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    052-2007-INDECOPI/CLC 
 
 

     14  de setiembre de 2007 
 
 
 
 
 
VISTO:  
 
El Informe Técnico Nº 053-2007-INDECOPI/ST-CLC, del 27 de julio de 2007, 
expedido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia en el 
marco del procedimiento iniciado por la denuncia interpuesta por la Asociación de 
Agencias de Turismo del Cusco (en adelante, AATC) contra el Consorcio de 
Servicios de Transporte Turístico Machupicchu - Consettur Machupicchu S.A.C. 
(en adelante, Consettur) por una presunta infracción al Decreto Legislativo 701; los 
escritos de descargos presentados por las partes; y, 
 
CONSIDERANDO:  

 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante escrito del 14 de abril de 2005, la AATC interpuso una denuncia 

contra Consettur por un presunto abuso de posición de dominio en la 
modalidad de precios “excesivos” en el servicio de transporte de pasajeros en 
la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ciudadela Inca de Machupicchu. 
 
La AATC denunció que a partir del 1 de enero de 2005, Consettur incrementó 
su tarifa del servicio para el segmento de adultos extranjeros de US$ 9,00 a 
US$ 12,00. Asimismo, señaló que no existían razones de mercado para el 
incremento de precios, el cual se impone a los usuarios por tratarse de un 
servicio brindado por un monopolio. El servicio de transporte ofrecido por 
Consettur sería el único medio para acceder desde Aguas Calientes hasta 
Machupicchu, y a su vez, en virtud de la concesión otorgada por la 
Municipalidad Distrital de Machupicchu, Consettur presta en exclusividad el 
servicio y sus tarifas no son objeto de regulación alguna. 
  

2. Mediante la Resolución N° 025-2005-INDECOPI/CLC, del 16 de mayo de 2005, 
considerando lo señalado por la Sala de Defensa de la Competencia (en 
adelante, la Sala) mediante la Resolución N° 0225-2004/TDC-INDECOPI1, la 
Comisión resolvió admitir a trámite la denuncia en los siguientes términos: 

                                                 
1  Resolución expedida el 4 de junio de 2004, recaída en el procedimiento seguido bajo el Expediente Nº 001-

2003/CLC en mérito de la denuncia interpuesta por la Central Unitaria de Trabajadores del Perú y Javier Diez – 
Canseco Cisneros contra la Asociación de AFP, AFP Horizonte, AFP Integra, AFP Unión Vida y Profuturo AFP.  
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(i) Por la presunta comisión de un abuso de posición de dominio de carácter 

explotativo, manifestado tanto a través de la fijación de un precio excesivo 
como de un trato discriminatorio en perjuicio de los consumidores, en el 
servicio de transporte terrestre de pasajeros en la ruta Aguas Calientes - 
Puente Ruinas - Ciudadela Inca de Machupicchu. 
 

(ii) Que tales hechos configuran supuestos de infracción contemplados en los 
artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 701. 

 
(iii) Que tales supuestos de infracción son susceptibles de ser sancionados 

conforme a lo previsto en el artículo 23 del Decreto Legislativo 701. 
 
3. El 8 de junio de 2005, Consettur presentó sus descargos a las imputaciones en 

su contra y señaló lo siguiente: 
  

(i) La discriminación de tarifas con respecto a las características de 
usuarios extranjeros y nacionales no es exclusiva del servicio en 
cuestión, sino que se produce en el ingreso a parques nacionales, 
monumentos históricos, entre otros, en los que el turista extranjero paga 
otra tarifa. 
  

(ii) Desde el punto de vista económico, no hace diferencia alguna sobre 
qué base se definen distintos grupos en la medida que tienen diferentes 
disposiciones a pagar por la entrada. Es una práctica estándar 
alrededor del mundo que los sitios cobren precios diferenciados de 
acuerdo a la edad (por ejemplo, niños y jubilados) o al estatus de 
empleo (por ejemplo, desempleados o estudiantes), consideraciones 
que se encuentran ligadas a la disposición y habilidad de pagar. 

 

(iii) La diferenciación de precios promueve la igualdad de acceso a 
diferentes grupos, permitiendo el acceso de aquellos que de otra 
manera no serían capaces de pagar el precio. A su vez, la 
diferenciación de precios sobre la base de la nacionalidad para acceder 
a sitios turísticos o considerados patrimonio cultural se practica en 
diversos países del mundo. Se aplica en países en vías de desarrollo 
considerando la diferencia en los ingresos entre nacionales y 
extranjeros. Asimismo, se aplica en países desarrollados en orden a 
promover el acceso de ciertos grupos, como por ejemplo, a través de 
los derechos académicos en las universidades.  

 
(iv) La implementación de precios diferenciados en Machupicchu obedece a 

criterios económicos y sociales. Por un lado, la existencia de dos grupos 
identificables que difieren en su habilidad de pagar proporciona la 
justificación económica. Por otro lado, la preocupación social en la 
igualdad de acceso sustenta una diferenciación que procura que los 
ciudadanos conozcan de su historia, y Machupicchu ostenta una 
considerable importancia histórica y nacional.  

 

(v) Con relación al mercado relevante, si bien no existe un sustituto al 
servicio prestado por Consettur, como es de conocimiento del Indecopi 
según se aprecia en el Informe Nº 012-2001-INDECOPI/CLC, se 
encuentra en trámite el proyecto de instalación del teleférico, el cual 
constituiría un sustituto razonable al servicio.  
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(vi) La concesión otorgada a Consettur no constituye una barrera de acceso   
al mercado. Cuando se otorgó la concesión por parte de la 
Municipalidad Distrital de Machupicchu en el año 1995, diversas 
empresas tuvieron la oportunidad de participar según las reglas 
establecidas en las bases de la licitación.  

 

(vii) No se ha tomado en cuenta los costos que Consettur tiene que afrontar 
en mérito de la concesión, como: el mantenimiento de vías, la 
formulación de proyectos de mejoramiento y el pago a la Municipalidad 
Distrital de Machupicchu por derecho de concesión.  

 

(viii) La regulación de tarifas es una función de la municipalidad concedente, 
según lo reconoce el propio Indecopi, aunque dicha función no ha sido 
debidamente evaluada por éste.   

 

(ix) Las bases de la concesión y la concesión en sí misma fueron 
establecidas por la municipalidad correspondiente, lo cual ha quedado 
firme jurídicamente y debe respetarse en virtud de la garantía de 
seguridad jurídica de los actos administrativos. 

 

(x) Asimismo, es importante señalar que lo relativo a la concesión se está 
ventilando en sede jurisdiccional y se encuentra pendiente de resolver, 
por lo que el Indecopi no debe abocarse a cuestiones que no son de su 
competencia. 

 
4. Luego de la etapa de instrucción, la Secretaría Técnica emitió el Informe        

Nº 053-2007-INDECOPI/ST-CLC del 27 de julio de 2007, en el cual concluyó y 
recomendó lo siguiente:  

 
Como resultado del análisis realizado, esta Secretaría Técnica concluye lo 
siguiente:  
 
(i)  La Comisión admitió a trámite la denuncia interpuesta por la Asociación 

de Agencias de Turismo del Cusco contra el Consorcio de Servicios de 
Transporte Turístico Machupicchu – “Consettur Machupicchu S.A.C.” por 
un presunto abuso de posición de dominio en las modalidades de precios 
“excesivos” y discriminación “explotativa”. Sin embargo, en el presente 
informe se plantea retomar el análisis sobre el ámbito de sus 
competencias.  

 
 En efecto, considerando que la Comisión nunca ha sancionado dichas 

conductas como infracciones al Decreto Legislativo 701, el análisis 
respectivo debe considerar las exigencias del principio de legalidad para 
el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado; así, como la 
necesidad de realizar una interpretación sistemática de las normas del 
ordenamiento jurídico que forman parte de la política de competencia. 

 
(ii) Las modalidades de abuso de posición de dominio contenidas en los 

artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 701, deben producir 
necesariamente un efecto de exclusión de competidores o impedir su 
ingreso al mercado, y por ende, afectar actual o potencialmente el 
proceso competitivo para ser consideradas como infracciones 
sancionables por las normas de libre competencia. Esta interpretación se 
desprende de una lectura integral de la ley de libre competencia, 
considerando lo señalado en las modalidades de abuso de posición de 
dominio enunciadas en los literales a), b) y c) del artículo 5. 
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(iii) Los precios “excesivos” y la discriminación “explotativa” no producen un 
efecto de exclusión de competidores o de impedir su ingreso al mercado. 
En ese sentido, las conductas denunciadas no se encuentran tipificadas 
como infracción en los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 701 y por 
tanto, sancionarlas no se encuentra en el ámbito de competencias de la 
Comisión.  

 
(iv) La interpretación de la Sala de Defensa de la Competencia en la 

Resolución N° 0225-2004/TDC-INDECOPI, inicialmente recogida por la 
Comisión para admitir la presente denuncia, no resulta compatible con el 
principio de tipicidad (manifestación del principio de legalidad). 
Asimismo, sancionar precios “excesivos” como un supuesto de infracción 
al Decreto Legislativo 701 podría contravenir el artículo 4 del Decreto 
Legislativo 757, norma que establece la prohibición de la fijación 
administrativa de precios por parte de la administración pública salvo 
habilitación legal expresa.   

 
(v) Los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia en 

la Resolución N° 0225-2004/TDC-INDECOPI no constituyen un 
precedente de observancia obligatoria en los términos establecidos en la 
ley.  

 
(vi) No obstante, si bien en opinión de esta Secretaría, la Comisión no es 

competente para sancionar supuestos de precios “excesivos” o 
discriminación “explotativa”, su función de promoción o abogacía de la 
competencia constituye una herramienta para fomentar mecanismos que 
permitan restituir condiciones de competencia en un mercado, en 
particular, cuando se presenten altas barreras a la entrada o monopolios 
legales.  

 
 En consecuencia, la Secretaría Técnica recomienda a la Comisión de Libre 

Competencia: 
 

(i) Declarar improcedente la denuncia presentada por la Asociación de 
Agencias de Turismo del Cusco contra Consorcio de Servicios de 
Transporte Turístico Machupicchu – “Consettur Machupicchu S.A.C.” por 
un presunto abuso de posición de dominio “explotativo” manifestado 
mediante la imposición de un precio “excesivo” y un trato discriminatorio 
(discriminación “explotativa”) en el mercado del servicio de transporte de 
pasajeros en la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ruinas 
Machupicchu.  

 
Este pronunciamiento significaría apartarse de los criterios establecidos 
por la Sala de Defensa de la Competencia, considerando que la 
Resolución N° 0225-2004/TDC-INDECOPI no contiene un precedente de 
observancia obligatoria que vincule a la Comisión, y en la medida que 
este parecer divergente estaría debidamente motivado y fundamentado 
con la finalidad de preservar la legalidad de sus pronunciamientos.  

 
(ii) Aprobar la abogacía de la competencia que contiene el presente informe 

y disponer su remisión a los agentes involucrados en la concesión de la 
ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ruinas Machupicchu, 
incluyendo a la Municipalidad Provincial de Urubamba. 

  
(iii) Remitir lo actuado en el presente procedimiento a la Comisión de 

Protección al Consumidor del Indecopi con la finalidad que evalúe el 
supuesto de discriminación denunciado en el marco de sus 
competencias. 
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(iv) Remitir el presente informe a la Contraloría General de la República con 
la finalidad que evalúe en el marco de sus competencias las condiciones 
de la concesión de la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ruinas 
Machupicchu. 

 
(v) Remitir el presente informe a la Agencia de Promoción de la Inversión 

Privada – PROINVERSIÓN con la finalidad que tome conocimiento de la 
situación de la concesión de la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – 
Ruinas Machupicchu y pueda recomendar las medidas correspondientes 
en el ámbito de sus competencias.  

 
(vi) Disponer el inicio de un procedimiento administrativo sancionador de 

oficio contra el Consorcio de Servicios de Transporte Turístico 
Machupicchu – “Consettur Machupicchu S.A.C.”, debido a que, según lo 
detallado en el numeral (iv) del punto IV.3.1. del presente informe, 
existirían indicios razonables de la presentación de información falsa en 
el marco del presente procedimiento, conducta contemplada como 
infracción en el artículo 5 del Decreto Legislativo 807. 

 
(vii) Remitir al Ministerio Público los actuados correspondientes del presente 

procedimiento debido a las contradicciones detectadas en la 
documentación proporcionada por la denunciada a la autoridad de 
competencia respecto de la concesión de la ruta Aguas Calientes – 
Puente Ruinas – Ruinas Machupicchu.  

 
5. Mediante escritos del 10 de agosto y del 3 de setiembre de 2007, la AATC y 

Consettur2, respectivamente, presentaron sus descargos a las conclusiones y 
recomendaciones del Informe Nº 053-2007-INDECOPI/ST-CLC.  

 
II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 

  
6. La presente resolución tiene como objeto determinar lo siguiente: 

 
(i) Si corresponde conceder el informe oral solicitado por la AATC;  
 
(ii) Si la Comisión es competente para conocer y sancionar conductas de 

abuso de posición de dominio en las modalidades de precios “excesivos” 
y discriminación “explotativa” como supuestos de infracción al Decreto 
Legislativo 701;  

 
(iii) En caso la Comisión resultara competente, si Consettur ostenta posición 

de dominio en el mercado relevante; y,  
 

(iv) Si, de ser el caso, Consettur abusó de su posición de dominio mediante la 
imposición de prácticas explotativas en las modalidades de precios 
“abusivos” y discriminación “explotativa”.  

 

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
III.1. Solicitud de informe oral ante la Comisión  
 
7. En su escrito de descargos3, la AATC solicitó que se le conceda el uso de la 

palabra para informar oralmente ante la Comisión. No obstante, en los 
                                                 
2   Mediante Carta Nº 0153-2007-GG-CONSETTUR MACHUPICCHU SAC., del 14 de agosto de 2007, Consettur 

solicitó una prórroga para efectuar sus descargos, la cual fue concedida por la Comisión de Libre Competencia 
mediante la Carta Nº 188-2007/CLC-INDECOPI. 
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descargos, las partes no han aportado elementos para que esta autoridad 
requiera de una mayor convicción sobre las cuestiones controvertidas, las 
cuales versan principalmente sobre la procedencia de la denuncia. Por lo tanto, 
resulta innecesario conceder el uso de la palabra en esta ocasión. 

 
8. En consecuencia, y en ejercicio de la facultad discrecional con que cuenta esta 

Comisión  para conceder la realización de audiencias4, corresponde denegar el 
pedido de informe oral formulado por la AATC. 

 
III.2. Cuestión previa: competencia de la Comisión  

 
9. Debido a la naturaleza de las pretensiones corresponde delimitar si las 

prácticas de precios “excesivos” y discriminación “explotativa” denunciadas son 
conductas que se encuentran en el ámbito de las competencias de esta 
Comisión. Esto es importante pues en caso de no ser competente para 
sancionar las conductas denunciadas, la resolución que pueda emitir la 
Comisión sería un acto administrativo viciado de nulidad. 
 

10. En efecto, el numeral 1 del artículo 3 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece que uno de los requisitos de validez del acto 
administrativo es que éste sea emitido por el órgano facultado en razón de la 
materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad 
regularmente nominada al momento del dictado5. 
 

11. La determinación de la competencia por parte de la autoridad administrativa al 
momento de emitir un acto administrativo resulta de vital importancia, pues la 
autoridad sólo puede realizar ese tipo de actuación cuando en virtud al principio 
de legalidad6 se encuentra debidamente habilitada para ello, siendo la ley el 
acto por el cual se atribuye una potestad a la administración.  

                                                                                                                                               
3     Escrito presentado el 10 de agosto de 2007. 

 
4     En ese sentido, corresponde una lectura concordada de los artículos 42 y 34 del Reglamento de Organización y  

Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 
aprobado mediante Decreto Supremo 077-2005-PCM, los que a saber dicen lo siguiente.  
Artículo 42.-  
Los procedimientos que se siguen ante las Comisiones se regirán por las disposiciones que regulan las materias 
de su competencia, así como por las normas de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI y 
supletoriamente, por la Ley del Procedimiento Administrativo General. Rigen también para las Comisiones las 
disposiciones procesales contenidas en los artículos 29º, 34º y 35º del presente Reglamento, en lo que resulten 
aplicables. 

        Artículo 34.-                                                                       
Sin perjuicio del cumplimiento de los plazos establecidos para la apelación, el Tribunal podrá solicitar a las 
Comisiones, Oficinas y otros organismos públicos y privados, los informes, dictámenes y, en general, todos 
aquellos elementos de juicio para la mejor resolución del caso. 
Igualmente, podrá celebrar audiencias públicas, para interrogar a las partes, escuchar sus alegatos y oír las 
opiniones de terceros con legítimo interés que así lo soliciten o que el propio Tribunal hubiere convocado. 

 
5   Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley 27444.-  

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
  Son requisitos de validez de los actos administrativos:  

1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado tiempo o cuantía, a 
través de la autoridad regularmente al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los 
requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.  

2. (…)  
 
6      Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley 27444.-   
        Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 

1.  El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.1.  Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, 

la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para 
los que les fueron conferidas. 
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12. En el presente caso, considerando que esta Comisión nunca ha sancionado 
supuestos de precios “excesivos” o de discriminación “explotativa” es necesario 
determinar con certeza si sancionar dichas conductas se encuentra en su 
ámbito de competencias. En ese sentido, aunque la Comisión, recogiendo el 
antecedente de la Sala en la Resolución Nº 0225-2004/TDC-INDECOPI, 
admitió a trámite la presente denuncia, resulta pertinente retomar el análisis 
sobre sus competencias antes de proseguir con el trámite del presente 
procedimiento7.   
 

13. Asimismo, es importante considerar que los criterios establecidos por la Sala 
mediante la Resolución Nº 0225-2004/TDC-INDECOPI no constituyen un 
precedente de observancia obligatoria8 y por lo tanto, esta Comisión podría 
tener un parecer divergente respecto de la materia controvertida en el presente 
procedimiento.  
 

14. En particular, esta Comisión considera que corresponde analizar:  
 

(i) Qué se entiende por precios “excesivos” y discriminación “explotativa” 
(ii) Cuál es el objetivo de la política de competencia y la finalidad de la ley 

de libre competencia  

                                                                                                                                               
      (…) 
 
7  Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley 27444.-  

Artículo 80.- Control de competencia 
Recibida la solicitud o la disposición de autoridad superior, según el caso, para iniciar un procedimiento, las 
autoridades de oficio deben asegurarse de su propia competencia para proseguir con el normal desarrollo del 
procedimiento, siguiendo los criterios aplicables al caso de la materia, el territorio, el tiempo, el grado o la cuantía. 

 
8  No puede considerarse un precedente de observancia obligatoria por tres razones: la Sala no declaró 

expresamente su carácter de precedente de observancia obligatoria; la Sala incluyó esta opinión en la Resolución 
como dictum*, por lo que no puede sostenerse que constituyó una interpretación con carácter general del sentido 
de la legislación; y, finalmente, la Sala tampoco solicitó la publicación de dicha Resolución.  
(*) Dictum es una expresión latina que alude a aquellos comentarios que complementan las razones utilizadas por 
el juzgador para decidir un caso, pero que no forman parte de ellas. 

 
La legislación vigente establece las siguientes condiciones para la existencia de un precedente de observancia 
obligatoria:  

  
 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444.-   

TÍTULO PRELIMINAR 
 Artículo VI.- Precedentes administrativos 

1. Los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter 
general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria por la 
entidad, mientras dicha interpretación no sea modificada.  Dichos actos serán publicados conforme a las 
reglas establecidas en la presente norma. 

2. Los criterios interpretativos establecidos por las entidades, podrán ser modificados si se considera que no es 
correcta la interpretación anterior o es contraria al interés general. La nueva interpretación no podrá aplicarse 
a situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a los administrados. 

 3. En todo caso, la sola modificación de los criterios no faculta a la revisión de oficio en sede administrativa de 
los actos firmes. 

 
 Decreto Legislativo 807.-  

Artículo 43.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y 
de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el 
sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea 
modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del 
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. 
El Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación obligatoria 
de las resoluciones que emita la institución en el Diario Oficial El Peruano cuando lo considere necesario por tener 
dichas resoluciones, las características mencionadas en el párrafo anterior o por considerar que son de importancia 
para proteger los derechos de los consumidores.  

 



  8

(iii) Las disposiciones constitucionales y legales que rigen la política de 
competencia  

(iv) La procedencia de las pretensiones denunciadas  
 

(i) Los precios “excesivos” y la discriminación “explotativa” 
 
15. La presente denuncia se admitió a trámite por un presunto abuso de posición 

de dominio manifestado mediante la imposición de un precio “excesivo” y un 
trato discriminatorio (discriminación “explotativa”) en el servicio de transporte 
de pasajeros en la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ciudadela Inca de 
Machupicchu. En ese sentido, corresponde determinar qué se entiende por 
ambas conductas.  
 

16. El precio “excesivo” o “abusivo” no es un concepto de la teoría económica, sino 
una categoría elaborada por la jurisprudencia y la doctrina comunitaria europea 
a partir de lo dispuesto en el artículo 82 del Tratado de Roma9. Fue inicialmente 
en el caso General Motors Continental NV10, y posteriormente en United Brands 
Company11 que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
estableció que el precio excesivo es aquel que no tiene una relación razonable 
con el valor económico del bien. 
 

17. Por su parte, la doctrina comunitaria europea ha definido un precio “excesivo” 
como aquel claramente superior al que tendría lugar en una situación de 
competencia y que es consecuencia de la existencia de un monopolio o del 
ejercicio de cierto poder de mercado.12 13  
 

18. Los precios “excesivos” podrían identificarse con el concepto de precios 
monopólicos de la teoría económica. El precio monopólico es aquel que 
establece una empresa en condición de monopolio maximizando sus 
beneficios14. Otro concepto económico vinculado es el de “poder de mercado”, 

                                                 
9    El artículo 82 (antes artículo 86) del Tratado de Roma establece lo siguiente: 

      (…) 
 Será incompatible con el mercado común y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al 
comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una 
posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo. 

      Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en: 
a) imponer directamente o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción 

no equitativas; 
(…) 

 
10    Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 13 de noviembre de 1975, General Motors c. 

Comisión Europea, Asunto 26/75. En esta sentencia se señaló que puede ser considerado como abusivo: (…) the 
imposition of a price which is excessive in relation to the economic value of the service provided. Comentado por: 
MOTTA, Massimo y DE STREEL, Alexandre. Exploitative and Exclusionary Excessive Prices In EU Law. Págs. 7 -
8. En: www.iue.it/Personal/Motta/Papers/ExcessivePrices18122003.pdf. (visitada 4 de setiembre de 2007) 

 
11  Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, United Brands Company y United Brand     

Continental BV v. Comisión Europea, Asunto 27/76. 
 
12  Pascual y Vicente, Julio. Diccionario de Derecho y Economía de la Competencia en España y Europa. Madrid, 

Civitas, 2002. Pág. 324. 
 
13   En igual sentido, Motta y De Streel, citando a Joliet, señalan que un precio es “inequitativo” o también considerado 

como “abusivo” cuando las empresas pueden tomar ventaja de su posición dominante para fijar precios 
significativamente mayores que aquellos que serían resultado de una competencia efectiva. (MOTTA, Massimo y 
DE STREEL, Alexandre. Op.Cit. Pág. 3)  

 
14   A diferencia del resultado de competencia perfecta en donde los precios se igualan a los costos marginales, la 

conducta maximizadora de beneficios de una empresa monopólica determina la fijación de precios en un nivel 
superior al de sus costos marginales (“precio monopólico”) y una reducción de la oferta respecto al nivel que 
prevalecería en un entorno competitivo. 
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el cual es entendido como la capacidad que tiene una empresa de influir en el 
precio de un bien, fijándolo o manteniéndolo por encima de precios que regirían 
en un entorno competitivo15. El ejercicio del poder de mercado determinará la 
imposición de un precio monopólico. Por lo tanto, la imposición de los 
denominados precios “excesivos” representa la fijación por parte de una 
empresa dominante de precios superiores a los de un entorno competitivo.  
 

19. Por otro lado, según lo señalado por la Sala mediante la Resolución Nº 0225-
2004/TDC-INDECOPI, la discriminación “explotativa” sería aquella 
implementada por una empresa dominante que puede tener interés en 
diferenciar a sus compradores a fin de obtener la mayor ventaja posible sin que 
medien justificaciones objetivas16 .  
 

20. Los precios “excesivos” y la discriminación “explotativa” se encuentran 
relacionados con la distinción en la doctrina entre prácticas exclusorias y 
explotativas.   

 
Las prácticas exclusorias son aquellas cuyo efecto es excluir o desplazar a 
competidores o impedir su ingreso al mercado y por ende, afectan directamente 
el proceso competitivo. El daño a los consumidores se produce indirectamente 
mediante la afectación al proceso competitivo. En esta clasificación se 
encuentran, por ejemplo, la negativa injustificada de suministro, la 
discriminación de precios, subordinar una venta a la compra de otros bienes o 
servicios, entre otras17. 
 
Por su parte, las prácticas explotativas representan la explotación directa del 
poder de mercado de la empresa dominante18. Estas conductas de explotación 
surgen cuando la posición dominante se usa en un mercado en perjuicio directo 
de los suministradores, clientes o consumidores. Los precios “excesivos” y la 
discriminación “explotativa” se encuentran dentro de esta clasificación.19   

 
21. A continuación corresponde determinar si la represión de conductas como los 

precios “excesivos” y la discriminación “explotativa” (prácticas calificadas como 
“explotativas”) resulta acorde con el objetivo de la política de competencia y las 
disposiciones del ordenamiento jurídico peruano que la rigen.  

 
(ii) Objetivo de la política de competencia  
 
22. El artículo 61 de la Constitución Política del Perú establece lo siguiente:  

 
El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la 
limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas.                                                                                                                                                                                                            
Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios.  

                                                                                                                                               
 
15  Bajo el modelo de competencia perfecta los productores, actuando individualmente, no tienen la capacidad de 

influir en el precio de mercado sino que lo toman como dado y en función del mismo deciden los niveles de 
producto a ofrecer; sin embargo, una empresa dominante o, en el extremo, monopólica, sí se encuentra en 
capacidad de influir por sí sola en los niveles de precios del mercado. El ejercicio de dicha capacidad (“poder de 
mercado”) en este último caso determinará la imposición de un precio monopólico. 

 
16  Ver: Resolución 0225-2004/TDC-INDECOPI.  
 
17  BELLAMY Christopher y Graham CHILD. Derecho de la Competencia en el Mercado Común. Edición española a 

cargo de Enric Picañol, primera edición, Editorial Civitas S.A., Madrid, 1992. Págs. 533-545. 
 
18   MOTTA, Massimo y DE STREEL, Alexandre. Op.Cit. Pág. 1. 
 
19  BELLAMY Christopher y Graham CHILD. Op.Cit. Págs. 550-556. 
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23. Del dispositivo constitucional citado, se desprende que el Estado se encarga de 

tutelar la libre competencia, siendo ésta considerada como el bien jurídico 
objeto de protección. En ese sentido, la autoridad se encargará de vigilar el 
proceso competitivo de manera que combatirá y sancionará todas aquellas 
prácticas que afecten indebidamente la concurrencia de competidores al 
mercado y disminuyan la rivalidad entre las empresas propia de un escenario 
de competencia.  

 
24. Por otro lado, el artículo 1 del Decreto Legislativo 701 establece lo siguiente:  

 
La presente Ley tiene como objeto eliminar las prácticas monopólicas, 
controlistas y restrictivas de la libre competencia en la producción y 
comercialización de bienes y en la prestación de servicios, permitiendo que la 
libre iniciativa privada se desenvuelva procurando el mayor beneficio de los 
usuarios y consumidores.   

 
25. Según se desprende de lo anterior y de manera coincidente con el artículo 61 

de la Constitución, el objeto de la norma es eliminar las prácticas que afecten la 
libre competencia, estableciéndose además, que ello se produce con la 
finalidad de que la libre iniciativa privada se desenvuelva procurando el mayor 
beneficio de los usuarios y consumidores.  

 
26. La iniciativa privada de las empresas se desenvuelve procurando obtener las 

preferencias de los consumidores, a través del ofrecimiento de productos que 
satisfacen las necesidades de éstos en mejores condiciones de precio y 
calidad respecto a las condiciones ofrecidas por las empresas rivales. Las 
preferencias de los consumidores serán obtenidas por aquellas empresas que 
les reporten mayores beneficios a aquéllos. A través de la obtención de dichas 
preferencias las empresas maximizan sus propios beneficios.  

 
27. Las prácticas anticompetitivas (prácticas colusorias y abusos de posiciones 

dominantes) impiden que el proceso competitivo ─a través del cual las 
empresas pugnan por obtener las preferencias de los consumidores, 
reduciendo sus costos (eficiencia productiva) ofreciendo nuevos y mejores 
productos (eficiencia innovativa) y fijando precios cercanos a sus costos 
(eficiencia asignativa)─ se desenvuelva en beneficio de aquéllos.  

 
28. Dicho de otro modo, las empresas buscan maximizar sus beneficios para lo 

cual deben obtener las preferencias de los consumidores, la manera de lograrlo 
es mediante el ofrecimiento de productos de una adecuada relación precio y 
calidad que a su vez maximicen el beneficio de los consumidores. Por ello, las 
prácticas anticompetitivas vulneran el proceso competitivo que redunda en 
beneficios para los consumidores. 

 
29. Por consiguiente, el Decreto Legislativo 701 tiene por objeto eliminar aquellas 

prácticas que vulneran el proceso competitivo y que, por ende, redundan en 
perjuicios para los consumidores. 

 
30. Adicionalmente, lo dispuesto en ambas normas es acorde con lo señalado en la 

doctrina acerca de que las normas de libre competencia deben encargarse de 
velar por el correcto funcionamiento del proceso competitivo, con el fin de 
promover el uso eficiente de los recursos logrando como resultado el bienestar 
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de la sociedad20 (social welfare).21 La finalidad última de una política de 
competencia será mejorar el bienestar del consumidor pero ello deberá ser 
fruto de la promoción y protección del proceso competitivo.   

 
31. Mediante la Resolución Nº 0225-2004/TDC-INDECOPI, la Sala consideró que 

interpretar que el Decreto Legislativo 701 tiene como objeto proteger el proceso 
competitivo, dejaría de lado el deber especial de protección del Estado frente a 
los consumidores que se desprende de la Constitución Política del Perú. De 
esta manera, aquellos se verían indefensos frente a la inacción estatal ante 
conductas dirigidas a explotarlos (prácticas explotativas) y que niegan los 
efectos beneficiosos de la competencia.22 

 
32. Sin embargo, esta Comisión considera que la protección de los consumidores a 

través de la aplicación de las normas de libre competencia se da precisamente 
a través de la protección del proceso competitivo, debido a que éste redunda 
en beneficio de los primeros. Es decir, la protección que brindan las normas de 
libre competencia a los consumidores se da de manera indirecta a través de su 
incidencia en el debido funcionamiento del proceso competitivo.  

 
33. Lo que se debe proteger es el proceso competitivo pues mediante condiciones 

de competencia se permitirá un ahorro para el consumidor en la medida que 
podrá acceder a bienes y servicios a menores precios y mayor calidad como 
consecuencia de las actividades de las empresas. En los términos del artículo 
1 del Decreto Legislativo 701, esto permitirá que la libre iniciativa privada 
redunde en el mayor beneficio de los consumidores y usuarios. 

 
34.  En particular, las prácticas que constituyen abusos de posición de dominio 

están conformadas por aquellas conductas destinadas a excluir a competidores 
actuales o potenciales por razones distintas a la competencia basada en 
méritos. En efecto, como parte del proceso competitivo algunas empresas 
─aquellas menos eficientes─ serán excluidas del mercado, lo que se constituye 
en un daño concurrencial legítimo. Por el contrario, el daño causado a los 
competidores por parte de las prácticas abusivas de una posición de dominio 
no se basa en la mayor eficiencia de las empresas que las implementan. 

 
35. Las denominadas prácticas “explotativas” como los precios “excesivos” y la 

discriminación “explotativa” ─a diferencia de las prácticas exclusorias─ no 
afectan las condiciones de competencia o disminuyen la rivalidad entre las 
empresas, sino que inciden directamente en cuánto gana determinado agente 
económico dominante23. Según se observa, como resultado de estas 
conductas no existe una afectación a la competencia.  

                                                 
20  Con relación a este punto, los indicadores comúnmente utilizados en el análisis económico para medir el bienestar 

de la sociedad son el excedente del consumidor y el excedente del productor. El excedente del consumidor se 
define como la diferencia entre lo que el consumidor está dispuesto a pagar por el bien y lo que paga realmente 
cuando lo compra. Un mayor excedente del consumidor permite alcanzar un nivel de utilidad con menor gasto, 
liberando recursos para la adquisición de otros bienes y consecuentemente el mejoramiento del bienestar. Por su 
parte, el excedente del productor, es la suma de la diferencia entre el precio del mercado de un bien y el costo 
marginal de producción en todas las unidades de producción. 

 
21  Al respecto, ver: POSNER, Richard. Antitrust Law. The University of Chicago Press. Second Edition, 2001. Pág. 23. 

VISCUSI, W. Kip, VERNON, John M. y Joseph E. HARRINGTON. Economics of Antitrust and Regulation. Segunda 
edición, Massachusetts, 1998. Págs. 62-64. Organisation for Economic Co-Operation and Development. What is 
Competition on the Merits?. Policy Brief. June 2006. En: www.oecd.org/publications/Policybriefs  

 
22     Ver: Resolución 0225-2004/TDC-INDECOPI. 
 
23   Ahora bien, por ejemplo, podría existir un supuesto hipotético de discriminación de precios, en el cual el agente 

dominante puede excluir a determinado competidor respecto de otro al que se encuentra vinculado y a su vez, 
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36. Por lo tanto, la política de competencia a través de la ley de libre competencia 

se debe encargar de proteger el proceso competitivo y sancionar las prácticas 
que lo afectan, es decir, aquellas que excluyen competidores o impiden su 
acceso al mercado (conductas exclusorias), debido a que eliminan la rivalidad 
propia de la competencia mediante mecanismos distintos a la eficiencia 
económica de los agentes del mercado.  

 
37. Al respecto, es importante advertir que objetivos tales como la distribución de la 

riqueza o la protección de pequeñas empresas, no son propios de las normas 
de libre competencia sino que son objeto de protección de otras legislaciones 
(tributaria, laboral, etc.). Incorporar en la aplicación de las leyes de 
competencia tales objetivos podría afectar las eficiencias que precisamente 
dichas normas tratan de proteger24. Por ejemplo, la prohibición de conductas 
como las denominadas “explotativas” que no afectan a la competencia sino que 
procuran directamente incrementar los ingresos de las empresas que las 
implementan, podrían afectar las decisiones inversión, producción o innovación 
de los agentes privados. 

 
38. En consecuencia, esta Comisión considera que conforme a lo dispuesto en el 

artículo 61 de la Constitución Política del Perú y al mandato del Decreto 
Legislativo 701, la autoridad de competencia debe reprimir sólo aquellas 
prácticas que distorsionen o afecten el proceso competitivo y por lo tanto, que 
tengan actual o potencialmente un impacto negativo en la competencia. 

 
(iii) Régimen constitucional económico y marco legal 
 
39. El Título III de la Constitución Política del Perú, en lo que se refiere al Régimen 

Económico, reconoce que los agentes económicos tienen derecho a:  
 

• La libre iniciativa privada25, según la cual toda persona natural o jurídica 
tiene derecho a desarrollar la actividad económica de su preferencia. El 
libre acceso a la actividad económica implica el libre acceso a la 
adquisición, transformación y comercialización de insumos, bienes y 
servicios. 

 
• La libertad de empresa, comercio e industria26, según la cual toda 

persona natural o jurídica tiene derecho a elegir libremente la forma 
empresarial de su preferencia27, así como su conducción y explotación28. 

                                                                                                                                               
extraer la mayor cantidad de excedente posible del cliente discriminado. Sin embargo, lo sancionable de esta 
situación por las normas de libre competencia es el efecto de exclusión de la conducta y no el componente 
explotativo, pues es el primero el que afecta al proceso competitivo.   

 
24  POSNER, Richard. Antitrust Law. Op.Cit. Págs. 23-28; KHEMANI, Shyam. Objetivos de la Política de 

Competencia. En: Planeación y Desarrollo, Promoción de la Competencia y Desarrollo Económico, Vol, XXIV, Nº 2 
(Bogotá, Departamento Nacional de Planeación, Mayo – Agosto 1993). 

 
25  Constitución Política del Perú.- 
  Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el 

Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 
educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 

 
26  Constitución Política del Perú.- 

Artículo 59. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, 
comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad 
públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal 
sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 
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• La libre competencia (artículo 61), según la cual los precios de los bienes 

y servicios resultan de la confluencia de la oferta y la demanda. 
Asimismo, la tutela de este derecho implica que el Estado sanciona el 
abuso de posiciones dominantes y las prácticas restrictivas de la libre 
competencia. 

 
• La libre contratación29, según la cual toda persona tiene derecho a elegir 

con quien contrata y los términos y condiciones del contrato (plazos, 
precios, ofertas, descuentos, etc.). 

 
• La libre elección y plena información de los consumidores30, según la cual 

los consumidores tienen derecho a que los proveedores les suministren 
toda la información necesaria respecto de los bienes y servicios que 
adquieren, para efectos de elegir libremente sobre la base de una 
variedad de precios, marcas, calidad, etc. 

 
40. El marco constitucional propugna un modelo de economía social de mercado 

(artículo 58), en el cual son los agentes económicos, mediante decisiones 
individuales quienes en ejercicio de sus derechos a la libre iniciativa privada, la 
libertad de empresa y la libertad de contratar participan en el mercado en un 
régimen de libertad de precios. Sin embargo, en este contexto, el Estado 
mantiene un rol vigilante fundamental en el mercado con la finalidad de reprimir 
y sancionar los posibles excesos cometidos al amparo de libertades 
económicas.  

 
41. A su vez, este modelo constitucional económico es compatible con lo señalado 

en otras disposiciones actualmente vigentes y expedidas con anterioridad a la 
Constitución Política del Perú de 1993, en particular, con lo establecido en el 
Decreto Legislativo 701 y el Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión Privada. Ambas leyes encuentran plena 
concordancia con los principios establecidos en el régimen económico 
consagrado en la Constitución.  

 
42. Por un lado, según se señaló, el artículo 61 la Constitución Política del Perú, 

establece la obligación del Estado de facilitar y vigilar la libre competencia 
combatiendo toda práctica que la limite. Por su parte, el Decreto Legislativo 
701, se encarga de reprimir y sancionar las conductas colusorias y de abuso de 

                                                                                                                                               
27  Es decir, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad civil, empresa individual de  

responsabilidad limitada, contratos asociativos, etc. 
 
28    Esto implica la elección de la administración, modalidades de producción o índices de producción, utilización de 

insumos y procesos tecnológicos, capacidad instalada, política de costos y precios, comercialización y distribución 
de productos, márgenes de utilidades, distribución de dividendos, entre otros.  

 
29  Constitución Política del Perú.- 
 Artículo 62.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas 

vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras 
disposiciones de cualquier clase.  Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía 
arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. 
Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados 
legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente. 

 
30  Constitución Política del Perú.- 
 Artículo 65.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a 

la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en 
particular, por la salud y la seguridad de la población. 
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posición de dominio en el mercado precisamente con el objeto de controlar los 
posibles excesos en ejercicio de las libertades económicas reconocidas 
constitucionalmente. 

 
43. Asimismo, el artículo 58 de la Constitución Peruana consagra que la iniciativa 

privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. Este 
postulado encuentra plena concordancia con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo 757, cuyo artículo 2 establece que el régimen económico se basa 
en el principio de libre competencia31; el cual, a tenor de la primera parte del 
artículo 4 del Decreto Legislativo 757, implica que los precios en nuestra 
economía deban resultar del libre interacción de la oferta y la demanda32.  
 

44. Lo anterior significa que la Constituyente optó por que en nuestro país los 
bienes privados sean asignados mediante el mercado. Ello, en el entendido 
que esta interacción generará una asignación más eficiente de recursos 
privados que si se permitiese a la Administración Pública asignarlos (como en 
las economías planificadas).  
 

45. La segunda parte del artículo 4 del Decreto Legislativo 757 constituye la otra 
cara de la misma moneda. Según ella, “los únicos precios que pueden fijarse 
administrativamente son las tarifas de los servicios públicos conforme a lo que 
se disponga expresamente por Ley del Congreso de la República”.  
 

46. En efecto, al haber decidido el legislador que los precios sean fijados mediante 
la libre oferta y demanda, la Administración Pública no puede atribuirse la 
facultad de intervenir en la asignación de bienes privados, a menos que el 
Congreso cree una excepción, mediante ley expresa, a la regla que él mismo 
ha establecido.   
 

47. Ahora bien, mediante la Resolución No. 0225-2004/TDC-INDECOPI, la Sala 
señaló expresamente lo siguiente:  

 
“(…) la Comisión no está facultada para fijar administrativamente los precios, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 
757; sin embargo la Comisión se encuentra facultada a declarar la existencia 
de una conducta que constituye abuso de posición de dominio en el mercado 
en la modalidad de precio excesivo (…).”  

 
48. En otras palabras, según la Sala, la agencia de competencia debería sancionar 

a una empresa que cobre lo que a su criterio es supuestamente demasiado 
caro, pero además estaría impedida de determinar el tope a partir del cual un 
precio resulta elevado o cuál sería el margen de ganancia permisible33. 
 

                                                 
31  Decreto Legislativo 757.-  

Artículo 2.- El Estado garantiza la libre iniciativa privada. La Economía Social de Mercado se desarrolla sobre la 
base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica. 

 
32  Decreto Legislativo 757.-  

Artículo 4.- La libre competencia implica que los precios en la economía resultan de la oferta y la demanda, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y las Leyes.  
Los únicos precios que pueden fijarse administrativamente son las tarifas de los servicios públicos, conforme a lo 
que se disponga expresamente por Ley del Congreso de la República. 

 
33  DIEZ CANSECO NÚÑEZ, Luis José y PASQUEL RODRÍGUEZ, Enrique. El Excesivo Precio de una Decisión 

Impredecible. A Propósito del Caso de las AFP, En: Diálogo con la Jurisprudencia. Lima (PE) v.10 (71): agosto., 
2004. Pág. 52. 
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49. A criterio de la Comisión, una interpretación de ese tipo pareciera dejar de lado 
que la ratio legis o el sentido de la norma es impedir que la Administración 
Pública tenga discrecionalidad para intervenir en la asignación de bienes 
privados, directa o indirectamente, a no ser que medie una autorización 
expresa del Congreso. Por lo tanto, se debe concluir que el Decreto Legislativo 
757 impide a la Comisión abocarse a conocer casos que involucren precios 
“excesivos”.  
 

50. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que la sanción de precios “excesivos” 
como una modalidad de abuso de posición de dominio es un remedio ineficaz e 
impredecible, toda vez que la Comisión no puede establecer un precio tope o 
un margen de ganancia razonable, por carecer de las herramientas diseñadas 
para los organismos reguladores. Esto abriría las puertas a la arbitrariedad34.  

 
51. En igual sentido, la prohibición de la fijación administrativa de precios del 

Decreto Legislativo 757 es acorde con una política de competencia que no se 
encarga de sancionar determinado nivel “excesivo” o “muy alto” de precios, 
sino que está dirigida a proteger el proceso competitivo y reprimir aquellas 
prácticas de exclusión de competidores que directamente lo restringen o 
afectan.  

 
52. A criterio de esta Comisión, el mandato de tutelar la libre competencia al que se 

refiere el artículo 61 de la Constitución Política del Perú y el Decreto Legislativo 
701 debe encontrar concordancia con lo señalado en las otras normas jurídicas 
que también forman parte de la política de competencia. Así, la autoridad 
combatirá toda práctica que limite la competencia, toda vez que con aquella se 
disminuya la rivalidad entre empresas propia de un escenario competitivo y en 
la medida que dicha intervención se enmarque en lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico, como en el caso en particular, considerando la 
prohibición directa o indirecta de la fijación administrativa de precios. 
 

53. Por lo tanto, no creemos que exista sustento jurídico suficiente para sancionar 
precios “excesivos” bajo el ámbito del Decreto Legislativo 701, pues ello no 
sólo vulneraría expresamente lo establecido en el Decreto Legislativo 757, sino 
también, podría resultar contrario a lo dispuesto en el marco constitucional 
vigente y a la finalidad asignada a las normas de libre competencia. 
 

54. En consecuencia, esta Comisión concluye que no es competente para 
sancionar supuestos de precios “excesivos” o “abusivos”.  

 
(iv) Análisis de procedencia de la denuncia   

 
55. El objetivo de la política de competencia es la protección del proceso 

competitivo, siendo una de sus herramientas la sanción ─a través de la ley de 
libre competencia─ de prácticas de exclusión a competidores como supuestos 
de abuso de posición de dominio. Asimismo, y de acuerdo al marco 
constitucional en materia económica y la prohibición legal expresa del Decreto 
Legislativo 757, esta Comisión está impedida de sancionar supuestos de 
precios “abusivos” o “excesivos”.  

 
56. Con relación al efecto de exclusión de las conductas prohibidas como abuso de 

posición de dominio por el Decreto Legislativo 701, es importante señalar lo 
                                                 
34   En el mismo sentido, ver Ibídem. Pág.  58. 
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resuelto recientemente por la Sala mediante la Resolución Nº 0407-2007/TDC-
INDECOPI del 22 de marzo de 200735:  

 
(…)  
Las conductas abusivas de Pilot se evidencian en lo siguiente: 

 
(i) La suscripción de contratos con la totalidad de la oferta de prácticos 

marítimos que incluyen cláusulas de exclusividad y por una duración que 
comprende el período licenciado que como práctico marítimo del TPC 
posee cada práctico. Adicionalmente, a ello, diseño de cláusulas 
punitivas que hubieran sido aplicables en caso los prácticos marítimos 
renunciasen a prestar servicios de practicaje marítimo a través de Pilot  
(US$ 300, 000); 

 
(ii) La interposición de una serie de acciones judiciales y administrativas con 

la finalidad de impedir que los prácticos marítimos que renunciaron a 
Pilot puedan prestar servicios a través de empresas competidoras que 
ejerzan libremente su actividad profesional, excluyéndolos del mercado 
y/o elevando sus costos de concurrencia a éste; 

 
(iii) La política empresarial consistente en prohibir que los prácticos 

licenciados subordinados a Pilot efectúen su obligación legal de entrenar 
prácticos aspirantes para la obtención de la licencia respectiva;  

 
(iv) La negativa injustificada a prestar servicios de practicaje a agencias 

marítimas con las que Pilot no hubiere  establecido relaciones 
comerciales previas con carácter de exclusividad en materia de 
practicaje marítimo en el TPC. 

 
En consecuencia, debe confirmarse la Resolución Nº 037-2005-
INDECOPI/CLC en el extremo que declaró fundada la denuncia formulada 
contra Pilot por infracción a los artículos 3º y 5º del Decreto Legislativo Nº 701, 
consistente en la implementación de una serie de conductas conducentes a 
mantener un monopolio por razones distintas a la eficiencia económica, 
imponer precios monopólicos y elevar barreras de entrada al mercado 
relevante.  

     (…)  
 

Mediante esta resolución, la Sala sancionó una serie de conductas de 
exclusión a competidores cuya consecuencia final fue la creación de un 
monopolio y la consecuente imposición de un precio monopólico. Sin embargo, 
no se sancionó el precio en sí mismo sino el impedir vía estas prácticas de 
exclusión la entrada de nuevos competidores al mercado. 
   

57. Una vez delimitado lo anterior, conforme a los artículos 3 y 5 del Decreto 
Legislativo 70136, el análisis de las conductas de abuso de posición de dominio, 
deberá considerar:  

                                                 
35  Resolución  expedida en el Expediente 005-2002/CLC en el marco del procedimiento seguido por la Asociación 

Peruana de Operadores Portuarios y otros contra Pilot Station S.A. y otros. 
 
36    Al respecto, los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 701, señalan lo siguiente:  

 
Artículo 3.- Están prohibidos y serán sancionados, de conformidad con las normas de la presente Ley, los 
actos o conductas, relacionados con actividades económicas, que constituyen abuso de una posición de 
dominio en el mercado o que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia, de modo que se 
generen perjuicios para el interés económico general, en el territorio nacional. 

 
(…)  
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(i) la tenencia de posición de dominio;  
(ii)  la actuación indebida que produce un efecto de exclusión de competidores 

o impide su ingreso al mercado afectando actual o potencialmente el 
proceso competitivo;  

(iii) el fin de obtener beneficios; 
(iv) el fin de causar perjuicios; y, 
(v) la imposibilidad del resultado de no existir posición de dominio 

 
58. Dichas condiciones para el análisis de abusos de posición de dominio en el 

mercado son acordes con el objetivo de la política de competencia y guardan 
armonía con el marco constitucional y legal vigente. Sólo las prácticas que 
producen este efecto de exclusión o impiden el ingreso de competidores al 
mercado afectan actual o potencialmente el proceso competitivo, el cual 
constituye el objeto de protección de lo establecido en el artículo 61 de la 
Constitución Política del Perú.  
 

59. El precio “excesivo” es una conducta que se refiere al nivel de precios que 
puede establecer una empresa dominante y no a un comportamiento 
anticompetitivo cuya finalidad sea excluir competidores o impedir su ingreso al 
mercado afectando así la libre competencia.  

 
Asimismo, la posible contravención a la prohibición de la fijación administrativa 
de precios establecida en el Decreto Legislativo 757 así como los 
pronunciamientos de la propia Sala con relación a la imposibilidad de fijar 
precios a través de la aplicación de las normas de libre competencia37, 

                                                                                                                                               
Artículo 5.- Se considera que existe abuso de posición de dominio en el mercado, cuando una o más 
empresas que se encuentran en la situación descrita en el artículo anterior, actúan de manera indebida, 
con el fin de obtener beneficios y causar perjuicios a otros, que no hubieran sido posibles, de no existir la 
posición de dominio. 

 
Son casos de abuso de posición de dominio: 

a) La negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o las ofertas de 
venta o prestación, de productos o servicios. 

b) La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones 
equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. No 
constituye abuso de posición de dominio el otorgamiento de descuentos y bonificaciones que 
correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas, que se concedan u otorguen por 
determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago anticipado, monto, volumen u otras 
y/o que se otorguen con carácter general, en todos los casos en que existan iguales condiciones. 

c) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias 
que, por su naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto de 
tales contratos. 

d) (…) 
e) (…) 
f) Otros casos de efecto equivalente. 

 
37    Al respecto, ver:  
 
 Resolución Nº 0078-1999/TDC-INDECOPI del 5 de marzo de 1999 expedida el procedimiento iniciado por Empresa 

Editora El Comercio S.A. contra Aero Continente S.A. en el Expediente Nº 005-97-CLC:  
 

(…) Resulta claro, entonces, que las autoridades administrativas en general carecen de competencia 
para evaluar la política de precios que decida adoptar una determinada empresa, (…)  

 
En igual sentido, en la Resolución Nº 131-2003/TDC-INDECOPI del 11 de abril de 2003 expedida en el 
procedimiento iniciado por Maersk Perú S.A. contra la Asociación Peruana de Prácticos Marítimos y otros, en los 
Expedientes acumulados números 003 y 004-2002-CLC, la Sala señaló:  

 
“(…) el monopolio no es condenado per se por la legislación nacional y en consecuencia, la imposición 
unilateral de precios por un monopolio tampoco puede ser condenada bajo los alcances del Decreto 
Legislativo 701.”  
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determinan que esta Comisión declare improcedente este extremo de la 
denuncia de la AATC. 

 
60. De igual manera, debe tenerse en cuenta que al admitir la denuncia que luego 

llevó a la Resolución Nº 025-2005-INDECOPI/CLC, se consideró que el 
presunto abuso de posición de dominio explotativo implementado por la 
concesionaria se podría manifestar también a través de un trato discriminatorio 
(discriminación “explotativa”), debido al mayor precio cobrado por Consettur a 
los pasajeros adultos extranjeros respecto de los nacionales, a pesar que se 
les otorgaba exactamente el mismo servicio.  

 
61. Sin embargo, el supuesto de discriminación denunciado por la AATC no 

produce un efecto actual o potencial de exclusión a competidores o de impedir 
su ingreso al mercado, tal como se requiere para sancionar un abuso de 
posición de dominio en el ámbito del Decreto Legislativo 701. En consecuencia, 
corresponde declarar improcedente el extremo de la denuncia por 
discriminación “explotativa”.  

 
62. Sin perjuicio de lo anterior, dado que se ha denunciado un supuesto de 

discriminación dirigido a usuarios finales del servicio, correspondería 
determinar si dicha conducta sería susceptible de sanción por las normas de 
protección al consumidor38. Por lo tanto, recogiendo así lo señalado en el 
Informe Técnico, corresponde poner lo actuado en conocimiento de la 
Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi. 

 
63. Finalmente, esta Comisión concluye que los precios “excesivos” y la 

discriminación “explotativa” no son supuestos de abuso de posición de posición 
de dominio contemplados bajo el ámbito de lo dispuesto en los artículos 3 y 5 
del Decreto Legislativo 701, debiéndose declarar improcedente la denuncia en 
todos sus extremos.  

 

                                                                                                                                               

 
38    Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 716, Ley de Protección al Consumidor  

Artículo 5.- En los términos establecidos por el presente Decreto Legislativo, los consumidores tienen los 
siguientes derechos: 
(…) 
d)  Derecho a la protección de sus intereses económicos, mediante el trato equitativo y justo en toda transacción 

comercial; y a la protección contra métodos comerciales coercitivos o que impliquen desinformación o 
información equivocada sobre los productos o servicios 
Precisase que al establecer el inciso d) del artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 716, que todos los 
consumidores tienen el derecho a la protección de sus intereses económicos, mediante el trato equitativo y 
justo en toda transacción comercial, se establece que los consumidores no podrán ser discriminados por 
motivo de raza, sexo, nivel socioeconómico, idioma, discapacidad, preferencias políticas, creencias religiosas o 
de cualquier índole, en la adquisición de productos y prestación de servicios que se ofrecen en locales abiertos 
al público. 

(Texto precisado por el artículo 1 de la Ley Nº 27049) 
       (…) 
 

Artículo 7Bº.- Los proveedores no podrán establecer discriminación alguna respecto a los solicitantes de los 
productos y servicios que los primeros ofrecen en locales abiertos al público. 
Está prohibido realizar selección de clientela, excluir a personas o realizar otras prácticas similares, sin que medien 
causas de seguridad del establecimiento o tranquilidad de sus clientes u otras razones objetivas y justificadas. 
La carga de la prueba sobre la existencia de un trato desigual corresponde al consumidor afectado o, de ser el 
caso, a quien lo represente en el proceso o a la administración cuando ésta actúe de oficio. Acreditar la existencia 
de una causa objetiva y justificada le corresponde al proveedor del bien o servicio. Si el proveedor demuestra la 
existencia de una causa objetiva y justificada, le corresponde a quien alegue tal hecho, probar que ésta es en 
realidad un pretexto o una simulación para incurrir en prácticas discriminatorias. 
Para todos estos efectos, será válida la utilización de indicios y otros sucedáneos de los medios probatorios. 
(Artículo adicionado por el artículo 2º de la Ley Nº 27049). 
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Asimismo, carece de objeto pronunciarse sobre la posición de dominio de la 
denunciada y analizar las prácticas de precios “abusivos” y discriminación 
“explotativa” debido a que esta Comisión no es competente para conocer 
dichas conductas.  

 
(v)   Conclusiones sobre la competencia de la Comisión  

 
64. Del análisis realizado en la presente resolución se llega a las siguientes 

conclusiones:  
 

• El objetivo de la política de competencia es la protección del proceso 
competitivo, pues mediante la vigilancia de su correcto funcionamiento se 
procurará el bienestar de la sociedad y por lo tanto, el mayor beneficio de 
los usuarios y consumidores que propugna el artículo 1 del Decreto 
Legislativo 701. 
 

• A través de la ley de libre competencia, la autoridad de competencia se 
encarga de fiscalizar y sancionar como supuestos de abuso de posición de 
dominio aquellas prácticas que tienen como efecto excluir competidores o 
impedir su ingreso al mercado, en la medida que son aquellas conductas 
las que afectan de manera actual o potencial el proceso competitivo. 

 
• Los precios “excesivos” y la discriminación “explotativa” (prácticas 

explotativas) son conductas que no excluyen competidores o impiden su 
ingreso al mercado y por lo tanto, no implican directamente una afectación 
actual o potencial a la competencia.  

 
• La sanción de precios “excesivos” como un supuesto de abuso de posición 

de dominio contraviene la prohibición de la fijación administrativa de precios 
que proscribe el Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de 
la Inversión Privada, norma que forma parte de la política de competencia y 
es posterior al Decreto Legislativo 701. 

 
• Conforme a una interpretación sistemática de las normas constitucionales y 

legales que rigen la política de competencia, las modalidades de abuso de 
posición de dominio contenidas en los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 
701 requieren producir un efecto de exclusión de competidores o de impedir 
su ingreso al mercado para considerarse conductas sancionables por las 
normas de libre competencia.  

 
• La interpretación realizada por esta Comisión implica dejar de lado los 

criterios establecidos por la Sala mediante la Resolución Nº 0225-
2004/TDC-INDECOPI, los cuales no constituyen un precedente de 
observancia obligatoria que vincule a este órgano resolutivo. En ese 
sentido, mediante el presente pronunciamiento esta Comisión puede 
establecer criterios de análisis aplicables a los supuestos de abuso de 
posición de dominio en el mercado.  

 
En consecuencia, esta Comisión concluye que no es competente para 
sancionar precios “excesivos” o supuestos de discriminación “explotativa”. 

 
IV. PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA  
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65. En la presente resolución, esta Comisión ha interpretado el alcance de las 
conductas prohibidas como abuso de posición de dominio y por lo tanto, es 
posible sentar los siguientes principios interpretativos para la determinación de 
las conductas sancionables bajo el ámbito de los artículos 3 y 5 del Decreto  
Legislativo 701:  

 

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

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

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

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

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

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

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

 
66. En aplicación del artículo 43 del Decreto Legislativo 807, y atendiendo a que la 

presente resolución interpreta de modo expreso y con carácter general el 
sentido de la legislación, corresponde declarar que ésta constituye un 
precedente de observancia obligatoria en la aplicación del principio que se 
enuncia en la parte resolutiva. Adicionalmente, corresponde solicitar al 
Directorio del Indecopi que disponga su publicación en el diario oficial El 
Peruano. 

 
V. ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA 

 
67. Las autoridades de competencia cumplen tanto un rol sancionador, en 

aplicación de la legislación de libre competencia, como de promoción y difusión 
de una cultura de mercado. Esta segunda labor recibe el nombre de abogacía 
o promoción de la competencia. La abogacía de la competencia tiene como 
objeto la realización de recomendaciones tanto a autoridades públicas39 como a 
agentes privados para que cada uno en su ámbito de acción adopte medidas 
conducentes al desarrollo de mercados competitivos. Asimismo, la promoción 

                                                 
39  Las que pueden tomar la forma de opiniones previas a procesos de privatización, propuestas de reformas 

legislativas, exhortaciones para el mejoramiento de procesos, entre otros. 
 



  21

de la competencia involucra una labor de difusión de los valores intrínsecos a 
una cultura de libre competencia40. 

 
68. En general, el término abogacía de la competencia hace referencia a las 

actividades de la autoridad de competencia relacionadas con la generación de 
un entorno competitivo para las actividades económicas a través de 
mecanismos distintos a los de la aplicación de mandatos y sanciones, como 
son las exhortaciones a otras entidades estatales y la sensibilización de la 
opinión pública respecto de los beneficios de la competencia.41 

 
69. En ese orden de ideas, cuando la autoridad de competencia identifica la 

existencia de un mercado en el cual opera un monopolio no sujeto a regulación 
económica ni a la amenaza de competencia potencial que le impida el ejercicio 
de su poder de mercado ─posiblemente debido a que dicho monopolio ha sido 
otorgado por alguna autoridad gubernamental─, puede utilizar los mecanismos 
de la abogacía de la competencia con el objeto de promover la introducción de 
competencia, de tal manera que se eliminen los efectos nocivos para la 
sociedad y los consumidores debido a la permanencia de un monopolio no 
desafiable.  

 
70. Previamente, con relación al mercado bajo análisis, es importante considerar, 

que existe un proceso judicial en trámite en el cual se discute la validez del 
Contrato de Concesión para la operación de la ruta Aguas Calientes – Puente 
Ruinas – Ciudadela Machupicchu suscrito en el año 2003 entre la 
Municipalidad de Machupicchu y Consettur.  

 
71. En ese sentido, esta Comisión no puede ni pretende abocarse a lo que es 

materia de discusión en el Poder Judicial. Por lo tanto, las recomendaciones 
que se señalan a continuación, están necesariamente supeditadas a lo que 
decida el órgano jurisdiccional competente.  

 
72. Por un lado, la concesión de ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – 

Ciudadela Inca de Machupicchu otorgada a favor de Consettur, se caracterizó 
principalmente por:  

 
(ii) La participación de la entidad convocante (municipio) como postor del 

proceso de selección en el año 1995 a través de la Empresa Municipal 
de Transportes Machupicchu S.A. - TRAMUSA, socia de Consettur, así 
como su actual participación en la operación de la ruta. 

 

                                                 
40  Aquí se incluye una amplia gama de actividades: seminarios para representantes de empresas, abogados, jueces, 

académicos, etc., comunicados de prensa sobre la aplicación de la normativa de competencia, publicación de 
informes anuales y directrices que recojan los criterios seguidos para resolver los asuntos de competencia, etc. 
Este tipo de actividades da mayor transparencia a la política de competencia y acrecientan la credibilidad y el poder 
de persuasión de las autoridades encargadas de velar por la aplicación y cumplimiento de la normativa de 
competencia.  

 
RED INTERNACIONAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. Abogacía de la Competencia y Política de 
Competencia. Informe preparado por el Grupo de trabajo Abogacía de la competencia de la Conferencia de la Red 
Internacional de Competencia Económica. Nápoles, Italia, 2002. Disponible en: 
http://www.cfc.gob.mx/images/stories/comunicacion/Publicaciones/Advocacy.pdf. (Visitada el 4 de setiembre de 
2007). 

 
41  Ibídem.  
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(iii) La inexistencia de algún tipo de control o aprobación por parte de la 
concedente del incremento de las tarifas de la operadora Consettur 
durante la vigencia de la concesión. 

 
(iv) La inexistencia de un proceso de selección para otorgar la concesión de 

la ruta en el año 2003 por un período de veinte (20) años adicionales. 
 
73. En este punto, coincidiendo con lo señalado por la AATC en sus descargos42, 

se evidencia que las condiciones en las cuales se otorgó y prorrogó la 
concesión de la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ruinas Machupicchu 
afectaron significativamente el ingreso de potenciales competidores, quienes 
pudieron participar en una pugna competitiva para prestar el servicio de 
transporte de pasajeros en la ruta.  

 
74. En este contexto, la falta de transparencia del proceso de selección en el año 

1995, la inexistencia de control de tarifas por parte del municipio a pesar de lo 
señalado en la Bases de la Concesión43 y la prórroga del contrato de concesión 
hasta por un plazo de veinte (20) años adicionales sin proceso de selección 
alguno, determinan que el presunto precio “excesivo” denunciado o el 
incremento unilateral de precios por Consettur sea una consecuencia de 
condiciones aparentemente irregulares de otorgamiento y operación de la 
concesión.  

 
75. La situación anterior también evidencia que las normas de libre competencia no 

resultan el mecanismo idóneo para sancionar supuestos de precios 
“excesivos”, no sólo por la imposibilidad legal, sino porque la sanción y 
represión de estas prácticas no resuelve los problemas generados por un 
monopolio otorgado por un ente estatal, operado indirectamente por éste 
último, y que no se encuentra sujeto a regulación de tarifas. En particular, 
cuando la legislación prevé las condiciones y procedimientos que se deben 
seguir por parte de las autoridades competentes para evitar dicha situación44.   

 
76. Vistas así las cosas, esta Comisión considera que una alternativa de solución a 

la situación actual en la cual se presta el servicio de transporte de pasajeros y 
asimismo, el mecanismo más idóneo para promover un escenario de 
competencia en dicho tramo carretero, es convocar una nueva licitación para la 
operación de la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ciudadela Inca de 
Machupicchu.  

 

                                                 
42    Ver: Página 9 del escrito de descargos presentado por la AATC el 10 de agosto de 2007. 
  
43   Ver: Bases para la Licitación Pública para la Concesión de la Ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ciudadela 

Inca de Machupicchu del 2 de agosto de 1995. 
 
44  Así por ejemplo, la Ley 23853, Ley Orgánica de Municipalidades, norma vigente al momento de otorgar la 

concesión en el año 1995, establecía lo siguiente sobre las condiciones de otorgamiento de concesiones:  
 Artículo 54.- La concesión de los servicios municipales se sujeta a las siguientes reglas y condiciones mínimas: 

1.-   Subasta pública. 
2.-   Limitación del plazo de la concesión a no más de 30 años. 
3.- Garantía suficiente que asegure la eficiencia del servicio y el cumplimiento de las obligaciones 

correspondientes a la naturaleza, calidad o características de los servicios a prestar. 
4.-  Rescisión de la concesión por incumplimiento del contrato. 
5.-  Capital que debe invertir el concesionario y forma de su amortización. 
6.-  Tarifa de los servicios, la que podrá ser modificada por variación justificada de sus costos. 
(Norma derogada en virtud de lo dispuesto en la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, del 27 de mayo de 
2003) 
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Sin embargo, tal como se mencionó, dicha recomendación se debería ejecutar 
posteriormente a la finalización de los procesos judiciales actualmente en 
trámite, con el objeto de otorgar un marco de predictibilidad a la licitación 
propuesta. 

 

77. La ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ruinas Machupicchu es la 
única vía posible para llegar a la Ciudadela y presenta limitaciones naturales 
que determinan que no pueda existir un acceso irrestricto a la ruta por parte de 
empresas que operen de manera independiente. La presencia de 
externalidades negativas tales como la erosión de la ruta, la contaminación 
ambiental, los límites naturales de espacio, entre otros factores, determinan la 
necesidad de que se plantee una solución de competencia ex ante por el 
mercado o « Competencia a la Demsetz »45.  

 
78. Al respecto, desde el punto de vista del mayor beneficio para los 

consumidores, el factor de menor precio del servicio constituiría la principal 
variable a considerar en las bases de la licitación. En tal sentido, si el 
concedente está interesado en ofrecer menores precios a los usuarios, el 
postor que ofrezca menores tarifas obtendrá un mayor puntaje y mayores 
posibilidades de obtener la concesión. Este factor de competencia debería ser 
complementado con el establecimiento de estándares de calidad.  
 

79. La competencia por el mercado podría ser calificada como una solución 
eficiente al problema estructural de la ruta y al actual diseño de la concesión, 
dado que la pugna competitiva por la obtención de la concesión en el marco de 
una licitación arroja una solución en la que se llega a niveles de precios de 
competencia.  

 

80. De igual manera, el diseño de la concesión debería tomar en consideración 
elementos que fomenten la transparencia durante el proceso competitivo como 
por ejemplo, que ninguna de las empresas participantes pueda estar integrada 
por funcionarios o empresas de la entidad concesionaria (órgano de control), y 
que a su vez, en aplicación del principio de subsidiariedad, tampoco por 
ninguna empresa directamente relacionada con el concedente (municipio). 
 

81.  Por ello, se deberían establecer reglas claras para el proceso de selección y 
durante la prestación del servicio. Así por ejemplo, convendría: 

 
(i) Establecer un plazo de vigencia de la concesión sustentado 

técnicamente en función del flujo de caja esperado y los compromisos 
de inversión exigidos, fomentando una pugna por la obtención de la 
ruta;  

 
(ii) Implementar algún mecanismo que permita actualizar las tarifas 

establecidas por el concesionario bajo algún tipo de factor objetivo (por 
ejemplo, según los índices de inflación); y,  

 
                                                 
45  La literatura económica señala que en los casos dónde no es posible desarrollar competencia dentro del mercado, 

se puede desarrollar competencia por los derechos de operar en ese mercado. Las empresas interesadas en 
prestar el servicio pueden participar de un proceso de licitación, por el cual se concederá la licencia a la empresa 
que ofrezca el servicio al precio más bajo. Como resultado de este proceso se espera que el precio se acerque al 
de competencia, eliminando o reduciendo la posibilidad de ejercicio de poder de mercado del operador monopólico. 
Este tipo de estrategia es conocida como “Competencia a la Demsetz” o “Competencia por el mercado”. Al 
respecto, ver: Jeffrey CHURCH y WARE Roger. Industrial Organization. A strategic approach. The Mc Graw-Hill 
Companies, Inc., 2000. Pág. 761. 
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(iii) Procurar la constante supervisión de las actividades del concesionario y 
las condiciones mínimas en la prestación del servicio. Esta labor podría 
ser financiada mediante el establecimiento de una tasa de supervisión, 
similar al aporte por regulación que pagan las entidades prestadoras de 
los organismos reguladores. 

 
82. Es importante anotar que una eventual licitación de la concesión del tramo 

Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ciudadela de Machupicchu debe realizarse 
contando con la mayor difusión posible, con la finalidad de atraer a suficientes 
inversionistas que compitan por obtener la concesión de la ruta. Este es un 
factor importante si se pretende contar con propuestas que contengan un 
menor precio (similar al precio de competencia) y mejores condiciones para los 
usuarios del servicio. 
 

83. Por otro lado, si el órgano concedente implementa las medidas 
recomendadas, ello no tiene por qué implicar un perjuicio para la población de 
Machupicchu, considerando que las empresas que conforman al actual 
operador del servicio están constituidas principalmente por pobladores de la 
zona aledaña. En efecto, las empresas que conforman Consettur o que operan 
como usuarias podrían participar en el proceso de selección de la ruta, pero 
deben hacerlo en iguales condiciones de competencia a las de cualquier otro 
postor.  
 

84. Sobre el particular, durante el presente procedimiento, la Municipalidad 
Distrital de Machupicchu señaló que no existe monopolio alguno dado que son 
ocho (8) empresas diferenciadas bajo la administración de Consettur las que 
prestan el servicio en la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ciudadela 
Inca de Machupicchu46.  

 
No obstante, es claro que aunque varias empresas operan como socias o 
usuarias del consorcio, el actual diseño de la concesión le otorgó la operación 
de la ruta a un único operador (Consettur), el cual actúa como un monopolio 
dado que las empresas que lo conforman cobran una sola tarifa y no existe la 
posibilidad de competencia entre ellas.  

 
85. Considerando lo anterior, esta Comisión considera que corresponde instar a 

la Municipalidad Distrital de Machupicchu e igualmente, a la Municipalidad 
Provincial de Urubamba según lo definan las autoridades competentes, 
con la finalidad que, el municipio correspondiente, instaure mecanismos de 
promoción de la competencia en el mercado de servicios de transporte 
terrestre de pasajeros en la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ciudadela 
Inca de Machupicchu. 
 

86. De igual manera, estas medidas podrían contar con el apoyo y asesoría de 
la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION, ente que 
según lo establecido en el artículo 18 de la Ley 28059, Ley Marco de 
Promoción de la Inversión Descentralizada, puede asesorar a los municipios 
sobre el diseño de los procesos de concesión47, de manera que se cumpla con 
las recomendaciones que se efectúan en la presente resolución. 

                                                 
46   Punto Nº 10 del Oficio Nº 148-A-MDM-2006 del 24 de abril de 2006 remitido a la Secretaría Técnica por la 

Municipalidad Distrital de Machupicchu.  

 
47  Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, Ley 28059, publicada el 13 de agosto de 2003 
 Artículo 18.- Participación de PROINVERSIÓN  
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87. Sin embargo, debido a las condiciones de la concesión y operación de la 

ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ciudadela Inca de Machupicchu48, 
esta Comisión considera que también corresponde poner a conocimiento de la 
Contraloría General de la República lo detectado en el presente procedimiento 
con la finalidad que se pronuncie en el marco de sus competencias. 
 

88. Finalmente, considerando lo señalado con relación a la ruta Aguas Calientes 
– Puente Ruinas – Ciudadela Inca de Machupicchu, es conveniente que el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tome conocimiento del Informe 
Técnico y de la presente resolución, en la medida que la prestación del servicio 
en cuestión se encuentra directamente vinculada con el acceso al Santuario 
Histórico de Machupicchu, uno de los principales destinos turísticos del país.  

 

Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, el Decreto Legislativo 701 y 
la Ley 27444, la Comisión de Libre Competencia; 
 
RESUELVE:  
 

Primero: Denegar el pedido de informe oral presentado por la Asociación de Agencias 
de Turismo del Cusco.  
 

Segundo: Declarar improcedente la denuncia presentada por la Asociación de 
Agencias de Turismo del Cusco contra Consorcio de Servicios de Transporte Turístico 
Machupicchu – “Consettur Machupicchu S.A.C.” por un presunto abuso de posición de 
dominio explotativo manifestado mediante la imposición de un precio excesivo y un 
trato discriminatorio en el servicio de transporte de pasajeros en la ruta Aguas 
Calientes – Puente Ruinas – Ciudadela Inca de Machupicchu, debido a que esta 
Comisión no es competente para sancionar dichas conductas.  
 
Tercero: De conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Decreto Legislativo 
807, declarar que la presente resolución constituye precedente de observancia 
obligatoria en la aplicación del siguiente principio: 
 

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

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

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

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

interpretación sistemática del ordenamiento jurídico peruano y el objetivo de la política de 
competencia, las modalidades de abuso de posición deben producir necesariamente un 

                                                                                                                                               

PROINVERSION brindará asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales que lo soliciten, para el diseño y 
conducción de los procesos de promoción de la inversión privada bajo su competencia, complementariamente a lo 
que señala el artículo 24 inciso 1 literal f de la Ley Nº 27783, Ley Orgánica de Bases de la Descentralización. 
Para llevar a cabo estos procesos, el gobierno regional o local conformará comités de promoción de la inversión 
privada en su jurisdicción. 
 

48   Ver para mayor detalle el Apartado IV.3.1. del Informe Nº 053-2007-INDECOPI/ST-CLC. 
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efecto de exclusión a competidores o impedir su ingreso al mercado y por lo tanto, 
afectar actual o potencialmente el proceso competitivo para ser consideradas 
infracciones sancionables por las normas de libre competencia. 

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

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

 

Cuarto: Poner en conocimiento de la Comisión de Protección al Consumidor del 
Indecopi lo actuado en el presente procedimiento, con la finalidad que lo evalúe en el 
marco de sus funciones.  
 
Quinto: Exhortar a la Municipalidad Distrital de Machupicchu y a la Municipalidad 
Provincial de Urubamba en los términos de lo señalado en la abogacía de la 
competencia contenida en el numeral V de la presente resolución, con la finalidad que 
se cumpla con instaurar mecanismos de competencia para la concesión de la ruta 
Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ciudadela Inca de Machupicchu; así como instar a 
la Contraloría General de la República, la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con la finalidad que 
implementen o recomienden medidas en el ámbito de sus competencias que permitan 
restaurar las condiciones de competencia en dicho tramo carretero. 
 
Sexto: Remitir el Informe Técnico y la presente resolución a la Municipalidad 
Provincial de Machupicchu y a la Municipalidad Provincial de Urubamba con la 
finalidad que ─según lo determinen las autoridades─ se instauren las medidas 
recomendadas en aras de promover las condiciones de competencia en el servicio de 
transporte de pasajeros de la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ciudadela Inca 
de Machupicchu.  
 
Sétimo: Remitir el Informe Técnico y la presente resolución a la Contraloría General 
de la República con la finalidad que evalúe en el marco de sus competencias las 
condiciones de la concesión y operación de la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – 
Ciudadela Inca de Machupicchu. 
 
Octavo: Remitir el Informe Técnico y la presente resolución a la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN con la finalidad que tome 
conocimiento de la situación de la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ciudadela 
Inca de Machupicchu y pueda recomendar las medidas correspondientes en el ámbito 
de sus competencias.  
 
Noveno: Remitir el Informe Técnico y la presente resolución al Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo con la finalidad que pueda recomendar e implementar las medidas 
que considere convenientes en el ámbito de sus competencias. 
  
Décimo: Disponer que la Secretaría Técnica inicie una investigación con relación a la 
presentación de información contradictoria en el marco del presente procedimiento, sin 
perjuicio de remitir en su oportunidad los actuados correspondientes al Ministerio 
Público con la finalidad que se pronuncie conforme a sus atribuciones.  
 
Undécimo: Solicitar al Directorio del Indecopi que ordene la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial El Peruano. 
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Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, 
Joselyn Olaechea Flores y Paul Phumpiu Chang. 

 
 
 

Luis Felipe Arizmendi Echecopar 
Presidente 


