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Expediente N° 003-2005/CLC 
 

 

 

 

 
 
 
   

063-2007-INDECOPI/CLC 
 

 
 16 de noviembre de 2007 

 
 
VISTOS:  
 
La Resolución Nº 052-2007-INDECOPI/CLC, del 14 de setiembre de 2007; el recurso 
de apelación interpuesto el 19 de octubre de 2007 por la Asociación de Agencias de 
Turismo del Cusco (en adelante, AATC) contra la mencionada resolución; el escrito 
presentado el 29 de octubre de 2007 por el Consorcio de Servicios de Transporte 
Turístico Machupicchu – Consettur Machupicchu S.A.C. (en adelante, Consettur); y,  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante Resolución N° 052-2007-INDECOPI/CLC, del 14 de setiembre de 

2007, la Comisión de Libre Competencia (en lo sucesivo, la Comisión) resolvió: 
 

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 
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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. 

 

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 
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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. 

 
2. Que, el 19 de octubre de 2007, la AATC interpuso recurso de apelación contra 

todos los extremos de la Resolución N° 052-2007-INDECOPI/CLC1.  
 
3. Que, el 29 de octubre de 2007, invocando lo dispuesto en el artículo 212 de la 

Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General2, Consettur solicitó 
declarar consentida y ejecutoriada la Resolución Nº 052-2007-INDECOPI/CLC.  

 
4. Que, dentro de los requisitos de procedencia del recurso de apelación se 

encuentran la fundamentación de la pretensión impugnatoria, que deberá 
precisar el agravio que el acto impugnado produce al recurrente, conforme a lo 
establecido en los artículos 206 y 209 de la Ley del Procedimiento Administrativo  
General3 y el artículo 366 del Código Procesal Civil, norma de aplicación 
supletoria4. 

                                                 
1  Con respecto a su pretensión impugnatoria, la AATC manifestó lo siguiente: 

 
“II. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA.- 
Mediante el presente recurso de apelación y los fundamentos que el mismo contiene, solicitamos que el 
Tribunal de la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI, se sirva revocar todos los extremos de 
la Resolución Nº 052-2007-INDECOPI/CLC, debiendo declarar FUNDADA nuestra denuncia, imponiendo 
las sanciones correspondientes”. 

 
2  Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.-  

Artículo 212.- Acto firme 
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos 
quedando firme el acto. 

 
3
  Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.-  

Artículo 206°.- Facultad de contradicción 
206.1 Conforme a lo señalado en el artículo 108°, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce 
o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos 
administrativos señalados en el artículo siguiente.  
206.2 Solo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los 
restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al 
procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto 
definitivo.  
206.3 No cabe la impugnación de actos que sean reproducción de otros anteriores que hayan quedado firmes, ni 
la de los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.  
 
Artículo 209°.- Recurso de apelación 
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las 
pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que 
expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. 
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5. Que, con relación al recurso presentado por la AATC, la recurrente no ha 

señalado que la denegatoria del informe oral contenida en el punto resolutivo 
primero de la resolución apelada le cause agravio, ni desvirtuado las 
consideraciones que llevaron a la Comisión a decidir en tal sentido -en ejercicio 
de la facultad discrecional con que cuenta para conceder la realización de 
audiencias-5. 

 
6. Que, los extremos a través de los cuales se establece un precedente de 

observancia obligatoria (tercero); se dispone remitir lo actuado o los 
pronunciamientos expedidos para conocimiento de otros órganos u autoridades 
(cuarto, sexto, sétimo, octavo y noveno); se exhorta a otras autoridades 
vinculadas con la materia controvertida denunciada (quinto); se dispone el inicio 
de investigaciones de oficio (décimo); y, se solicita la publicación del acto 
administrativo expedido (undécimo), no son actos administrativos sino simples 
actos de la administración que no modifican la situación jurídica de la AATC ni se 
encuentran dirigidos a la apelante, limitándose su contenido a instrucciones y 
recomendaciones para la administración. Por tanto, los referidos puntos 
resolutivos no son susceptibles de impugnación6.  

 
7. Que, en efecto la declaración de un precedente como de observancia obligatoria 

(punto tercero) no es susceptible de impugnación por el administrado, puesto 
que el agravio en su contra es producido por el punto segundo -que declara 
improcedente su denuncia-7. Asimismo, los puntos resolutivos cuarto, sexto, 
sétimo, octavo y noveno, sólo disponen remitir lo actuado o los pronunciamientos 
expedidos para conocimiento de otros órganos u autoridades, de modo que no 
causan perjuicio alguno a la AATC. Igualmente sucede con la exhortación a 

                                                                                                                                               
4
  Código Procesal Civil.- 

Artículo 366.- Fundamentación del agravio.- El que interpone apelación debe fundamentarla, indicando el error 
de hecho o de derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del agravio y sustentando su 
pretensión impugnatoria. 
 
Disposiciones Complementarias, Disposiciones Finales 
PRIMERA.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, 
siempre que sean compatibles con su naturaleza. 

 
5    Como se indicó en la resolución apelada, 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: 

 
Decreto Supremo 077-2005-PCM, 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. 

 
6  Adicionalmente, cabe indicar que la apelante no ha señalado el supuesto agravio que le causarían los referidos 

extremos, limitándose a indicar que impugna la Resolución Nº 052-2007-INDECOPI/CLC en todos sus extremos. 
 
7  Si bien la impugnación planteada contra el punto resolutivo segundo en el que se declara improcedente la 

denuncia, implica un cuestionamiento a la interpretación realizada por la Comisión (supuesto error in iudicando), 
que, en caso de ser acogido el recurso por la segunda instancia, podría afectar la validez del punto tercero por el 
cual el criterio fue declarado precedente vinculante. 
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autoridades para que evalúen la adopción de medidas, la cual no causa perjuicio 
a la AATC (punto quinto) al constituir una recomendación. Tampoco afecta a la 
apelante el inicio de investigaciones de oficio con respecto a información que no 
fue presentada por ella sino por la denunciada (punto décimo). De igual forma, la 
solicitud de publicación de la resolución (undécimo), no modifica la situación 
jurídica de la apelante. 

 
8. Que, la apelante ha cumplido con fundamentar su impugnación al punto 

resolutivo segundo de la Resolución Nº 052-2007-INDECOPI/CLC, habiendo 
precisado el agravio que le causa, toda vez que contiene la declaración de 
improcedencia de su denuncia.   

 
9. Que, de conformidad con el numeral 207.2 del artículo 207 de la Ley 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General9, el plazo para interponer apelación en 
el procedimiento administrativo es de quince (15) días hábiles.  

 
10. Que, la recurrente ha presentado su recurso dentro del plazo establecido en la 

referida Ley10, habiendo formulado los argumentos que sustentan su 
impugnación al punto resolutivo segundo de la Resolución Nº 052-2007-
INDECOPI/CLC, por lo que corresponde conceder el recurso de apelación 
interpuesto por la AATC únicamente con relación a dicho extremo.  

 
11. Que, al haber presentado la AATC su recurso de apelación dentro del plazo 

legal, corresponde denegar el pedido formulado por Consettur para que esta 
Comisión declare consentida la Resolución Nº 052-2007-INDECOPI/CLC 

 

Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 701, el Decreto Legislativo 807, y la Ley 
27444, la Comisión de Libre Competencia; 
 
 
RESUELVE: 
 
Primero: Conceder el recurso de apelación interpuesto por la Asociación de Agencias 
de Turismo del Cusco contra el punto resolutivo segundo de la Resolución N° 052-
2007-INDECOPI/CLC y, en consecuencia, elevar los actuados a la Sala de Defensa de 
la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual del Indecopi.   
 

                                                 
8  Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.-  

Artículo  206.-  
206.1. Conforme a lo señalado en el artículo 108°, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce 

o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los 
recursos administrativos señalados en el artículo siguiente. 

206.2. Solo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La 
contradicción a los restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración 
en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su 
caso, se interponga contra el acto definitivo. 

(…)  

 
9  Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.- 
 (…)  
 207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse 

en el plazo de treinta (30) días. 
 
10  Se debe considerar que los días 8 y 9 de octubre de 2007 fueron feriados no laborales para el sector público 

según lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 055-2006-PCM.  
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Segundo: Declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por la 
Asociación de Agencias de Turismo del Cusco contra los puntos resolutivos primero, 
tercero, cuarto, quinto, sexto, sétimo, octavo, noveno, décimo y undécimo de la 
Resolución Nº 052-2007-INDECOPI/CLC.  
 
Tercero: Denegar el pedido formulado por el Consorcio de Servicios de Transporte 
Turístico Machupicchu – Consettur Machupicchu S.A.C. para que se declare 
consentida la Resolución Nº 052-2007-INDECOPI/CLC.  
  
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Elmer Cuba Bustinza, Eloy 
Espinosa-Saldaña Barrera, Fernando Cáceres Freyre, Joselyn Olaechea Flores y 
Paul Phumpiu Chang.  
 

 

 

 

Luis Felipe Arizmendi Echecopar 
Presidente 


