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022-2008-INDECOPI/CLC 
 
 

18 de abril de 2008 
 

 

VISTO: 
 
El escrito de denuncia del 31 de marzo de 2008, presentado por la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca (en adelante, la MPC), representada por el señor Carlos 
Enrique Plasencia Cruz, contra Aerocondor S.A.C. (en adelante, Aerocondor); por 
presunto abuso de posición de dominio; y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
1. La MPC presentó en la Oficina Regional del INDECOPI en la ciudad de 

Cajamarca (en adelante, la ORI – Cajamarca) una denuncia contra Aerocondor, 
por presunto abuso de posición de dominio, sobre la base de los siguientes 
argumentos:  

 
(i) La empresa denunciada incurre en evidente abuso de posición de dominio 

al imponer tarifas que superan las aplicadas a rutas aéreas equivalentes, 
lo que equivaldría al cobro de precios excesivos, previsto como acto de 
abuso de posición de dominio. En la práctica, la empresa denunciada es 
la única empresa de transporte aéreo con condiciones de transporte 
masivo de pasajeros. 

 
(ii) Desde hace más de un año la presunta infractora habría realizado 

acciones conducentes a mantener la práctica denunciada. En efecto, en 
menos de un año, los precios de los pasajes se habrían incrementado de 
US$ 109,00 a US$ 185,00, coincidiendo tal conducta con los derrumbes y 
consecuentes interrupciones del tránsito en la carretera hacia la costa.  

 
2. La empresa Aerocóndor es una línea aérea peruana que tiene entre sus 

destinos nacionales a la ciudad de Cajamarca. 
 
3. Al presentar su denuncia, la MPC no cumplió con realizar el pago de la tasa por 

derecho de trámite del presente procedimiento administrativo1. En tal sentido, 

                                                 
1  El pago de la tasa por derecho de trámite se encuentra establecido en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos – TUPA del Indecopi, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 088-2005-PCM, publicado el 21 de 
noviembre de 2005, modificado por Resolución Ministerial Nº 455-2005-PCM, publicada el 30 de diciembre de 
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la denuncia fue recibida por la ORI – Cajamarca bajo la condición de que se 
subsane la omisión en el término de cuarenta y ocho (48) horas, bajo 
apercibimiento de tener por no presentada la denuncia. 
 

4. Sin embargo, transcurrido el plazo otorgado, la MPC no cumplió con realizar el 
pago de la tasa por derecho de trámite.  

 
5. Al respecto, el artículo 125.4 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, establece que, transcurrido el plazo sin que ocurra la 
subsanación, la entidad considerará como no presentada la solicitud o 
formulario y procederá a devolverla con sus recaudos cuando el interesado se 
apersone a reclamarlos. 

 
6. En el presente caso, al haber transcurrido en exceso el plazo de ley sin que la 

denunciante haya cumplido con el pago de la tasa por derecho de trámite, 
corresponde declarar inadmisible la denuncia. 

 
7. Si bien el rechazo formal de una denuncia no impide que la Comisión inicie un 

procedimiento de oficio, la potestad de la Comisión para iniciar procedimientos 
de oficio se ejerce de modo discrecional y siempre que, a criterio de este 
órgano colegiado, existan indicios razonables de la existencia de una infracción 
al Decreto Legislativo Nº 701. 

 
8. Sobre el particular, cabe recordar que esta Comisión ha establecido, mediante  

el precedente de observancia obligatoria aprobado por Resolución N° 052-
2007-INDECOPI/CLC del 14 de setiembre de 2007, los siguientes criterios2: 

 
(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. 
 

                                                                                                                                               

2005, por Resolución Ministerial Nº 076-2006-PCM, publicada el 20 de marzo de 2006, y por Resolución Ministerial 
Nº 014-2007-PCM, publicada el 18 de enero de 2007. 

 
2  Para mayor información, ver: http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2007/1-848/7/9/Res052-

2007.pdf. 
 



3/3 
 

(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. 

 
Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo 
Nº 701, modificado por el Decreto Legislativo Nº 807, y la Ley Nº 27444 
 
 
RESUELVE:  
 
Declarar inadmisible la denuncia presentada por la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca contra la empresa Aerocondor S.A.C., por el incumplimiento del pago 
de la tasa por derecho de trámite, disponiendo la devolución de los documentos 
presentados, a solicitud del interesado. 
 
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 

 


