunciante presentó documentación adicional con la finalidad de 
                                                           
5
 En este sentido, la doctrina señala que: "las conductas conscientemente paralelas no constituyen, por sí mismas, una 

acción concertada. Respecto del elemento de paralelismo, (...) puede resultar de condiciones totalmente ajenas a la 
existencia de una práctica colusoria entre las partes involucradas.( ... ) La prohibición estricta de las conductas 
conscientemente paralelas llevaría a sancionar un gran número de acciones plenamente competitivas ( ... ) A fin de 
evaluar ( ... ) las conductas paralelas, debe tenerse en cuenta, en que medida es posible explicar la actuación de los 
competidores a través de razones que no sean la existencia de colusión entre ellos". (R. No. 001-95-INDECOPI/CLC, 
31 de enero de 1995; y R. No. 002-95-INDECOPI/CLC, 31 de enero de 1995). 
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reforzar los argumentos de su denuncia6. Asimismo, con fecha 10 de enero 
de 2000, el denunciante presentó, como nuevas pruebas en el 
procedimiento, las circulares enviadas por SUTMA, CETUAR, CASA y 
TAXIS mediante las cuales convocaban a sus agremiados a adoptar 
acciones de protesta ante las medidas establecidas por la Municipalidad por 
la realización del Control de Humos.  

 
6. Finalmente, con fecha 14 de enero de 2000, el denunciante remitió un 

facsímil a la Comisión de Libre Competencia donde acompaña copia de la 
publicación hecha por el diario “Arequipa al Día” de fecha 5 de enero de 
2000, en el que se detalla7

 que los transportistas de servicio urbano e 
interprovincial de pasajeros acordaron realizar un paro de 48 horas 
exigiendo la intervención del Gobierno Central por las permanentes subidas 
que venía sufriendo el combustible, precisando que el acuerdo fue tomado 
en una reunión sostenida entre los representantes de los gremios de 
SUTMA y CASA. 

 
7. Durante los días 9, 10 y 11 de febrero de 2000, la Comisión de Libre 

Competencia del Indecopi notificó por edictos publicados en el Diario Oficial 
“El Peruano”, su decisión de admitir a trámite la denuncia presentada por la 
Municipalidad Provincial de Arequipa en contra de la empresa de transporte 
“Monterrey - B” y los sindicatos de SUTMA y CETUAR, cumpliendo así los 
requerimientos de Ley. Asimismo, el 14, 15 y 16 de febrero se realizó la 
notificación respectiva a las empresas de transporte “Los Pioneros” y “Villa 
del Sur”. 

 
8. Con fecha 17 de febrero de 2000, Los Pioneros S.A. presentó sus 

descargos. En ellos alegan que, para que se configure una negativa 
concertada, se requiere restringir, impedir o falsear la competencia en 
beneficio de los concertantes. Además señalan que en autos no existe 
ningún elemento que pruebe de forma alguna que ellos concertaron la 
paralización del día 22 de octubre. A ello agregan que, el “paro” que se 
realizó respondió a una medida de protesta contra la Municipalidad 
Provincial de Arequipa por los múltiples abusos e irregularidades que, en su 

                                                           
6
 En dicha comunicación incluyó: 
a)  La transcripción de la declaración del señor Edgar Valcárcel Díaz, Presidente del CETUAR, a una radio de la 

ciudad (“Radio Líder”), en la cual reconoce que la paralización fue un acto concertado por los denunciados, 
aclarando que el objeto del ”paro” no fue interrumpir las vías, sino precisamente dejar de prestar servicio.   

b)  El informe técnico de fecha 19 de noviembre de 1999 remitido por el señor Luis Ramos Alcocer, encargado del 
control de concesiones, evaluación y estudios al Director de transporte urbano y circulación vial, al cual se 
acompañan 4 fotografías que muestran unidades vehiculares pertenecientes a diferentes empresas de transporte a 
un lado de la autopista, acreditando la ausencia de prestación del servicio. 

c)  El informe técnico realizado por el señor Juan Bautista Arispe del Departamento de Transporte Urbano, en donde 
a través de las placas de rodaje se identificaron e individualizaron a  algunos de los denunciados.  

d)  El informe técnico realizado por el señor Juan Ccoa Ccasa, inspector de la Municipalidad de Arequipa,  de fecha 
22 de octubre de 1999, acreditando la paralización del servicio público. 

e)  El informe técnico realizado por el señor Jorge Pastor, inspector de la Municipalidad de Arequipa, acreditando que 
las empresas “COTUM - MOTERREY” (SUTMA), “JUAN PABLO II” (SUTMA) Y “GRAN PODER MONTERREY C” 
participaron en la paralización. 

7
 Información proporcionada por el Secretario de la Federación Regional de Transportistas del Sur. 
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concepto, dicha autoridad estaba teniendo en contra de los transportistas de 
esa ciudad, y que tal protesta fue en uso de su libertad de expresión y sin la 
motivación de restringir o impedir la competencia en la prestación del 
servicio de transporte en el mercado de dicha provincia. Finalmente, añaden 
que de ninguna forma constituye una práctica restrictiva el paro de unidades 
de transporte por medio día (tiempo que duró el paro). 

 
9. Con fecha 17 de febrero de 2000, la Cámara Sindical de Autobuses de 

Arequipa -CASA- presentó sus descargos, aclarando que las acciones 
efectuadas no correspondieron a una concertación en la cual haya 
intervenido su institución, y que en todo caso respondieron a la decisión de 
cada propietario, quien resulta autónomo para determinar el uso y destino 
de su vehículo. 

 
     Además, sostienen que las pruebas presentadas por la Municipalidad, 

referidas a los informes técnicos remitidos, carecen de objetividad, por 
cuanto fueron elaboradas por empleados de la Dirección de Transporte de la 
Municipalidad Provincial de Arequipa, evidenciando, según CASA, que son 
pruebas preparadas con el propósito de perjudicarlos. 

 
     En este sentido, CASA señala que, si bien emitió una circular convocando a 

sus miembros a una reunión para tomar medidas de protesta por el alza de 
los combustibles, asuntos gremiales, etc.; resulta falso que, como sostiene la 
Municipalidad, ésta se haya postergado finalmente para el día 22 del mismo 
mes; ya que la no materialización de la medida en la fecha en que se 
programó originalmente, demuestra las intenciones de diálogo del gremio. 
Finalmente, establece que si bien existieron declaraciones respecto a la 
medida adoptada, estas no los comprometen ni obligan, siempre que su 
representante, señor Javier Velarde Galdos, jamás emitió declaración alguna 
sobre este tema. 

 
10. Con fechas 20, 21 y 22 de marzo de 2000 se procedió a notificar por edictos 

la declaración de rebeldía en contra de las empresas “Villa del Sur” y 
“Monterrey – B”; y de los sindicatos de CETUAR Y SUTMA en el Diario 
Oficial “El Peruano”, por no haber presentado sus descargos en el plazo 
que la Ley les concedía. 

 
IV. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO 

 
1. El objeto del presente procedimiento es la verificación de: 
a) La existencia de un acuerdo entre los competidores para no prestar el 

servicio de transporte público urbano de pasajeros; 
b) La determinación de la negativa a satisfacer demandas de prestación de 

servicios de transporte urbano de pasajeros como una restricción a la libre 
competencia sancionable por el Decreto Legislativo Nº 701, en cuyo caso, 
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es la Comisión de Libre Competencia quien resulta competente para iniciar 
un procedimiento en su contra. 

 
V. MARCO TEÓRICO 

 
1. La Comisión de Libre Competencia ha reconocido a la figura del boicot, 

como aquella en la cual un grupo de comerciantes se niega a comprar, o 
dificulta la venta de algún producto o la prestación de algún servicio, con la 
finalidad de obligar a su proveedor a aceptar alguna condición de 
comercialización o viceversa8. 

 
2. De acuerdo al artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 701 son 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 o falsear 
la competencia. Dentro de los casos específicos de prácticas restrictivas de 
la competencia  el inciso g) del artículo citado contempla  “ (…) la negativa 
concertada e injustificada de satisfacer las demandas de compra o 
adquisición, o las ofertas de venta o prestación, de productos o servicios”. 
En este sentido la figura del boicot en nuestra legislación quedaría inserta 
en el artículo 6º 9. 

 
3. Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6º referido en el párrafo 

precedente, las prácticas restrictivas de la competencia implican la 
existencia de un concierto de voluntades de las empresas participantes en 
el mercado como requisito mínimo para constituir una infracción a la citada 
norma.10 

 
4. El análisis sobre la ilegalidad de la negativa no debería limitarse a la 

evaluación de los beneficios o perjuicios que ésta genera, sino que debería 
evaluar si la misma apoya una práctica anticompetitiva principal que tenga 
como efecto directo restringir la competencia o si, -por el contrario, apoya 
una motivación distinta a la comercial (como los denominados “boicots 
políticos”)11- . Por ello, a efectos de evaluar la práctica denunciada debe 
tenerse en cuenta el resultado final buscado mediante ella, ya que de lo 

                                                           
8
 Resolución Nº. 028-94-INDECOPI/CLC, de fecha 5 de diciembre de 1994. 

9
 Cabe señalar que el literal del artículo 6° del D.L. N° 701 constituye una modificación del D.L. N° 807 de fecha 18 de 
abril de 1986, el mismo que se fundamenta en un desarrollo más profundo de la Ley de Libre Competencia original y de 
los supuestos de infracción que la misma recoge.  
10
 Resolución Nº 006-97del 21 de marzo de 1997. 

11
 HOVENKAMP, Herbert, Federal Antitrust Policy, The Law of Competition and its Practice (St. Paul, Minn, West 

Publishing Co., 1994), 200.: “Si bien la definición entre boicotts políticos y comerciales suele ser muy compleja, ya que 
como se ha señalado el boicot no se define por sí mismo como una práctica prohibida por las normas de libre 
competencia, sino según la infracción principal. Así, en un caso contra la Asociación de Abogados, la Corte Suprema 
excluyó la existencia de un boycot comercial ya que, con la realización de las prácticas supuestamente prohibidas, se 
buscaba el incremento del pago por los servicios legales que esta asociación contrataba con el gobierno.   
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contrario no podría sostenerse que la negativa a contratar sea una práctica 
anticompetitiva.12 

 
5. Por lo expuesto, debe también tenerse en cuenta que en determinadas 

circunstancias si bien las negativas concertadas de venta o boicots afectan 
el mercado, su realización puede estar amparada por derechos 
constitucionales cuando tienen y que en estos casos, por lo general, el 
origen de los mismos no se encuentra en cuestiones comerciales. Todo ello, 
sin obviar que todas las actividades que envuelvan un restringimiento o 
exclusión, compartirán con los llamados boicots, la posibilidad de que 
predominen en ellas rasgos y características propias de prácticas 
consideradas anticompetitivas.   

 
VI. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
1. Con relación a la presente denuncia, es pertinente mencionar que la Ley 

General de Transporte y Tránsito Terrestre13 establece que las 
Municipalidades Provinciales, en su respectiva jurisdicción y de conformidad 
con las leyes y los reglamentos nacionales, tienen competencia en materia 
de transporte y tránsito terrestre, por lo que les corresponde velar por el 
cumplimiento de la normatividad vigente en dicha materia. En este sentido, 
el Reglamento Nacional del Servicio Público de Transporte Urbano e 
Interurbano de Pasajeros14

, le otorga a la Municipalidad la facultad de 
cancelar la concesión para la prestación del servicio, a la empresa 
concesionaria que deje de prestar el servicio por tres (3) días consecutivos 
sin conocimiento previo de la autoridad administrativa15

. Asimismo, las 
municipalidades podrán sancionar a las concesionarias por las infracciones 
u omisiones que impliquen la interrupción o abandono del servicio por 48 
horas sin previa comunicación fundamentada a la autoridad administrativa; 
por retirar vehículos de su flota sin la autorización correspondiente; y, por 
permitir que un vehículo de su flota no llegue a los paraderos inicial o final16. 

 
2. A pesar de lo mencionado en el párrafo precedente, la paralización 

realizada por los transportistas de Arequipa no duró más de mediodía, 
período después del cual las unidades retomaron la prestación del servicio, 
motivo por el cual no podría insertarse la misma en ninguno de los 
supuestos antes señalados.  

                                                           
12
 HOVENKAMP, Herbert, Federal Antitrust Policy, The Law of Competition and its Practice. Wisconsin: West 

Publishing Co., 1994. pág.200. Este principio ha sido recogido en la Resolución Nº 206-97-TDC que establece como 
precedente de observancia obligatoria la necesidad de determinar la motivación anticompetitiva de los acuerdos entre 
competidores (valga la redundancia) para considerarlos ilegales.  
13
 Artículo 17º de la Ley Nº 27181, publicada el 8 de octubre de 1999. 

14
 D.S. Nº 12-95-MTC, publicado el 28 de julio de 1995, artículo 16°: Abandono de Servicio.  

15
 En la Ordenanza Municipal 034-97, de setiembre de 1997; la Municipalidad Provincial de Arequipa establece como 

facultad de la Dirección de Transporte Urbano y Circulación Vial, la cancelación de la concesión por causal de 
abandono, esto es, si se deja de prestar servicio por 3 días consecutivos, sin conocimiento previo de la autoridad 
administrativa (artículo 97°, inciso c) . 
16
 Multas modificadas por el D.S. Nº  001-2000-MTC, publicado el 7 de julio de 2000. 
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3. En opinión de esta Comisión, ha quedado acreditado, a través de las 

pruebas ofrecidas por el denunciante17, que los dirigentes de los gremios 
denunciados convocaron a sus miembros a la realización de una 
paralización del servicio de transporte para el día 22 de octubre de 1999 
como mecanismo de protesta frente a los reclamos no atendidos por la 
Municipalidad, y por las medidas recientemente adoptadas (regulación de 
límites máximos de emisión de contaminantes en el parque automotor), y 
que efectivamente existieron empresas que masivamente paralizaron sus 
unidades el día 22 de octubre de 1999. 

 
4. No ha logrado acreditarse de manera suficiente que las medidas de protesta 

adoptadas respondieran a un acuerdo de los gremios y empresas de 
transporte denunciadas con el objeto de manipular el mercado, infringiendo 
las normas de la libre competencia, sino que las mismas parecen derivarse 
de acontecimientos coyunturales, tales como el alza de combustibles y 
repuestos, los controles de humo, etc. las que generaron un clima de 
malestar y disconformidad por parte de los transportistas. 

  
5. La protesta entonces, en opinión de esta Comisión, se habría realizado en 

uso de la libertad de expresión individual de cada uno de los participantes 
en la misma y  en ningún momento tuvo como objetivo fundamental el 
restringir, impedir o dañar la competencia en la prestación de los servicios 
de transporte público.  
 

6. Además, tal y como señalan los denunciados, los precios de los pasajes no 
han subido desde entonces; éstos se han mantenido en un precio promedio 
de 0.50 céntimos.  Con ello se concluye que el efecto de la subida de los 
pasajes cobrados el día del paro no ha perdurado, no generando ningún 
perjuicio a los consumidores.   

 
7. Finalmente, esta Comisión considera importante resaltar que, aunque la 

práctica denunciada no constituya una infracción a la libre competencia, ello 
no valida de forma alguna las acciones de violencia que se habrían dado 
durante la paralización, las mismas que deberán ser investigadas por las 
autoridades competentes para dicha función. 

 
Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto 
Legislativo N°701, en el Decreto Legislativo N° 807,  en el Decreto Supremo N° 
02-94-JUS y en el artículo 611° del Código Procesal Civil, la Comisión de Libre 
Competencia, en su sesión del día 31 de octubre de 2000; 
 
 

                                                           
17
 La misma que obra en el expediente y que incluye las circulares emitidas por los gremios y aportadas como pruebas 

por el denunciante. 
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RESUELVE: 

 
Articulo Unico.- Declarar infundada la denuncia presentada por el señor Juan 
Guillén Benavides, Alcalde de la Municipalidad de Arequipa en contra de los 
gremios SUTMA, CETUAR y CASA; y,  las empresas de transporte “Villa del 
Sur”, “Monterrey – B”, y “Los Pioneros”. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros, Geoffrey Cannock Torero, 
Carlos Adrianzén Cabrera, Thilo Klein y José Luis Sardón de Taboada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

CESAR GUZMAN-BARRON SOBREVILLA 
Presidente 

 
 


