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Expediente de Investigación Preliminar N° 016-2006/CLC 
 
 
 
 
 
 
 

021-2008-INDECOPI/CLC 
     
 

   18 de abril de 2008 
 
 
VISTOS: 
 
El escrito del 25 de febrero de 2008, presentado por la Asociación de Agencias de 
Turismo del Cusco (en adelante, AATC), por el que solicitó a esta Comisión su 
apersonamiento al procedimiento de investigación preliminar seguido bajo el 
Expediente de Investigación Preliminar N° 016-2006/CLC, iniciado de oficio contra 
Peru Rail S.A. (en adelante, Peru Rail) por presunto abuso de posición de dominio, e 
interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 002-2008-INDECOPI/CLC; y,  
 
 
CONSIDERANDO:  
 
1. El 26 de agosto de 2003, la AATC denunció a la empresa Peru Rail ante la 

Comisión de Libre Competencia (en adelante, la Comisión) por abuso de 
posición de dominio en el mercado de transporte ferroviario de pasajeros1, 
señalando lo siguiente:  

 
• Peru Rail 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. 

 
• Peru Rail también prestaba el servicio de transporte ferroviario mediante un 

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

 
• Con fecha 25 de marzo de 2003, Peru Rail 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. 

 
• No obstante, Peru Rail continuaba aceptando reservaciones para la 

prestación del servicio VISTADOME, a pesar de que la prestación efectiva 
del servicio de transporte la llevaba a cabo utilizando coches del 
descontinuado servicio INKA. 

 
                                                           
1
 Cabe precisar que esta denuncia fue tramitada mediante Expediente Nº 033-2003/CLC.  
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• El servicio INKA era un servicio sustancialmente inferior en calidad 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. 

 
• Peru Rail 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. 

 
• Peru Rail 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 la AATC 
contra Peru Rail 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. Sin 
perjuicio de ello, 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 Peru Rail infringió el literal b) del artículo 5 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 Peru Rail infringió el artículo 8 de la Ley de Protección al 
Consumidor referido al deber de idoneidad, al prestar servicios en condiciones 
distintas a las originalmente pactadas. 

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

Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI (en adelante, la 
Sala) declaró infundado el pedido de Peru Rail 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. 

 
5. Mediante Resolución N° 002-2008-INDECOPI/CLC del 25 de enero de 2008, la 

Comisión resolvió lo siguiente: 
 

Primero: Declarar que no corresponde iniciar un procedimiento administrativo 
sancionador de oficio contra la empresa Peru Rail 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.  
(…)  
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6. Cabe precisar que esta decisión fue puesta en conocimiento de la AATC, de 
Peru Rail y de la Sala. 

 
7. Mediante escrito del 25 de febrero de 2008, la AATC solicitó su apersonamiento 

al presente procedimiento de investigación preliminar e interpuso recurso de 
apelación contra la Resolución N° 002-2008-INDECOPI/CLC. La asociación 
fundamentó su solicitud en que el presente procedimiento de investigación 
preliminar se inició como consecuencia del mandato contenido en la Resolución 
Nº 0475-2006/TDC-INDECOPI del 7 de abril de 2006, decisión que, a su vez, se 
emitió como resultado de su denuncia contra Peru Rail por abuso de posición de 
dominio, tramitada bajo el Expediente Nº 033-2003/CLC. 

 
8. Sin embargo, cabe precisar que el presente procedimiento de investigación 

preliminar sólo estaba destinado a determinar si correspondía que la Comisión 
iniciara por iniciativa propia un procedimiento administrativo sancionador contra 
Peru Rail. 

 
9. Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 

235 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cabe 
recordar que la Comisión puede iniciar un procedimiento administrativo 
sancionador por iniciativa propia o por denuncia de parte. En el primer caso, la 
decisión de iniciar el procedimiento le corresponde exclusivamente a este 
colegiado y se ejerce a través de una resolución motivada, en la que se analizan 
la competencia de la autoridad para conocer la infracción investigada y la 
existencia de indicios razonables de su configuración. En el segundo caso, la 
decisión de iniciar el procedimiento le corresponde exclusivamente al 
administrado y se ejerce a través de la interposición de una denuncia de parte, 
cumpliendo para ello con los requisitos establecidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA del Indecopi, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 088-2005-PCM2. 

 
10. En consecuencia, en la medida en que el presente procedimiento de 

investigación preliminar sólo estaba destinado a determinar si correspondía que 
la Comisión iniciara por iniciativa propia un procedimiento administrativo 
sancionador, este colegiado concluye que la solicitud de intervención de la AATC 
resulta improcedente. 

 
11. Finalmente, dado que corresponde declarar improcedente la solicitud de 

apersonamiento efectuada por la AATC, esta Comisión considera que carece de 
objeto pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por dicha 
asociación contra la Resolución Nº 002-2008-INDECOPI/CLC. 

 
Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo 
701, modificado por el Decreto Legislativo 807, y la Ley 27444, la Comisión de Libre 
Competencia; 
 
 
 
 
 
                                                           
2 Modificado por Resolución Ministerial Nº 455-2005-PCM, publicada el 30 de diciembre de 2005, por Resolución 

Ministerial Nº 076-2006-PCM, publicada el 20 de marzo de 2006, y por Resolución Ministerial 014-2007-PCM, 
publicada el 18 de enero de 2007. 
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RESUELVE: 
 
Primero: Declarar improcedente la solicitud de apersonamiento de la Asociación de 
Agencias de Turismo del Cusco. 
 
Segundo: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el recurso de apelación 
interpuesto por la Asociación de Agencias de Turismo del Cusco contra la Resolución 
Nº 002-2008-INDECOPI/CLC. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Paul Phumpiu Chang, Elmer Cuba Bustinza, Luis Felipe Arizmendi 
Echecopar, Fernando Cáceres Freyre y Joselyn Olaechea Flores. 
 
 
 

          
Paul Phumpiu Chang 

Presidente 


