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Expediente Nº 004-2000/CLC 
       

 
 
 

 
 
 
 043-2004-INDECOPI/CLC 

 
 

 19 de julio de 2004 
 
 
VISTOS:  
 
El Informe Nº 011-2004-INDECOPI/ST-CLC del 1 de junio de 2004, expedido por la 
Secretaría Técnica en el marco del procedimiento administrativo sancionador trilateral 
iniciado en virtud de la denuncia interpuesta por la Asociación Peruana de Agencias de 
Viaje y Turismo (en adelante, APAVIT) en contra de las aerolíneas Alitalia, Linee Aeree 
Italiane (en adelante, Alitalia); American Airlines Inc (en adelante, American); British 
Airways, Pcl (en adelante, British); Continental Airlines, Inc. (en adelante, Continental); 
Delta Airlines, Inc (en adelante, Delta); Iberia, Líneas Aéreas de España S.A. (en adelante, 
Iberia); KLM, Compañía Real Holandesa de Aviación (en adelante, KLM); Lan Chile S.A. 
(en adelante, Lan Chile), Lufthansa, Líneas Aéreas Alemanas (en adelante, Lufthansa); 
United Airlines, Inc. (en adelante, United) y Viacao Aérea Río Grandense-VARIG S.A. (en 
adelante, Varig); así como los escritos de alegatos presentados por KLM el 9 y 11 de junio 
de 2004 y Lufthansa el 9 de junio del 2004; y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. Cuestiones previas 
 
I.1. El supuesto vencimiento del plazo legal 
 
1. Como parte de sus alegatos al Informe Nº 011-2004-INDECOPI/ST-CLC, Lufthansa 

señala que el plazo legal perentorio para la resolución del presente procedimiento 
había vencido, por lo que la presente resolución devendría en nula. Al respecto, la 
empresa argumenta lo siguiente: 

 
(i) El presente procedimiento administrativo se inició el 6 de marzo de 2000 con 

motivo de la interposición de la denuncia de APAVIT.  
 

(ii) La Decimocuarta Disposición Complementaria y Final de la Ley 27809, Ley 
General del Sistema Concursal, estableció un plazo legal perentorio de 120 días 
hábiles para que los órganos resolutivos del INDECOPI tramiten y resuelvan los 
procedimientos a su cargo.  

 
(iii) Considerando la fecha de inicio del procedimiento ya ha transcurrido más de 

120 días hábiles (4 años y 3 meses), motivo por el cual la Comisión se 
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encuentra prohibida de resolver el fondo del asunto, debiendo proceder a 
declarar la conclusión del procedimiento por causa sobrevenida. 

 
(iv) Si el plazo se computa desde que entró en vigencia la Decimocuarta 

Disposición Complementaria y Final de la Ley 27809, entonces también la 
Comisión se encuentra impedida de emitir resolución sobre el fondo (al haber 
transcurrido 1 año y 8 meses). 

 
(v) Si el plazo se computa a partir del 7 de mayo de 2003, fecha en la que la Sala 

de Defensa de la Competencia declaró nula la Resolución Nº 019-2002-
INDECOPI/CLC, también la Comisión se encuentra impedida de emitir 
resolución sobre el fondo (al haber transcurrido 1 año y 1 mes). 

 
(vi) En caso que la Comisión emita resolución sobre el fondo del asunto, la misma 

será nula de pleno derecho, en la medida que contraviene una disposición legal, 
de conformidad con las causales de nulidad previstas en el numeral 1 del 
artículo 10 de la Ley 27444. 

 
Sobre la base de dichos argumentos, Lufthansa solicita que la Comisión declare la 
conclusión del presente procedimiento por haberse vencido el plazo legal DE carácter 
perentorio. 

 
2. Sobre el particular, si bien la Decimocuarta Disposición Complementaria y Final de la 

Ley General del Sistema Concursal establece que el plazo máximo para la tramitación 
de los procedimientos administrativos a cargo de los órganos resolutivos que 
conforman la estructura orgánica funcional del Indecopi es de 120 días hábiles, de ello 
no se deriva que vencido este plazo las comisiones del Indecopi no puedan 
pronunciarse sobre los procedimientos que tienen a su cargo. En efecto, la referida 
disposición establece cuál es el plazo en el cual los órganos funcionales del Indecopi 
deben resolver los expedientes que tienen a su cargo, pero no señala cuáles serán los 
efectos en caso no se pronuncien dentro de dicho plazo. Para determinar cuáles son 
los efectos del vencimiento del plazo se debe recurrir al artículo 140 de la Ley 27444, 
norma que regula este supuesto.  

 
3. El numeral 3 del artículo 140 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, establece que el vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la 
Administración, no la exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden 
público. La actuación fuera del término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley 
expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo1. Este dispositivo 
señala claramente que el hecho de que se haya vencido el plazo no impide que la 
autoridad se pronuncie sobre los pedidos que le han sido planteados, no siendo nulos 

                                                           
1 Ley del Procedimiento Administrativo General.- 

Artículo 140°.- Efectos del vencimiento del plazo.- 
140.1 El plazo vence el último momento del día hábil fijado, o anticipadamente, si antes de esa fecha son cumplidas las 

actuaciones para las que fuera establecido. 
140.2 Al vencimiento de un plazo improrrogable para realizar una actuación o ejercer una facultad procesal, previo 

apercibimiento, la entidad declara decaído el derecho al correspondiente acto, notificando la decisión. 
140.3 El vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración, no exime de sus obligaciones 

establecidas atendiendo al orden público.  La actuación administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad, 
salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo. 

140.4 La preclusión por el vencimiento de plazos administrativos opera en procedimientos trilaterales, concurrenciales, y 
en aquellos que por existir dos o más administrados con intereses divergentes, deba asegurárselas tratamiento 
paritario. 
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sus pronunciamientos, salvo en aquellos casos en que una norma expresamente le 
impida a la autoridad pronunciarse una vez vencido el plazo.  

 
4. El ordenamiento jurídico ha establecido como una garantía para los administrados que, 

en los procedimientos iniciados por los administrados y sujetos a análisis por la 
autoridad, se aplicará, en caso de falta de pronunciamiento dentro de los plazos 
legales, el silencio administrativo positivo o negativo. El silencio administrativo es una 
ficción legal en virtud de la cual transcurrido determinado plazo sin resolución expresa 
de la administración pública y producidas ciertas circunstancias se entenderá —o podrá 
entenderse— denegada u otorgada la solicitud o fundado o infundado el recurso 
formulado2. El silencio administrativo es una acción legal que sustituye pero no elimina 
el deber que tiene la administración pública de proceder a dictar un acto expreso3. 

 
5. El silencio administrativo se clasifica en positivo y negativo. Los procedimientos de 

evaluación previa con aplicación del silencio administrativo positivo son aquellos en los 
cuales, vencido el plazo establecido para el pronunciamiento de la administración pública 
sin haberse producido éste, se considera aprobada la solicitud del particular. De otro lado, 
los procedimientos de evaluación previa con aplicación del silencio administrativo negativo 
son aquellos en los cuales, vencido el plazo establecido para el pronunciamiento de la 
Administración Pública sin haberse producido éste, se considera denegada la solicitud del 
particular.  

 
6. Conforme lo establece el numeral 34.1.3 del artículo 34 de la Ley 27444 los 

procedimientos trilaterales están sujetos al silencio administrativo negativo. El presente es 
un procedimiento administrativo sancionador trilateral. Es sancionador porque su 
tramitación tiene por objeto identificar una conducta infractora y, de ser el caso, 
imponer la sanción correspondiente. Es trilateral porque es un procedimiento 
contencioso seguido entre dos o más administrados (Apavit contra las aerolíneas) ante 
la Comisión. En general, los procedimientos trilaterales suelen ser sancionadores, 
siéndoles aplicables la normativa específica prevista para este tipo de procedimientos 
(Capítulo I del Título IV de la Ley 27444) y, de manera supletoria, la establecida para 
los sancionadores iniciados de oficio (Capítulo II del Título IV de la Ley 27444). 

 
7. En consecuencia, el presente procedimiento sancionador trilateral se encuentra sujeto al 

silencio administrativo negativo, por lo que una vez vencido el plazo para que la 
autoridad se pronuncie, el administrado que ha iniciado el procedimiento (es decir, 
Apavit) podían haber entendido denegada su denuncia e interponer el recurso de 
apelación correspondiente.  

 
8. Como puede apreciarse, el ordenamiento jurídico ha previsto expresamente cuáles son 

las consecuencias en los casos que la autoridad no se pronuncie dentro de los plazos 
legales. En el caso de los procedimientos trilaterales, el administrado afectado con la 
inacción administrativa puede esperar el pronunciamiento de la autoridad o interponer 
el recurso administrativo correspondiente (en el caso de operar un silencio negativo).  

 
9. En ninguna norma se ha establecido que en los procedimientos trilaterales la autoridad 

ya no puede pronunciarse una vez vencido el plazo. Esto último ocurrirá sólo en los 
casos en los que el administrado que ha iniciado el procedimiento haga ejercicio de la 

                                                           
2 OCHOA CARDICH, César. El silencio administrativo y su evolución legislativa. En “Advocatus”, Revista de los alumnos de 
la Universidad de Lima, Año II, 2000, pág. 74.  

 
3 DÍEZ SÁNCHEZ, Juan José. El procedimiento administrativo común y la doctrina constitucional. Civitas, Madrid, pág. 287. 
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facultad que le otorga el ordenamiento para dar por denegado su reclamo (denuncia) y 
recurrir ante el superior jerárquico para que se pronuncie sobre éste.   

 
10. Aceptar la tesis de Lufthansa de que una vez vencido el plazo la autoridad no se pueda 

pronunciar implicaría una grave afectación al derecho del denunciante de obtener un 
pronunciamiento fundado en derecho respecto de su pretensión.  

 
11. De otro lado, con relación al argumento de Lufthansa respecto de que el vencimiento 

del plazo constituye una causa sobrevenida que determina la imposibilidad de 
continuar con el procedimiento, es importante determinar a qué se refiere el artículo 
186 de la Ley 27444 por causa sobrevenida que impide la continuación del 
procedimiento. 

 
12. El numeral 2 del artículo 186 de la Ley 27444 establece lo siguiente:  
 

Artículo 186.- Fin del procedimiento 
(…)  
186.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas 
sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo. 

 
13. Este artículo debe ser concordado con el artículo 3 de la misma ley que regula los 

requisitos de validez de los actos administrativos, específicamente, con el objeto del 
acto administrativo. En efecto, si el procedimiento administrativo es el conjunto de 
actos y diligencias tramitados ante las entidades, conducentes a la emisión de un acto 
administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre 
intereses, obligaciones o derechos de los administrados4, éste sólo tendrá sentido en 
tanto el objeto del acto que emita sea lícito, preciso y física y jurídicamente posible5.  

 
14. Si el objeto del acto que se va a emitir no es posible física o jurídicamente, o devendría 

en ilícito en virtud a que contravendría una norma que entró en vigencia con 
posterioridad al inicio del procedimiento, la autoridad no debería continuar con la 
tramitación del procedimiento. Así por ejemplo, en caso se extinga o destruya el bien 
sobre el cual se solicitaba un determinado derecho, ya no tendría sentido continuar con 
la tramitación del procedimiento puesto que resultaría un imposible físico otorgar un 
derecho sobre algo que ya no existe. Tampoco se podría continuar con el trámite de 
una solicitud de licencia de funcionamiento, en caso se cambie la zonificación del lugar 
antes de que la autoridad se pronuncie sobre el pedido del administrado, puesto que el 
acto habilitante sería ilícito.  

 

                                                           
4 Ley del Procedimiento Administrativo General.- 

Artículo 29°.- Definición de procedimiento administrativo 
Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a 
la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, 
obligaciones o derechos de los administrados. 
 

5 Ley del Procedimiento Administrativo General.- 
Artículo 3°.- Requisitos de validez de los actos administrativos.- 
Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
(…)  

2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda 
determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos.  Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento 
jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la 
motivación. 

(…)  
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15. Por ello, corresponde desestimar el argumento de Lufthansa de que se declare la 
conclusión del presente procedimiento toda vez que no se ha presentado causa 
sobreviniente alguna que imposibilite la continuación del procedimiento.  

 
I.2. El argumento de la ausencia de competencia 
 

16. En su escrito de apelación a la Resolución Nº 019–2002-INDECOPI/CLC, KLM señaló 
que el supuesto básico e indispensable para que existan prácticas restrictivas de la 
libre competencia es la preexistencia de libre competencia. Textualmente argumentó: 

 
Ante la inexistencia de competencia no habría nada que restringir, impedir o falsear, es 
decir, no podrían darse prácticas restrictivas de la ‘libre competencia’.  En otras 
palabras, ante la inexistencia del presupuesto fáctico —la competencia— es imposible 
que se dé el supuesto —la práctica restrictiva de la competencia—.  

 
17. A entender de KLM, en el mercado de intermediación de pasajes aéreos no existiría un 

régimen de libre competencia debido a: 
 

i) El porcentaje de 10% se mantuvo aun luego de liberalizado el mercado en 
1991. La liberalización de 1991 no dio lugar en el Perú al libre juego de oferta y 
demanda dentro del mercado relevante, como tampoco se daba en ninguna 
parte del mundo. El porcentaje de las comisiones nunca fue el resultado del 
libre juego de la oferta y la demanda. 

 
ii) La prestación de servicios de intermediación por parte de las agencias de viajes 

no es determinada por las elecciones de las aerolíneas sino por las elecciones 
del usuario final. 

 
18. De acuerdo a lo anterior, en opinión de KLM, en el mercado relevante del presente 

caso no existía competencia que podría haberse restringido y por ende que carece de 
sentido que la Comisión analice y de ser el caso sancione la conducta denunciada 
como una práctica restrictiva de la libre competencia. 

 
19. Como parte de sus alegatos contra el Informe Nº 011-2004-INDECOPI/ST-CLC, KLM 

volvió a reiterar los argumentos referidos a que en el presente caso no es factible 
analizar y sancionar una práctica restrictiva de la libre competencia, puesto que en el 
mercado de intermediación de la venta de pasajes aéreos, en el momento de la 
supuesta infracción, no pre-existía libre competencia. 

 
20. En dicho escrito, KLM refirió lo siguiente: 
 

(i) Si en un mercado no existe libre competencia los agentes que participan en él 
no pueden llevar a cabo prácticas contra la libre competencia. El análisis en el 
presente caso debería iniciarse con la evaluación de la existencia de libre 
competencia. La preexistencia de competencia es el requisito insoslayable e 
indispensable para que la concertación constituya una infracción. 

 
(ii) La Secretaría Técnica afirmó que desde 1991 se liberalizó el mercado de 

transporte aéreo y éste se desarrolla en libre competencia. Así, determinó que 
existe libre competencia sobre la base de la Constitución y las leyes y no por un 
análisis económico del mercado y la realidad. 
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(iii) El hecho de que después de la liberalización del mercado de 1991 se 
mantuviera el nivel de comisiones de 10% demuestra la ausencia de libre 
competencia. En la práctica la liberalización de 1991 no dio lugar al libre juego 
de la oferta y la demanda.  

 
(iv) Eran características del mercado en el primer trimestre de 2000: 

 
a) Las agencias de viajes no competían entre ellas para que las líneas 

aéreas demandaran sus servicios con exclusión o preferencia sobre 
otras, pues todas las líneas aéreas demandaban los servicios de todas 
las agencias de viajes. De igual forma tampoco las líneas aéreas 
competían entre ellas respecto de la provisión de servicios de 
intermediación por parte de las agencias de viaje. 

 
Ni la demanda de las líneas aéreas ni la oferta de las agencias de viajes 
actuaban libremente en el mercado sino que estaban sujetas a la 
actuación de un tercero, el pasajero. Cuando el pasajero optaba por una 
agencia elegía la prestación del servicio de intermediación de la agencia 
a la aerolínea. 

 
b) En el mercado de intermediación, las agencias no pugnaban ofreciendo 

mejores precios y condiciones para conseguir una mayor demanda de 
sus servicios. No tenían incentivos para recortar el precio (comisión) 
porque esto no les generaba una mayor demanda. 

 
(v) El argumento de las sobrecomisiones como señal de existencia de competencia 

sobredimensiona la importancia de éstas, que no representan más del 2% del 
total pagado por comisiones. 

 
(vi) Es falso que la reducción de comisiones en los primeros meses de 2000 se 

debió a la interacción de ofertantes y demandantes. En aquella oportunidad 
cada línea aérea impuso la reducción de sus comisiones. 

 
(vii) El argumento que señala que las comisiones sirven para incentivar a las 

agencias de viajes a vender los pasajes de la aerolínea que otorga mayor nivel 
de comisiones, sobrestima la capacidad de influencia de las aerolíneas y la 
capacidad de incentivo de las comisiones, así como asume ausencia de ética 
en las agencias de viaje, cosa que no es real. 

 
21. Respecto de la afirmación de KLM relativa a la ausencia de competencia en el mercado 

de intermediación en la venta de pasajes aéreos, esta Comisión considera que el 
régimen legal vigente para el mercado de intermediación en la venta de pasajes aéreos 
en el Perú, en el momento en que se produjo la práctica analizada, era de libre 
competencia. 

 
22. De manera posterior a la liberalización del mercado en 1991 —a través de las normas 

contenidas en los Decretos Legislativos números 668 y 757—, el mercado de 
intermediación en la venta de pasajes aéreos quedó sujeto a un régimen de libre 
competencia. Desde dicho momento hasta la actualidad la totalidad de agencias de 
viajes tienen plena libertad para cobrar las comisiones que deseen, mientras que las 
aerolíneas gozan de plena libertad para pagar los niveles de comisiones que 
consideren pertinentes. Con la liberalización de 1991 el mercado de intermediación en 
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la venta de pasajes aéreos dejó de ser un mercado regulado para convertirse en un 
mercado de libre competencia. 

 
23. La preexistencia de un mercado que se enmarca en un contexto de libertad de 

ofertantes y demandantes es requisito suficiente para que cualquier conducta generada 
en su seno y conducente a restringir una libre fijación de precios sea sujeta de análisis 
y, de ser el caso, sanción, por parte de la autoridad de competencia. 

 
24. El hecho de que un mercado bajo un régimen legal de libre competencia presente poca 

dinámica competitiva, con precios estables por largos períodos de tiempo, no da 
licencia a sus participantes para que cuando éstos deseen modificar los niveles de 
precios vigentes lo hagan mediante un acuerdo o una práctica concertada, 
restringiendo la posibilidad de una libre determinación de los precios. Que la posibilidad 
de dinamizar el mercado a través de iniciativas privadas individuales sea limitada o 
restringida por acuerdos entre competidores representa, a entender de esta Comisión, 
una vulneración a las normas contenidas en el Decreto Legislativo 701. 

 
25. En particular, si bien es cierto que las comisiones se mantuvieron en 10% por varios 

años de manera posterior a la liberalización del mercado, también es cierto que las 
agencias de viajes y las aerolíneas contaron durante ese período de tiempo con la 
capacidad de modificarlas a través de mecanismos de mercado.  

 
26. Un argumento central de KLM para señalar la inexistencia de libre competencia y, por 

lo tanto, la imposibilidad de una restricción a la libre competencia, está referido a que 
en el mercado de intermediación en la venta de pasajes aéreos los niveles de 
comisiones no se fijan mediante la interacción de sus ofertantes (agencias de viaje) y 
demandantes (aerolíneas). Por el contrario, señala la denunciada, es el usuario final 
del servicio de transporte aéreo quien determina, con su elección de la agencia de viaje 
correspondiente, qué agencia de viaje prestará el servicio de intermediación a la 
aerolínea que a su vez prestará al usuario final el servicio de transporte aéreo. 

 
27. Al respecto, esta Comisión considera que KLM no se equivoca al señalar que dada la 

configuración del mercado de intermediación en la venta de pasajes aéreos, el usuario 
final del servicio de transporte aéreo, al momento de decidir adquirir el boleto aéreo en 
una determinada agencia de viaje, selecciona que dicha agencia de viaje sea la que 
preste el servicio de intermediación a la aerolínea de su preferencia. 

 
28. Sin embargo, también es preciso señalar que los niveles de comisiones vigentes en el 

mercado de intermediación en la venta de pasajes aéreos son  resultado de la 
interacción de aerolíneas y agencias de viajes. En efecto, en dicho mercado los 
ofertantes (las agencias de viaje) compiten por ofrecer el servicio a las líneas aéreas 
mediante su capacidad para vender pasajes al usuario final del servicio de transporte 
aéreo. A este nivel (ante el usuario final) también las agencias de viajes compiten 
ofreciendo mejores calidades de servicios o pasajes a menores precios, incluso a 
través del sacrificar una parte de su comisión. Por el lado de la demanda, las 
aerolíneas pueden competir entre ellas mediante el ofrecimiento de una mejor comisión 
para que las agencias de viajes vendan sus boletos. Dicha dinámica se presenta en el 
Gráfico Nº 1 a continuación: 

 
 
 
 
 



        /18  8

Gráfico Nº 1 
Competencia en el mercado de intermediación en la venta de pasajes aéreos 
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29. Cuando KLM señala que al modificar sus comisiones ella no negocia con las agencias 
de viaje y simplemente las impone, el resultado de dicha “imposición” ya incorpora la 
disponibilidad de las agencias de viajes a prestarles el servicio de intermediación en la 
venta de pasajes. Probablemente KLM no sería capaz de reducir las comisiones a un 
nivel minúsculo puesto que las agencias de viajes podrían decidir no vender sus 
pasajes.  

 
30. Adicionalmente, una sustancial reducción de las comisiones por parte de las aerolíneas 

podría determinar que las agencias que participan del mercado ya no deseen hacerlo y 
salgan del mismo. Lo anterior, determinaría una reducción de ofertantes del servicio de 
intermediación en la venta de pasajes aéreos. La comisión que KLM “impone” es ya el 
resultado de interacción entre ofertantes y demandantes. 

 
31. Por otro lado, el otorgamiento de sobrecomisiones es muestra de la existencia de una 

dinámica de competencia en el mercado de intermediación en la venta de pasajes 
aéreos durante dicho período. Finalmente, la propia reducción sucesiva de las 
comisiones en los primeros meses del año 2000 da cuenta de que las mismas están 
sujetas a la libre interacción de ofertantes y demandantes.  

 
32. Respecto al argumento de KLM que señala que las sobrecomisiones no resultan  

significativas, de acuerdo a información que obra en el expediente para determinadas 
aerolíneas, aquéllas sí representan una variable importante que incentiva y 
recompensa a las agencias de viaje por concepto de bonificaciones por volumen, 
fidelidad, tipo, ruta o temporada. Por ejemplo, se puede citar el caso de Lufthansa que 
para 1999 del total de comisiones pagadas el 23,7% estuvo referida a 
sobrecomisiones, mientras que para el año 2000 del total de comisiones pagadas el 
54.4% fueron sobrecomisiones6. 

 

                                                           
6 Información contenida en el escrito de Lufthansa del 14 de setiembre de 2001. 
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33. De igual forma, el argumento de KLM que señala que las comisiones tienen un escaso 
poder de incentivo para que las agencias de viajes vendan boletos de aquellas 
aerolíneas que otorguen mayores comisiones, quedaría desvirtuado por la propia 
naturaleza de las comisiones que tienen por objeto recompensar a las agencias de 
viajes por la intermediación en la venta de pasajes. La misma lógica comercial se 
encuentra en el otorgamiento de sobrecomisiones que premian a aquellas agencias 
que obtengan determinado volumen de venta de los pasajes de la aerolínea que las 
otorga. 

 
34. Cabe recordar que una de las respuestas inmediatas por parte de las agencias de 

viaje, frente a la reducción de comisiones de American Airlines Inc. en diversos países 
de la región, fue desviar las ventas hacia otras aerolíneas que en ese momento 
mantenían una mayor comisión. Declaraciones en tal sentido se pueden encontrar en 
los documentos anexos a la denuncia de APAVIT para países como Chile, Argentina y 
Panamá. 

 
35. Finalmente, el poder de incentivo de las comisiones ha sido recogido en diversas 

sentencias internacionales relacionadas al mercado de intermediación en la venta de 
pasajes aéreos. Tal es el caso de: (i) United States District Court Eastern District of 
North Carolina Southern Division. No. 7:00-CV-123-BR. Sarah F. Hall v. United Air 
Lines, Inc (2003); (ii) Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina. 
Dictamen Nº 356/2001 recaído en el expediente Nº 064-002835/2000 del 27 de agosto 
de 2001; (iii) Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor de Panamá, 
Acuerdo Nº PC-020-01 del 28 de mayo de 2001; y, (iv) Comisión de las Comunidades 
Europeas, Decisión de la Comisión del 14 de julio de 1999 (IV/D-2/34.780 Virgin/British 
Airways). 

 
36. La totalidad de casos anteriormente citados son pronunciamientos de autoridades de 

competencia en función de conductas implementadas por aerolíneas respecto de las 
comisiones pagadas a las agencias de viajes que tenían la potencialidad de ser 
restrictivas de la libre competencia.  

 
37. Finalmente, las afirmaciones de KLM, respecto del argumento de inexistencia de 

competencia antes esbozado, resultan contradictorias con otras afirmaciones que la 
mencionada empresa expresó dentro del procedimiento. En efecto, en su escrito del 24 
de mayo de 2000 la empresa remitió como medio probatorio una publicidad difundida 
en mayo de 1999 mediante la cual otorgaba a las agencias de viaje una comisión del 
5% por la venta de sus pasajes. En dicha oportunidad refirió lo siguiente: 

 

Encarte de la promoción ‘Celebremos los 5 Vuelos a Europa los Domingos’ (mayo, 
1999), durante la cual KLM sólo abonó a las agencias de viajes una comisión de 
5%, con lo que queda demostrado que es falso lo afirmado por la denunciante en 
razón de que la comisión antes pagada ascendía invariablemente a 10%. Lo cierto 
es que cada línea aérea siempre se ha encontrado en total libertad para ofrecer el 
porcentaje comisionable que considerara adecuado, el mismo que tal como se 
demuestra en el encarte que se adjunta no ha sido invariable, ni antes, ni ahora. 

  

  (el subrayado es nuestro) 
 

38. En palabras de KLM, cada aerolínea siempre ha tenido la libertad de ofrecer 
comisiones diferentes a la de sus rivales. Si existió esta libertad, los niveles de 
comisiones vigentes en el mercado fueron el resultado de la interacción de ofertantes 
(agencias de viajes) y demandantes (aerolíneas). 



        /18  10

 
I.3.   Capacidad de sanción de la Comisión 
 
39. El artículo 3 del Decreto Legislativo 701 prescribe que se encuentran prohibidos y 

serán sancionados aquellos actos o conductas de abuso de posición de dominio o que 
restrinjan, limiten, o distorsionen la libre competencia en el mercado, de modo que se 
generen perjuicios para el interés económico general, en el territorio nacional. Por lo 
tanto, no interesa que las conductas o actos prohibidos se cometan dentro o fuera del 
territorio peruano, sino que dichos actos produzcan efectos dañinos en el territorio 
peruano. 

 
40. En atención a ello, esta Comisión considera que se encuentra facultada para sancionar 

a las empresas matrices transnacionales que, directa o indirectamente (a través de 
sucursales o filiales), hayan incurrido en la comisión de prácticas anticompetitivas 
(abusos de posición de dominio o prácticas colusorias), ello siempre y cuando la 
conducta produzca sus efectos en perjuicio del interés económico general dentro del 
territorio nacional. Asimismo, la imposición de la sanción podrá proceder contra las 
empresas filiales o sucursales ejecutoras del acuerdo que se encuentren en el territorio 
peruano, inclusive si éstas no fueron quienes tomaron el acuerdo anticompetitivo. 

 
41. Así por ejemplo, si en un país extranjero tres empresas matrices transnacionales de 

hidrocarburos se ponen de acuerdo para fijar concertadamente el precio de venta de 
petróleo crudo en Latinoamérica, la Comisión podrá iniciar una investigación de oficio y, 
de ser el caso, sancionar a las empresas filiales o sucursales ejecutoras del acuerdo 
como si fueran responsables de los actos ilícitos cometidos por sus empresas matrices, 
pese a no haber participado en la formación de los acuerdos ilegales. Lo que importa 
es que el acto o conducta ilícita cometida en el exterior surta sus efectos en el territorio 
peruano. 

 
42. La “teoría de los efectos” plantea que lo relevante para la aplicación de las normas de 

defensa de la libre competencia son los efectos reales o potenciales que produzca o 
pueda producir alguna conducta o acto de las empresas, sin importar el lugar donde las 
mismas se encuentran constituidas o realizan sus actividades. En tal sentido, la 
aplicación de la legislación sobre libre competencia centra el análisis  en el ámbito 
geográfico sobre el cual pueden tener efectos restrictivos o dañinos las prácticas o 
actos que realizan las empresas, independientemente de que sean nacionales o 
extranjeras. 

 
43. Así, en el caso Mandeville Island Farms contra American Crystal Sugar Co., la Corte 

Suprema de los Estados Unidos de América señaló que la aplicación de la Sherman 
Act debía enfatizar el análisis en los efectos, más que centrarse en la localización de la 
conducta del denunciado. En tal sentido, la Corte Suprema sostuvo que: "lo que es vital 
es el efecto sobre el comercio no el punto preciso en que la restricción tienen lugar"7. Si 
bien se suelen encontrar periódicamente reclamos por supuesta aplicación 
extraterritorial de las normas, lo cierto es que siempre que se afecte el comercio en uno 
de los estados, se podrán aplicar las normas antitrust correspondientes.8 

                                                           
7 334 US 219 (1948).  
 
8 Sobre el particular, se puede citar la opinión de la American Bar Association: “El debido proceso demanda periódicamente 
la presunción de que en las controversias sobre la aplicabilidad de la ley estatal “antitrust” se asuma que ésta actúa fuera 
de los límites del Estado. Las leyes antitrust del Estado frecuentemente proveen una llamada aplicación “extraterritorial” 
porque las violaciones pueden involucrar conductas y efectos en perjuicio de la economía que trascienden más allá de los 
límites estatales”. Traducción libre del siguiente texto: “Due process claims also periodically surface in disputes over the 
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44. En particular, no resulta aceptable que las subsidiarias pretendan defenderse contra la 

aplicación de las normas de libre competencia, por el hecho de que las conductas o 
actos prohibidos fueron realizados por la matriz ubicada en un lugar diferente de donde 
se producen los efectos.9 

 
45. De otro lado, la Comisión Europea sigue el mismo criterio de interpretación de las 

normas de libre competencia  basado en los efectos de las conductas o actos de las 
empresas, tanto en el campo de las prácticas concertadas o de abuso de posición de 
dominio contenidas en los artículos 85 y 86 del Tratado de Roma10 como en lo que se 
refiere al Reglamento de Control de Concentraciones que recoge la doctrina de los 
efectos en sus considerandos y cuya aplicación ya ha sido materia de decisiones en los 
asuntos Airlines/Panam (asunto IV/M.130) y Gencor/Lonrho (asunto IV/M.619).11  

 
46. Resulta evidente que no importa el lugar donde se encuentran establecidas las 

empresas o donde desarrollan sus actividades, sino las consecuencias que sus actos 
pueden tener sobre el mercado común. Asimismo tampoco resulta relevante si los 
actos fueron realizados por la casa matriz y no por la subsidiaria que se encuentra 
establecida en otro lugar a efectos de la aplicación de las normas de defensa de la libre 
competencia.12 

                                                                                                                                                                                   

applicability of state antitrust law to acts outside a state's boundaries. State antitrust laws frequently provide for so-called 
extraterritorial application because antirust violations can involve conduct and result in economic harm that extends beyond 
state lines”. ABA Antitrust Section. Antitrust Law Developments, ABA, 3ra. Edición, Chicago ,1992, pág. 628. 

 
9 Al respecto, AREEDA y KAPLOW señalan que: “Las más frecuentes controversias se han referido a la validez de los 
procesos sobre denunciados o partes extranjeros o subsidiarias de corporaciones estadounidenses. Hablando de manera 
general, se podría decir que las cortes crecientemente han llegado a considerar a la familia corporativa como una sola 
entidad sin el fastidio innecesario de considerarlas separadas por su personalidad legal”. Traducción libre del siguiente 
texto: “The most frequent controversies have involved the validity of service of process on foreign partners or subsidiaries of 
U.S. corporations. To speak generally, the courts may be said to have become increasingly read to regard the corporate 
family as a single entity without unduly fastidious regard for separate legal personalities.“ AREEDA, PH. y KAPLOW, L. 
Antitrust Analysis, Problem, Text, Cases, USA, Litle, Brown and Company, 1988, pág. 155.  

 
10 Goyder D. señala que “Los amplios términos de los dos artículos son interpretados por la Comisión como de aplicación a 
todas las empresas cuyas operaciones o acuerdos cumplan con el test de jurisdicción estatal, particularmente aquellos que 
afecten el comercio entre los Estados Miembros de la Unión y que tengan como su objeto y efecto restringir la competencia 
dentro de la Unión”. Traducción libre del siguiente texto: “The wide terms of the two Articles are interpreted by the 
Commission as applying to all undertakings whose operations or agreements meet the stated jurisdictional test, namely that 
they affect trade between Member States of the Community and have as their object or effect restraint upon competition 
within the Community”. GOYDER, D. EC Competition Law, Editorial Claredon Press, Segunda  Edición, Oxford,  1993, pág. 
460. 

 
11 BELLO MARTÍN RUBIO, María del Pilar. Concentración de Empresas de Dimensión Comunitaria. Aranzadi Editorial, 
Pamplona, 1997, págs. 572-575. BRIONES, J. Y otros. El Control de Concentraciones en la Unión Europea. La Aplicación 
de la Unión Europeay las Novedades Introducidas en el Reglamento (CEE) 4064/89 por el Reglamento (CE) 1310/97. 
Editorial Marcial Pons, Madrid, 1999, págs. 346-347.  

 
12 Al respecto, Goyder señala lo siguiente: “Si una gran multinacional, incluyendo a aquellas cuyas actividades primarias las 
realicen en Japón y Estados Unidos, tiene suficientes intereses dentro de dos Estados Miembros, sus adquisiciones y joint  
ventures podrían caer dentro de la jurisdicción de la Regulación [de la Unión Europea], incluso si a primera vista ellos 
tienen poca conexión material con la comunidad”. Más adelante señala: “…una subsidiaria localizada dentro del Mercado 
Común que está bajo el control efectivo de otras compañías de su grupo económico, cuando actúa por sí misma dentro del 
Mercado Común, se considera que está realizando actos iguales como si los estuvieran haciendo sus controladoras, en 
virtud de las relaciones corporativas entre ellas (…) Esta presunción se conoce en la doctrina como “unidad del grupo 
económico” y ha recibido acogida en muchas decisiones de las cortes”. Traducción libre del siguiente texto: “... If large 
multinationals, even those whose primary activities are, say, in Japan or in the USA, have sufficient turnover within more 
than one Member State, their acquisitions or joint ventures may still fall within the jurisdiction of the Regulation even if at first 
sight they have little material connection with the Community.  Más adelante señala: "...a subsidiary located within the 
Common Market which is under the effective control of other companies in its group is deemed, when itself acting within the 
Community, to be performing actions which are equally those of its controllers, by the virtue of the corporate relationship 
between them (...) This presumption is referred to as the doctrine of the 'group economic unit' and has received support 
from a number of Court decisions”. (GOYDER, D. Op. Cit., págs. 394 y 462). 
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II. Cuestión en discusión 
 
47. El objeto del presente pronunciamiento consiste en determinar si las aerolíneas 

Continental, United, Varig, American, Delta, Lan Chile, British, Iberia, Alitalia, Lufthansa 
y KLM han desarrollado una práctica colusoria en la modalidad de concertación de 
precios al reducir la comisión otorgada a las agencias de viaje de 10% a 6% durante el 
primer trimestre de 2000. 

 
III. Análisis de la cuestión en discusión 
 
48. Sobre la base del análisis realizado por la Secretaría Técnica en los numerales 201 a 

351 del Informe Nº 011-2004-INDECOPI/ST-CLC, esta Comisión es de la opinión que 
la conducta de las aerolíneas denunciadas sería consistente con un comportamiento 
líder-seguidor observado a escala regional y en virtud a decisiones de las matrices 
internacionales de las mismas. Adicionalmente, la reducción de las comisiones 
pagadas a las agencias de viaje tendría justificación en una necesidad de reducción de 
costos de distribución de pasajes por parte de las aerolíneas, dado un contexto de 
incremento de costos del combustible, inestabilidad financiera de las empresas y el 
desarrollo de alternativas electrónicas de ventas de pasajes. 

 
49. Sin embargo, obran en el expediente copias de tres correos electrónicos13 encontrados 

en las oficinas de Lufthansa que señalarían la existencia de un acuerdo entre KLM, 
Lufthansa e Iberia. Si bien dichos medios probatorios  acreditan la existencia de una 
coordinación entre estas empresas competidoras, a entender de esta Comisión, la 
misma no representaría una concertación de precios toda vez que las empresas KLM y 
Lufthansa han acreditado que la decisión de reducir las comisiones fue tomada por sus 
respectivas casas matrices a escala regional14.  

 
50. En efecto, la reducción de comisiones del 10% a 6% fue una conducta operada en 

varios países de la región por diversas aerolíneas. Incluso en el caso de KLM la 
decisión de reducir las comisiones tuvo carácter mundial involucrando a países de 
América, Africa, Asia y Europa.  

 
51. El nivel de las decisiones de reducción de las comisiones, al tratarse de  decisiones de 

casas matrices, y su escala, al tratarse de decisiones para un conjunto de países y no 
únicamente para el Perú, demuestran que lo que se evidencia en los correos 
electrónicos enviados por la gerente comercial de KLM en el Perú no es un 
concertación de precios, dado que las decisiones sobre éstos no son materia de las 
sucursales, agencias generales y/o representantes en el Perú de las aerolíneas, sino 
que son decisiones dictadas por las casas matrices de las mismas para un conjunto de 
sucursales, agentes generales y/o representantes en los diversos países en donde 
dichas aerolíneas operan. 

 
52. Por lo tanto, de existir una concertación de precios en la reducción de las comisiones 

de 10% a 6%, el acuerdo colusorio se habría producido a nivel internacional. Al 
respecto, esta Comisión no posee medios probatorios que señalen una concertación de 
precios a nivel internacional entre las casas matrices de las aerolíneas investigadas.  

 

                                                           
13 Los mismos que se presentan en las páginas 91, 92 y 93 del Informe Nº 011-2004-INDECOPI/ST-CLC. 
14 Iberia a pesar de haber sostenido que la decisión fue de su casa matriz no presentó medios probatorios que acreditasen tal 
afirmación. Respecto a la escala geográfica de su decisión, no se trató de una reducción simultánea a nivel regional. 
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53. Por el contrario, en función del análisis realizado por la Secretaría Técnica en los 
numerales 367 al 449 del Informe Nº 011-2004-INDECOPI/ST-CLC, esta Comisión 
considera que los correos electrónicos analizados constituyen indicios razonables de 
una concertación entre la sucursal peruana de KLM y el agente general de Lufthansa 
en el Perú, referida a la fecha de ejecución de las directivas emanadas por las 
respectivas casas matrices de dichas aerolíneas. 

 
54. Ahora bien, si esta Comisión se manifestase dentro del presente pronunciamiento 

respecto a una concertación de fechas implementada por sucursales, agentes 
generales y/o representantes en el Perú de las aerolíneas investigadas, podría incurrir 
en el vicio de extrapetita y por lo tanto generar la nulidad de la presente resolución. Por 
ende, no corresponde en el presente pronunciamiento evaluar la celebración y 
ejecución de un acuerdo en la fecha de reducción de las comisiones otorgadas a las 
agencias de viaje. 

 
55. Dado lo anterior y considerando que a entender de esta Comisión no se ha acreditado 

prueba de la existencia de una concertación de precios entre las empresas Alitalia, 
American, British, Continental, Delta, Iberia, KLM, Lan Chile, Lufthansa, United  y  
Varig, referida a la fijación de las comisiones pagadas a las agencias de viajes  en el 
nivel de 6%,  la denuncia de APAVIT debe ser declarada infundada. 

 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 701 y la Ley 27444, la Comisión de Libre 
Competencia, en su sesión del 19 de julio de 2004; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: Aprobar parcialmente el Informe Nº 011-2004-INDECOPI/ST-CLC emitido por la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia el 1 de junio de 2004. 
 
Segundo: Declarar infundada la denuncia contra las empresas Alitalia, Linee Aeree 
Italiane; American Airlines Inc; British Airways, Pcl; Continental Airlines, Inc; Delta Airlines, 
Inc; Iberia, Líneas Aéreas de España S.A.; KLM, Compañía Real Holandesa de Aviación; 
Lan Chile S.A., Lufthansa, Líneas Aéreas Alemanas; United Airlines, Inc. y Viacao Aérea 
Río Grandense-VARIG S.A., por la supuesta realización de prácticas colusorias en la 
modalidad de reducción concertada de las comisiones pagadas a las agencias de viajes 
durante el primer trimestre del año 2000. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Martín Reaño Azpilcueta, Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Elmer 
Cuba Bustinza, Pablo Montalbetti Solari y Ana Cecilia Mac Lean Martins. 
 
 
 
 
 
 

Martín Reaño Azpilcueta 
Presidente 
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VOTO EN DISCORDIA 
 
El voto del señor Francisco Avendaño Arana, es como sigue:  
 
1. El miembro de Comisión que suscribe el presente voto en discordia coincide con los 

fundamentos contenidos en la decisión de la mayoría referidos a que la conducta de las 
aerolíneas denunciadas sería consistente con un comportamiento líder-seguidor 
observado a escala regional y en virtud a decisiones de las matrices internacionales de 
las mismas. Adicionalmente, la reducción de las comisiones pagadas a las agencias de 
viaje tendría justificación en una necesidad de reducción de costos de distribución de 
pasajes por parte de las aerolíneas, dado un contexto de incremento de costos del 
combustible, inestabilidad financiera de las empresas y el desarrollo de alternativas 
electrónicas de ventas de pasajes. 

 
2. Sin embargo, durante la investigación llevada por la Secretaría Técnica se obtuvieron 

como medios probatorios de una supuesta práctica colusoria copia de tres correos 
electrónicos15 que darían cuenta de la celebración de un acuerdo entre las denunciadas 
KLM, Lufthansa e Iberia. 

 
3. A entender de este miembro de Comisión dichos documentos son prueba de la 

celebración de un acuerdo de precios entre las empresas señaladas.  
 
4. Nos explicamos, el Correo Electrónico Nº 116 es una comunicación de fecha 28 de 

febrero de 2000 remitida por la Sra. Francisca Piedra17 a Hansaperu Consulting S.A.C. 
(en adelante, Hansaperú18), Iberia y a la Srta. Gabriela Porcari19, en la que se 
menciona lo siguiente: 

 
También tenemos que decidir dos cosas 
Quitar la tarifa 799. 15 de Marzo? 
Esta (sic) claro que las comisiones son a partir del 1 de Abril 
Saludos, 
Pancha 

 
5. De acuerdo a lo anterior, el documento da cuenta de la existencia de algún tipo de 

coordinación o flujo de información entre estas tres empresas competidoras (KLM, 
Lufthansa e Iberia) respecto de la implementación de la reducción de las comisiones 
pagaderas a las agencias de viajes, teniendo como fecha de ejecución el 1 de abril de 
2000. 

 
6. El Correo Electrónico Nº 220 es una comunicación de fecha 28 de marzo de 2000 

remitida por la Sra. Francisca Piedra a la dirección electrónica de Hansaperú y 
presumiblemente dirigida a la Srta. Ana María Silva21, en la que resalta lo siguiente: 

                                                           
15 Los mismos que se presentan en las páginas 91, 92 y 93 del Informe Nº 011-2004-INDECOPI/ST-CLC. 
 
16 Página 91 del Informe Nº 011-2004-INDECOPI/ST-CLC. 
 
17 Gerente Comercial de KLM en el Perú. 
 
18 Agente general de Lufthansa en el Perú. 
 
19 Gerente del área de ventas de Hansaperú.  
 
20 Página 92 del Informe Nº 011-2004-INDECOPI/ST-CLC. 
 
21 Gerente del área de pasajes de Hansaperú. 
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Hola Ani 
Te hemos estado llamando sin suerte. Tomas (sic) ya regreso (sic) y ayer hablamos de 
reunirnos hoy. 
Temas pendientes 
6%. Desde el 1º de Abril 
(…) 
Te llamo mas tarde para decirte a que hora nos reuniremos. 
Saludos 
Pancha 

 
7. De acuerdo a lo anterior, hacia finales de marzo de 2000 se habría celebrado una 

reunión entre los representantes de KLM, Lufthansa e Iberia. Según lo que consta en 
este correo electrónico dicha reunión habría tenido como agenda la discusión de la 
fijación de comisiones en el nivel de 6% el 1 de abril de 2000.  

 
8. El Correo Electrónico Nº 322 es una comunicación de fecha 28 de marzo de 2000 

remitida por la Sra. Francisca Piedra a la dirección electrónica de Hansaperú con copia 
para Iberia y presumiblemente dirigida a la Srta. Ana María Silva. Este correo 
electrónico, por la hora que se consigna en el mismo, es posterior al Correo Electrónico 
Nº 2.  

 
9. En el Correo Electrónico Nº 3 aparece lo siguiente: 
 

Ani copia Tomas Munoz: 
¿Quien (sic) es primero, el Gato o el Raton (sic) ? 
Asi (sic) va ser la de nunca acabar. Creo que tenemos que ser serios. 
Quedamos en que las comisiones se bajaban el 1º de Abril, no el 15 de Abril 
(…) 
Creo que debemos decidir que queremos sino (sic) no vale la pena ni bajar del 10% ni 
seguir conversando por gusto. 
(…) 
Te ruego reconsiderar todas estas acciones que nos hacen pensar que ustedes quieren 
pero no quieren un orden en el mercado.  
(…) 
Lo del 15 de abril es nuevo y no fue lo que se converso (sic). 
Te ruego reconsiderar la posición de LH o creo que esta vez nos retiramos y que sea lo 
que sea. Si a LH no le conviene un arreglo, seria (sic) mejor que lo dijeran 
abiertamente.  
TODOS tenemos que llenar aviones y a todos nos va costar al principio. Te puedo 
asegurar que si nosotros subimos las americanas también van a subir. 
Te ruego reconsiderar la posición de LH en todo sentido. 
¿Tomas (sic), podremos reunirnos mañana? Puede ser en mi oficina y a las  8:30 AM ? 
Gracias y saludos 
Pancha 

 
(el subrayado es nuestro) 

 
10. De acuerdo a lo anterior, el día 28 de marzo de 2000 la Sra. Francisca Piedra reclamó 

a la Srta. Ana María Silva, teniendo como testigo al Sr. Tomás Muñoz, por tener la 
intención de incumplir un acuerdo aceptado por Lufthansa referido a que ésta última y 
KLM reducirían sus comisiones de 10% a 6% el 1 de abril de 2000.  

 

                                                           
22 Página 93 del Informe Nº 011-2004-INDECOPI/ST-CLC. 
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11. A entender de este miembro de Comisión, los Correos Electrónicos números 1, 2 y 3 —
a que hace referencia el Informe N° 011-2004-INDECOPI/ST-CLC— constituyen 
prueba suficiente que acredita que las empresas KLM, Lufthansa e Iberia concertaron 
la reducción de comisiones de 10% a 6%. En efecto, afirmaciones como “6%. Desde el 
1º de Abril” o “Creo que debemos decidir que queremos si no no vale la pena ni bajar 
del 10% (…)” dan cuenta de que el tema en discusión era la fijación de la comisión en 
un determinado nivel (6%), lo que a su vez representa una concertación de precios de 
acuerdo a lo contenido en el literal a) del artículo 6 del Decreto Legislativo 701. 

 
12. Adicionalmente, el acuerdo contenido en los mismos correos electrónicos relacionado a 

la fijación de una fecha para la ejecución de la reducción de comisiones (1 de abril de 
2000), no hace otra cosa que confirmar la celebración de una acuerdo anterior respecto 
a cuál sería el nivel (monto) de comisiones a ser fijado por las empresas 
concertadoras. En efecto, en el presente caso, el acuerdo en la fecha de ejecución de 
la reducción de comisiones pagadas a las agencias de viaje representa una acuerdo 
accesorio al acuerdo principal referido a la fijación del nivel de comisiones en 6%. 

 
13. La existencia del acuerdo accesorio, consistente en la concertación en la fecha de 

reducción de las comisiones entre las sucursales peruanas de KLM y el agente general 
de Lufthansa en el Perú, se encuentra debidamente acreditada con los Correos 
Electrónicos números 1, 2 y 3. Al respecto, este miembro de Comisión coincide con lo 
expuesto en los numerales 398 a 449 del Informe Técnico N° 011-2004-INDECOPI/ST-
CLC en el sentido de que existió un acuerdo anticompetitivo al coordinarse la fecha de 
reducción de las comisiones pagadas a las agencias de viaje. 

 
14. Sin embargo, este miembro de Comisión también considera que sancionar el acuerdo 

anticompetitivo relativo a la fecha de implementación de la reducción de las comisiones 
pagadas a las agencias de viaje implicaría un pronunciamiento extrapetita, pues 
excedería los cargos inicialmente imputados. 

 
15. Si bien no es posible sancionar a las empresas por haberse coludido en la fecha de 

implementación de la reducción de las comisiones, pues ello devendría en un 
pronunciamiento extrapetita, sí es posible afirmar que este acuerdo existió y que es 
accesorio a un acuerdo de reducción de las comisiones (de 10% a 6%) pagadas a las 
agencias de viaje. 

 
16. En consecuencia, aplicando una regla de inferencia, la existencia del acuerdo 

accesorio prueba la existencia del acuerdo principal. En efecto, para que las empresas 
se hayan puesto de acuerdo en la fecha en que la reducción de las comisiones 
operaría, resulta obvio suponer que con anterioridad a ello han tenido que ponerse de 
acuerdo en la reducción misma de las comisiones. 

 
17. Como puede verse, este miembro de Comisión llega a la conclusión de que KLM, 

Lufthansa e Iberia se han puesto de acuerdo en la reducción de las comisiones 
pagadas a las agencias de viaje tanto a través de pruebas directas como indirectas. 
Las pruebas directas son los extractos de los Correos Electrónicos 1, 2 y 3 citados 
párrafos arriba, los cuales evidencian un acuerdo en la reducción de la comisión de 
10% a 6%. Pero adicionalmente, el resto del contenido de los referidos correos 
electrónicos da cuenta de la existencia de un acuerdo accesorio relativo a la fecha de 
implementación de la reducción de las comisiones, por lo que habiéndose probado lo 
accesorio se deduce la existencia del principal: el acuerdo de la reducción en sí de las 
comisiones.  
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18. En lo relativo a la probanza de las prácticas colusorias este miembro de Comisión hace 

suya la línea de razonamiento esbozada por la Secretaría Técnico en los numerales 
134 a 173 del Informe Técnico N° 011-2004-INDECOPI/ST-CLC.  

 
19. Por lo expuesto, este miembro de Comisión concluye que las empresas KLM, 

Lufthansa e Iberia celebraron un acuerdo para la fijación del nivel de comisiones 
pagadas a las agencias de viaje en 6%. 

 
20. Ahora bien, en lo que toca a la configuración de la infracción administrativa, debe 

tenerse presente el contenido del precedente de observancia obligatoria aprobado con 
la Resolución 0224-2003/TDC-INDECOPI, que establece lo siguiente en su primer 
numeral: 

 
La calificación de una conducta como restrictiva de la libre competencia y, por tanto, 
ilegal, requiere que dicha conducta sea capaz de producir el efecto de restringir, 
impedir o falsear la competencia y que la misma se ejecute en el mercado. La 
capacidad de la conducta para producir el efecto restrictivo de la competencia y su 
ejecución en el mercado constituye el perjuicio al interés económico general al que 
se refiere el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 701, de conformidad con la 
valoración positiva del instituto jurídico de la competencia contenida tanto en la 
Constitución Política del Perú como en el Decreto Legislativo N° 701.  

 
(el subrayado es nuestro) 

 
56. Como puede verse son dos los elementos a tener presente al momento de evaluar si la 

conducta perjudica el interés económico general. El primero es que la conducta se 
haya ejecutado. En un acuerdo de precios eso supone que el producto haya sido 
ofrecido (oferta al público) al mercado al precio acordado, no siendo necesario que el 
producto haya sido vendido. El segundo elemento es que la conducta sea capaz de 
restringir la competencia, es decir, que sea susceptible de restringir el proceso 
competitivo entre dos o más empresas y que esta restricción conlleve a un potencial o 
efectivo perjuicio a los consumidores. 

 
57. Respecto a la ejecución del acuerdo para la fijación de las comisiones en el nivel de 

6% por parte de KLM, Lufthansa e Iberia, se tiene que las tres empresas redujeron sus 
comisiones al nivel concertado. En efecto, Iberia redujo sus comisiones a 6% el 16 de 
marzo de 2000, KLM lo hizo el 1 de abril y Lufthansa el 2 de abril del mismo año. A 
entender de este miembro de Comisión dicha reducción de comisiones por parte de 
KLM, Lufthansa e Iberia representa la ejecución del acuerdo para la fijación del nivel de 
comisiones en 6% celebrado entre dichas empresas. 

 
58. Respecto al perjuicio al interés económico general, corresponde señalar que el acuerdo 

de reducir las comisiones pagadas a las agencias de viaje sí restringe el proceso 
competitivo, pues en lugar de que las aerolíneas propongan unilateralmente el nivel de 
comisiones que más convenga a sus intereses, decidieron renunciar a la pugna o 
rivalidad y, en su lugar, acordaron un único porcentaje de reducción de la comisión 
pagada a las agencias de viaje.  

 
59. Adicionalmente, el comportamiento concertado de KLM, Lufthansa e Iberia tiene la 

capacidad de dañar a los usuarios finales del servicio de transporte. Un efecto nocivo 
para el interés económico general podría ser el hecho que mediante la imposición 
concertada de menores niveles de comisiones pagadas a las agencias de viajes se 
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genere una salida del mercado de un número significativo de éstas, perjudicando así a 
los usuarios finales mediante una reducción de sus alternativas de elección y fuentes 
de provisión de pasajes aéreos. 

 
En efecto, la teoría económica establece que un efecto nocivo de un cártel de precios 
entre compradores (cuyo comportamiento es similar al de un monopsonio), resulta en 
que se genera una pérdida de eficiencia social, producto de menores precios y 
menores cantidades producidas, en comparación con un mercado competitivo. 

 
El hecho de presumir únicamente que los cárteles de compra obtienen menores 
precios potencialmente transferibles a los consumidores finales y que, por lo tanto, 
mejoran su bienestar, deja de lado el efecto en la reducción de los niveles de 
producción propio de un comportamiento monopsónico23.  

 
60. Por lo tanto, a criterio del comisionado que suscribe este voto, se ha acreditado la 

celebración de una fijación concertada de precios, su ejecución y el perjuicio al interés 
económico general, significando esto último que la conducta imputada es capaz de 
restringir la competencia y susceptible de afectar a los consumidores, por lo que 
corresponde declarar la denuncia de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y 
Turismo fundada en su extremo referido a la conducta de las siguientes empresas: 

 
• KLM, Compañía Real Holandesa de Aviación 
• Iberia, Líneas Aéreas de España S.A. 
• Lufthansa, Líneas Aéreas Alemanas. 

 
61. De acuerdo a lo anterior, correspondería graduar las sanciones para aquellas 

empresas participantes de la práctica colusoria. Sin embargo, dado que el presente 
constituye un voto en minoría, resulta innecesario realizar dicho cálculo. 

 
 
 
 
 
 

Francisco Avendaño Arana 
Miembro de Comisión 

                                                           
23 HOVENKAMP ha criticado sentencias en las cuales las cortes han centrado su análisis en el efecto positivo sobre los 
consumidores de un menor precio. Por ejemplo:  Balmoral Cinema, Inc. v. Allied Artists Pictures Corp., 885 F.2d 313 (6th 
Cir. 1989). Ibídem, pág. 156. 

 


