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Expediente N° 005-2003/CLC

032-2005-INDECOPI/CLC

20 de junio de 2005

SUMILLA: en el procedimiento seguido por la Cámara de Comercio de Lima
contra la Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú -
UNT Perú y otros, por la comisión de una presunta práctica colusoria
consistente en la recomendación del precio del servicio de transporte
terrestre de carga e interprovincial de pasajeros durante el periodo
comprendido entre el 25 de julio y el 14 de mayo de 2003, la Comisión ha
resuelto lo siguiente:

1. Aprobar y hacer suyo el Informe N° 017-2005-INDECOPI/ST-CLC emitido
por la Secretaría Técnica el 29 de abril de 2005.

2. Declarar infundado el pedido de la Unión Nacional de Transportistas
Dueños de Camiones del Perú - UNT Perú y otros para que se sancione
a la Cámara de Comercio de Lima por la supuesta interposición de una
denuncia maliciosa, debido a que del contenido de la grabación del
seminario del 30 de enero de 2003 se podía observar indicios que hayan
justificado la interposición de una denuncia y, por ende, el inicio de un
procedimiento administrativo sancionador en el cual se determine la
comisión de una infracción administrativa.

VISTOS:

El Informe N° 017-2005-INDECOPI/ST-CLC del 29 de abril de 2005 (en adelante,
el Informe) que contiene la opinión de la Secretaría Técnica respecto de la
denuncia interpuesta por la Cámara de Comercio de Lima (en adelante, la CCL)
contra la Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú — UNT
Perú (en lo sucesivo, la UNT) y otros gremios de transportistas (en adelante, los
Gremios de Transportistas), complementada de oficio por esta Comisión contra
directivos y representantes de los Gremios de Transportistas por una presunta
práctica colusoria consistente en la recomendación del precio del servicio de
transporte terrestre de carga e interprovincial de pasajeros durante el periodo
comprendido entre el 25 de julio de 2002 y el 14 de mayo de 2003; los argumentos
expuestos por ambas partes durante el procedimiento; y,
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CONSIDERANDO:

1. Que, mediante el Informe la Secretaría Técnica concluyó y recomendó a la
Comisión lo siguiente:

250. Los únicos hechos que probarían que los gremios de transportistas,
en específico, la UNT, habría realizado una práctica colusoria en la
modalidad de recomendación serían las expresiones vertidas en el
seminario del 30 de enero de 2003 por los panelistas de dicho
evento.

251. El contexto bajo el cual se desarrolló el seminario del 30 de enero de
2003 organizado por la UNT – Filial Callao fue el siguiente:

• Se habían dado continuos cambios de normas jurídicas aplicables
al sector y en el cual existía un constante diálogo entre el Poder
Ejecutivo y los transportistas para la formalización del sector de
transporte.

• El seminario en cuestión consistió en un evento abierto al público
de carácter académico, al que incluso podían asistir los
generadores de carga.

• En este evento podían participar los asistentes realizando
preguntas directas al panel.

• Organizar un cártel al interior del seminario hubiera permitido que
los generadores de carga pudiesen realizar las acciones legales,
comerciales y empresariales necesarias para impedir que se lleve
a cabo cualquier cártel entre los transportistas.

252. Atendiendo al contexto descrito, se deben analizar las afirmaciones
vertidas en el referido seminario. En ese sentido, se ha concluido que
tales afirmaciones no constituían recomendaciones anticompetitivas
dirigidas a que todos los miembros de los gremios de transportistas
de carga cobrasen un precio igual o superior a los costos mínimos
establecidos mediante Decreto Supremo 049-2002-MTC, sino que
sus afirmaciones se encontraban dirigidas a orientar y explicar los
alcances e interpretación de los dispositivos legales vigentes en
aquella oportunidad, así como las posibles consecuencias en caso
no se siguiese lo establecido por la normativa en ese entonces
vigente.

253. En ese sentido, no es reprobable una afirmación en la que se
mencione a los transportistas que deben cobrar una tarifa o flete
igual o superior a los costos mínimos si no querían verse sometidos a
procedimientos de fiscalización o control por parte de la SUNAT.

254. En el expediente no existen medios probatorios que puedan acreditar
que los órganos de la UNT, ANATEC u otros gremios hayan estado
recopilando información acerca de los costos, el tipo de demanda
que enfrentaban sus miembros, los servicios que prestaban,
mecanismos de vigilancia y sanción por incumplir sus acuerdos o
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recomendaciones, entre otros aspectos necesarios para que sea
viable un acuerdo colusorio.

En realidad, resultaba poco viable un acuerdo de ese tipo debido al
alto grado de informalidad y a la sobreoferta de camiones.

255. De otro lado, en caso las tarifas y fletes que hubiesen cobrado los
transportistas hubiesen sido iguales o superiores a los costos
mínimos no se hubiese podido determinar si ello se debía al incentivo
de las normas que emitió la SUNAT o a presuntos acuerdos o
recomendaciones anticompetitivos, pues el marco legal incentivaba a
que los transportistas cobrasen tarifas por encima de los costos
mínimos si no querían verse envueltos en procedimientos de
fiscalización ante la SUNAT.

256. Lo que en realidad persiguieron los transportistas fue que el Poder
Ejecutivo dispusiera medidas administrativas y legales que les
asegurara una franja de precios para el desarrollo de su actividad.
Ello se desprende de las actas de sesiones de Consejo Directivo de
la ANATEC, de los reclamos dirigidos a la autoridad, de las cartas
abiertas publicadas por los gremios de transportistas en distintos
diarios de Lima así como de las reuniones que sostuvieron los
transportistas con el Poder Ejecutivo, lo cual luego se expresó en el
Decreto Supremo 021-2003-MTC, publicado el 14 de mayo de 2003,
sustentado en el Decreto de Urgencia 140-2001.

257. Finalmente, teniendo en consideración que no se está sancionando a
las empresas de transporte, carece de sentido pronunciarse sobre el
peritaje solicitado al casette presentado por la Cámara de Comercio
de Lima.

258. En consecuencia, en opinión de esta Secretaría Técnica,
corresponde declarar infundada la denuncia, presentada de parte por
la Cámara de Comercio de Lima y complementada de oficio por la
Comisión de Libre Competencia, contra las personas jurídicas y
naturales listadas a continuación por la presunta realización de
prácticas colusorias consistente en la recomendación del precio del
servicio de transporte terrestre de pasajeros y de carga durante el
periodo comprendido entre el 25 de julio de 2002 y el 14 de mayo de
2003:

• Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú –
UNT PERÚ

• Asociación de Propietarios de Omnibus Interprovinciales - APOIP
• Asociación Nacional de Transporte de Carga – ANATEC
• Confederación de Transportadores del Perú – COTRAP
• Alfonso Rivas Ruiz, Presidente de la UNT PERÚ
• Carlos Bianchi Burga, Director Nacional de la UNT PERÚ
• Carlos Arrieta Parodi, Director Nacional de la UNT PERÚ
• José Navarrete Tapia, Presidente de la APOIP
• Joaquín Ormeño Cabrera, Presidente de la COTRAP
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• Pastor Flores Chávez, representante de la COTRAP
• Raúl Orlandini Dibós, Presidente de la ANATEC

2. Que, el 12 de mayo de 2005 la Asociación Nacional de Transporte Terrestre
de Carga ( en adelante, la ANATEC); la UNT y los señores Alfonso Rivas
Ruiz, Raúl Orlandini Dibós, Carlos Arrieta Parodi, Carlos Bianchi Burga y
José Navarrete Tapia presentaron sus alegatos manifestando su conformidad
con las conclusiones y recomendaciones contenidas en el Informe con
relación a que se declare infundada la denuncia.

3. Que, asimismo, las personas jurídicas y naturales mencionadas en el punto
anterior (a excepción del señor José Navarrete Tapia) solicitaron que se
imponga una sanción contra la CCL por la presunta interposición de una
denuncia maliciosa, coincidiendo en los siguientes argumentos:

a) Pese a que la CCL conocía que los denunciados no habían infringido
norma alguna, les imputaron la realización de una práctica colusoria,
valiéndose para ello de pruebas obtenidas maliciosamente.

b) La CCL sabía del carácter público del seminario del 30 de enero de 2003;
sin embargo, pese a ello, lo presentó como un evento privado,
calificándolo tendenciosamente como una asamblea o una reunión entre
los Gremios de Transportistas.

c) Que la CCL afectó el normal desenvolvimiento de su derecho de
asociación, petición y de libertad de trabajo, lo cual perjudicó su prestigio
y honorabilidad.

4. Que, el 24 de mayo de 2005 la CCL presentó sus alegatos al informe técnico
manifestando su conformidad con las conclusiones y recomendaciones
contenidas en éste. Asimismo, agregó que su actuación se basó en los
principios de libre competencia y libertad de contratación, siendo estas las
razones que la motivaron a presentar la denuncia ante esta Comisión. En
este sentido, indicó que las pruebas que adjuntó a su denuncia fueron
presentadas en la misma forma que fueron recibidas, esto es, sin distorsión
alguna. Por lo tanto, la CCL ha manifestado que su actuación no implica la
interposición de una denuncia maliciosa o tendenciosa orientada a afectar la
honorabilidad de los denunciados.

5. Que, finalmente, la CCL señaló que por sentencia del 14 de noviembre del
2003 el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 4
del Decreto de Urgencia 140-2001, indicando que la fijación de costos
mínimos obligatorios afectaba el principio de proporcionalidad que debe
contener todo acto que restrinja derechos fundamentales, lo cual implicaba
que las medidas impuestas por el Estado eran restrictivas de la libre
competencia.

6. Que, luego del análisis correspondiente, esta Comisión hace íntegramente
suyos los fundamentos y conclusiones del Informe, coincidiendo con la
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Secretaría Técnica en el hecho de que las personas naturales y jurídicas
imputadas en el presente procedimiento no estuvieron inmersas en la
comisión de prácticas colusorias en la modalidad de recomendaciones
anticompetitivas dirigidas a que todos los miembros de los Gremios de
Transportistas cobrasen un precio igual o superior a los establecidos en el
estudio denominado “Metodología de determinación de costos para el
servicio público de transporte de pasajeros en ómnibus y de carga en
camión” aprobado mediante Decreto Supremo 049-2002-MTC. A criterio de
esta Comisión, estas afirmaciones estaban dirigidas a orientar y explicar los
alcances e interpretación de los dispositivos legales vigentes en aquella
oportunidad, así como las posibles consecuencias en caso de que no se
siguiese lo establecido en la normativa tributaria vigente en ese entonces.

7. Que, con relación al pedido de sanción formulado por parte de los Gremios
de Transportistas y directivos señalados en el punto 3 de la presente
resolución contra la CCL, cabe indicar que si bien algunos extremos de la
denuncia han sido declarados improcedentes e infundado el extremo de
recomendaciones anticompetitivas, ello no implica que la referida denuncia
haya sido interpuesta de manera maliciosa. En efecto, el análisis prolijo de la
Comisión respecto de sus competencias para conocer determinados actos
supuestamente ilícitos a la luz del Decreto Legislativo 701, derivó a que este
órgano resolutivo llegue a la conclusión de que no es competente para
conocer los actos realizados por las autoridades públicas en el ejercicio
regular de sus potestades y los actos ejercidos por particulares en ejercicio
de su derecho de petición de gestión de intereses, aun en el supuesto de que
estos actos deriven en efectos anticompetitivos.

8. Que, si bien la CCL calificó como una asamblea de agremiados al seminario
informativo del 30 de enero de 2003 organizado por la UNT – Filial Callao,
indicando que en éste se habrían efectuado recomendaciones
anticompetitivas, se observa que esta interpretación fue realizada en un
contexto en el cual los Gremios de Transportistas estaban solicitando normas
que, a criterio de la CCL, eran contrarias a la libre competencia. Por lo tanto,
se puede colegir válidamente que esto podría haber hecho pensar a los
denunciantes que en el referido evento también se habrían estado realizando
actos contra la libre competencia (v.g. recomendaciones de precios, etc.).

9. Que, no existe evidencia de que la CCL haya presentado el casete de audio
con la intención de tergiversar o alterar la verdadera naturaleza del seminario
del 30 de enero de 2003.

10. Que, en ese sentido, el contexto bajo el cual se desarrolló el seminario del 30
de enero de 2003, aunado a las reuniones que los Gremios de Transportistas
sostuvieron con funcionarios del Estado, habría inducido a que la CCL
presente su denuncia ante esta Comisión a efectos de que se investigue si
los referidos gremios habrían realizado o no prácticas contra la libre
competencia.

11. Que, en atención a lo expuesto, corresponde declarar infundado el pedido
formulado por la ANATEC, la UNT y los señores Alfonso Rivas Ruiz, Raúl
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Orlandini Dibós, Carlos Arrieta Parodi y Carlos Bianchi Burga a efectos de
que se imponga una sanción a la CCL por una presunta denuncia maliciosa
en su contra.

Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 701 y la Ley 27444, la Comisión de
Libre Competencia, en su sesión del 20 de junio de 2005;

RESUELVE:

Primero: Aprobar y hacer suyo el Informe N° 017-2005-INDECOPI/ST-CLC
emitido por la Secretaría Técnica el 29 de abril de 2005.

Segundo: Declarar infundada la denuncia, presentada por la Cámara de Comercio
de Lima, y complementada de oficio por la Comisión de Libre Competencia, contra
las siguientes personas jurídicas y naturales listadas a continuación, por la
presunta realización de una práctica colusoria consistente en la recomendación del
precio del servicio de transporte terrestre de pasajeros y de carga durante el
periodo comprendido entre el 25 de julio de 2002 y el 14 de mayo de 2003:

• Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú – UNT PERÚ
• Asociación de Propietarios de Omnibus Interprovinciales - APOIP
• Asociación Nacional de Transporte de Carga – ANATEC
• Confederación de Transportadores del Perú – COTRAP
• Alfonso Rivas Ruiz, Presidente de la UNT PERÚ
• Carlos Bianchi Burga, Director Nacional de la UNT PERÚ
• Carlos Arrieta Parodi, Director Nacional de la UNT PERÚ
• José Navarrete Tapia, Presidente de la APOIP
• Joaquín Ormeño Cabrera, Presidente de la COTRAP
• Pastor Flores Chávez, representante de la COTRAP
• Raúl Orlandini Dibós, Presidente de la ANATEC

Tercero: Declarar infundado el pedido de la Asociación Nacional de Transporte de
Carga; la Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú - UNT
Perú y los señores Alfonso Rivas Ruiz, Raúl Orlandini Dibós, Carlos Arrieta Parodi
y Carlos Bianchi Burga para que se sancione a la Cámara de Comercio de Lima
por la presunta interposición de una denuncia maliciosa en perjuicio de éstos.

Cuarto: Disponer que la presente resolución se notifique a las partes involucradas
en el presente procedimiento administrativo.

Quinto: Encargar a la Secretaría Técnica efectuar las acciones necesarias para
que la presente resolución y el Informe N° 017-2005-INDECOPI/ST-CLC se
publiquen en la página web del Indecopi por el periodo de una semana.

Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre
Competencia: Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Elmer Cuba Bustinza, Jorge
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Rojas Rojas, David Ritchie Ballenas, Eloy Espinosa - Saldaña Barrera y José
Llontop Bustamante.

Luis Felipe Arizmendi Echecopar
Presidente


