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Expediente N° 008-C-CLC/2004

039-2005-INDECOPI/CLC

      11 de julio de 2005

VISTO:

El Informe N° 005-2005-INDECOPI/ST-CLC del 31 de enero de 2005 expedido por la
Secretaría Técnica; y,

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Informe N° 005-2005-INDECOPI/ST-CLC del 31 de enero de 2005
la Secretaría Técnica emitió opinión respecto del Compromiso de Cese ofrecido y
presentado por Hansaperú Consulting S.A.C. (en adelante, Hansaperú) el 17 de
agosto y 19 de noviembre de 2004, respectivamente. En dicho informe el órgano
instructor concluyó lo siguiente:

(…)
161. Esta Secretaría Técnica considera que los criterios que deberían ser

utilizados por la autoridad de competencia para la evaluación de un
compromiso de cese son los siguientes:

(i) Que, a criterio de la autoridad de competencia, exista un
reconocimiento parcial o total que resulte verosímil según los medios
de prueba que obren en el expediente principal o que hayan sido
aportados por las partes en el marco del procedimiento de aprobación
del compromiso de cese.

(ii) Que, a criterio de la autoridad de competencia, exista un
reconocimiento total o parcial del conjunto de sujetos involucrados en
la práctica anticompetitiva que resulte verosímil a la luz de los medios
probatorios que obren en el expediente principal o que hayan sido
presentados en el marco del procedimiento de aprobación del
compromiso de cese.

(iii) Que, a criterio de la autoridad de competencia, sea verosímil que la
práctica anticompetitiva imputada y reconocida por los sujetos
investigados no sea susceptible de causar una grave afectación al
bienestar de los consumidores.

(iv) Que, a criterio de la autoridad de competencia, se ofrezcan medidas
correctivas que permitan verificar el cese de la prácticas
anticompetitiva denunciada y que garanticen que no habrá
reincidencia.
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(v) Que, a criterio de la autoridad de competencia, y de ser necesario, se
ofrezcan medidas complementarias que evidencien el propósito de
enmienda de los infractores y que signifiquen un paliativo al reproche
social que genera la práctica anticompetitiva denunciada.

162. Con relación a los criterios señalados en el numeral anterior y el
Compromiso de Cese presentado por Hansaperú Consulting S.A.C. el 19 de
noviembre de 2004, la Secretaría Técnica ha verificado lo siguiente:

(i) Que existe un reconocimiento total de los hechos imputados en la
Resolución N° 044-2004-INDECOPI/CLC del 19 de julio de 2004 que
resulta verosímil con los medios de prueba que obran en el
procedimiento sancionador principal

(ii) Que dicho reconocimiento ha sido efectuado únicamente por dicha
empresa.

(iii) Que por sus características resulta verosímil que la práctica imputada
habría ocasionado una leve afectación al bienestar de los
consumidores.

(iv) Que a criterio de la Secretaría Técnica las medidas correctivas
ofrecidas por Hansaperú Consulting S.A.C. son adecuadas para el
propósito de corregir distorsiones en el mercado de la aviación
comercial.

(v) Que, adicionalmente, se han presentado medidas complementarias
que en opinión de este órgano instructor permiten verificar el grado de
arrepentimiento y el propósito de enmienda de la empresa
investigada.

163. En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera satisfactorio el
Compromiso de Cese presentado por Hansaperú Consulting S.A.C. el 19 de
noviembre de 2004 y, por lo tanto, recomienda a la Comisión de Libre
Competencia su aprobación.

164. Asimismo, además de las medidas correctivas ofrecidas por Hansaperú
Consulting S.A.C., esta Secretaría Técnica recomienda a la Comisión de
Libre Competencia dictar como regla de conducta adicional, imponer a dicha
empresa la obligación de proporcionar periódicamente información y
documentación a solicitud de este órgano instructor con el propósito de
verificar las condiciones de competencia en el mercado de aviación
comercial y, en particular, lo relativo a las comisiones pagadas a las
agencias de viaje.

(…)

2. Que, conforme a lo establecido en el artículo 9 del Decreto Legislativo 8071, la
Comisión se encuentra facultada para aprobar pautas o lineamientos para
determinar los alcances y criterios de interpretación de las normas cuya aplicación
se encuentra a su cargo, tal como se detalla a continuación:

Decreto Legislativo 807.-
Artículo 9.- Las Comisiones y Oficinas podrán aprobar pautas o lineamientos que,
sin tener carácter vinculante, orienten a los agentes económicos sobre los
alcances y criterios de interpretación de las normas cuya aplicación tiene
encomendada cada Oficina o Comisión.

                                                
1 Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, publicada el 18 de abril de 1996.
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3. Que, esta Comisión considera pertinente recoger los criterios esbozados por la
Secretaría Técnica como pautas de interpretación para la evaluación de
compromisos de cese presentados en el marco de lo dispuesto en el artículo 20
del Decreto Legislativo 701. No obstante, ha visto la necesidad de reformularlos y
complementarlos precisando algunos aspectos con la finalidad de otorgar mayor
predictibilidad a los agentes económicos.

4. Que, debe precisarse el criterio referido a que la verosimilitud de la práctica
anticompetitiva imputada y reconocida por los sujetos investigados no sea
susceptible de haber causado o de causar una grave afectación al bienestar de los
consumidores. Asimismo, es necesario precisar que existen diversos elementos
que se tomarán en consideración para determinar si una conducta anticompetitiva
es susceptible de causar o de haber causado una afectación al interés económico
general, como por ejemplo el tamaño del mercado relevante, la duración de la
conducta, el bien o servicio objeto de la conducta, el número de empresas o
consumidores afectados, entre otros factores.

5. Que, según lo antes expuesto, en el ejercicio de su facultad discrecional para
evaluar las solicitudes de compromiso de cese, la Comisión de Libre Competencia
tomará en cuenta el cumplimiento concurrente de los siguientes criterios:

(i) Que la totalidad o una parte de los agentes económicos investigados
efectúe un reconocimiento de todos o algunos de los cargos imputados en
la resolución de admisión a trámite. Dicho reconocimiento debe resultar
verosímil a la luz de los medios de prueba que obren en el expediente
principal o que hayan sido aportados por las partes en el marco del
procedimiento de aprobación del compromiso de cese.

(ii) Que la conducta anticompetitiva imputada y reconocida por los agentes
económicos investigados no haya causado (o no cause) una grave
afectación al interés económico general. Para tal efecto, se tomará en
cuenta los efectos en el bienestar económico, para lo que se considerará el
tamaño del mercado relevante, la duración de la conducta, el bien o servicio
objeto de la conducta, el número de  empresas o consumidores afectados,
entre otros factores.

(iii) Que los agentes económicos investigados ofrezcan medidas correctivas
que permitan verificar el cese de la práctica anticompetitiva denunciada y
que garanticen que no habrá reincidencia. Adicionalmente, podrán
ofrecerse medidas complementarias que evidencien el propósito de
enmienda de los infractores.

6. Que, en concordancia con el Informe N° 005-2005-INDECOPI/ST-CLC, esta
Comisión considera que en el Compromiso de Cese presentado por Hansaperú el
19 de noviembre de 2004 (i) existe un reconocimiento total de la conducta
imputada, (ii)  es verosímil que la conducta imputada ha tenido un impacto leve en
el interés económico general, (iii) se han presentado medidas correctivas con
relación al hecho imputado y (iv) se han presentado medidas complementarias que
evidencian el propósito de enmienda de la empresa investigada. Por lo tanto, que
el referido Compromiso de Cese debe ser aprobado.

7. Que, asimismo, recogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica,
esta Comisión considera conveniente imponer como regla de conducta a la
empresa Hansaperú la obligación de proporcionar periódicamente información y
documentación a solicitud del órgano instructor con el propósito de verificar las
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condiciones de competencia en el mercado de aviación comercial y, en particular,
lo relativo a las comisiones pagadas a las agencias de viaje.

8. Que, la aprobación del Compromiso de Cese objeto de la presente resolución tiene
como efecto la suspensión del procedimiento principal únicamente con relación a
Hansaperú.2

9. Que, el procedimiento principal de investigación seguirá su trámite respecto de la
empresa KLM Compañía Real Holandesa de Aviación – Sucursal en el Perú.

10. Que, dado que la Comisión ha decidido aprobar el Compromiso de Cese
presentado por Hansaperú, corresponde encargar a la Secretaría Técnica que
incorpore a la versión pública del Expediente N° 008-2004/CLC todo los actuados
del Expediente N° 008-C-CLC/2004, notificando la incorporación de tales
documentos a todas las partes involucradas en el procedimiento principal.

11. Que, dado que mediante la presente resolución se están adoptando pautas a tener
en cuenta para la evaluación de compromisos de cese, esta Comisión considera
pertinente encargar a la Secretaría Técnica realizar las acciones que sean
necesarias a efectos de que el referido informe y la presente resolución sean
publicados en la página web del Indecopi por el periodo de dos semanas.

Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 701 y la Ley 27444, la Comisión de
Libre Competencia, en su sesión del 11 de julio de 2005;

RESUELVE:

Primero: aprobar el Informe N° 005-2005-INDECOPI/ST-CLC emitido por la
Secretaría Técnica el 31 de enero de 2005.

Segundo: aprobar como pautas para la aprobación de compromisos de cese lo
siguiente:

En el ejercicio de su facultad discrecional para evaluar las solicitudes de
compromiso de cese, la Comisión de Libre Competencia tomará en cuenta el
cumplimiento concurrente de los siguientes criterios:

(i) Que la totalidad o una parte de los agentes económicos investigados
efectúe un reconocimiento de todos o algunos de los cargos imputados en
la resolución de admisión a trámite. Dicho reconocimiento debe resultar
verosímil a la luz de los medios de prueba que obren en el expediente
principal o que hayan sido aportados por las partes en el marco del
procedimiento de aprobación del compromiso de cese.

(ii) Que la conducta anticompetitiva imputada y reconocida por los agentes
económicos investigados no haya causado (o no cause) una grave
afectación al interés económico general. Para tal efecto, se tomará en
cuenta los efectos en el bienestar económico, para lo que se considerará el
tamaño del mercado relevante, la duración de la conducta, el bien o
servicio objeto de la conducta, el número de  empresas o consumidores
afectados, entre otros factores.

                                                
2 No obstante, el procedimiento podrá ser reiniciado de oficio si dicha empresa incumple las obligaciones y

condiciones asumidas en el Compromiso de Cese o no observa las reglas de conducta dictadas por esta Comisión.
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(iii) Que los agentes económicos investigados ofrezcan medidas correctivas
que permitan verificar el cese de la práctica anticompetitiva denunciada y
que garanticen que no habrá reincidencia. Adicionalmente, podrán
ofrecerse medidas complementarias que evidencien el propósito de
enmienda de los infractores.

Tercero: aprobar el Compromiso de Cese de fecha 15 de noviembre de 2004 (remitido
mediante escrito del 19 de noviembre de 2004) suscrito por Hansaperú Consulting
S.A.C.

Cuarto: imponer como regla de conducta que la empresa Hansaperú Consulting
S.A.C. remita periódicamente información y documentación a solicitud de la Secretaría
Técnica a fin de que ésta verifique las condiciones de competencia en el mercado de
aviación comercial y, en particular, lo relativo a las comisiones pagadas a las agencias
de viaje.

Quinto: suspender el procedimiento administrativo sancionador de oficio, tramitado
bajo Expediente N° 008-2004/CLC (expediente principal), respecto de la empresa
Hansaperú Consulting S.A.C.; procedimiento que podrá ser retomado de oficio en caso
de incumplimiento de las obligaciones asumidas en el Compromiso de Cese o ante la
inobservancia de las reglas de conducta dictadas por esta Comisión.

Sexto: encargar a la Secretaría Técnica incorporar a la versión pública del Expediente
N° 008-2004/CLC (expediente principal) todos los actuados del Expediente N° 008-C-
CLC/2004, informado de ello a las partes involucradas en el procedimiento principal.

Sétimo: encargar a la Secretaría Técnica efectuar las acciones necesarias para que la
presente resolución y el Informe N° 005-2005-INDECOPI/ST-CLC se publiquen en la
página web del Indecopi por el periodo de dos semanas.

Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre
Competencia: Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Elmer Cuba Bustinza, Eloy
Espinosa Saldaña Barreda, José Abraham Llontop Bustamante y Jorge Oswaldo
Rojas Rojas.

Luis Felipe Arizmendi Echecopar
Presidente


