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Expediente N° 0034-2003-CLC

048-2003-INDECOPI/CLC

22 de octubre de 2003

VISTO:

El Informe N° 013-2003-INDECOPI/CLC del 16 de octubre de 2003, por medio del
cual la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia recomienda abrir
un procedimiento de investigación de oficio contra las empresas que se mencionan
a continuación, por la presunta realización de un acuerdo colusorio consistente en
la fijación del precio del pasaje del servicio de transporte urbano de pasajeros en la
Provincia de Maynas (ciudad de Iquitos) durante el mes de marzo de 2003,
conducta que se encontraría tipificada como infracción administrativa en el artículo
6 del Decreto Legislativo 701.

• Empresa de Servicios de Transporte Masivo de Pasajeros S.A. - Transrápido
S.A.

• Empresa de Transporte Urbano Interurbano S.A. – ETUISA
• Empresa de Transporte Selva S.A.C.
• Empresa de Transporte Santa Rosa S.A.C.
• Empresa de Transporte Túpac Amaru S.A.C.
• Empresa de Transporte Loreto S.A.
• Empresa de Transporte Iquitos S.A.
• Empresa de Transporte El Cóndor S.A.

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

1. Conforme lo establece el artículo 14 del Decreto Legislativo 7011, Ley que
dispone la eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas
de la libre competencia, la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre
Competencia (en adelante, la Secretaría Técnica) está facultada para realizar
indagaciones e investigaciones de oficio, utilizando para ello las facultades y
competencias que tienen las Comisiones del Indecopi, con el fin de velar que la
libre competencia se desenvuelva procurando el mayor beneficio de los
usuarios y consumidores.

                                           
1 Publicado el 7 de noviembre de 1991.
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2. Mediante Informe N° 015-2003/ODI-IQT del 31 de marzo de 2003 el Jefe de la
Oficina Descentralizada del INDECOPI en Loreto (en lo sucesivo, la ODI-Loreto)
puso en conocimiento de la Secretaría Técnica los hechos que habrían ocurrido
en la Provincia de Maynas en el mes de marzo de 2003 relativos a una
supuesta concertación de precios en el mercado del transporte urbano de
pasajeros.

3. El Informe de la ODI-Loreto pone en evidencia que se habría acordado fijar los
precios del pasaje del servicio de transporte urbano en la suma de S/. 0,80,
como resultado de la reunión que habría sostenido el señor Juan Carlos Del
Aguila Cárdenas, Alcalde de la Provincia de Maynas (en adelante, el Alcalde),
con representantes de las empresas que prestan el servicio de transporte
urbano de pasajeros en la ciudad de Iquitos.

4. Dicha reunión se habría llevado a cabo a solicitud del Alcalde el 24 de marzo de
2003 en el local municipal a raíz del aumento de los precios del pasaje por parte
de algunas empresas en la suma de S/. 1,00 y de la huelga que habrían estado
sosteniendo los transportistas. La ODI-Loreto informó que luego de la referida
reunión, entre el 24 y 28 de marzo de 2003, el precio del pasaje del servicio de
transporte urbano de pasajeros se ubicó en S/. 0,80, cuando antes había estado
fluctuando entre S/. 0,50 y S/. 1,00.

5. Adjunto a su Informe, la ODI - Loreto remitió a esta Secretaría Técnica la
siguiente documentación:

(i) Copia de la Nota de Prensa N° 127-03-OGII-MPM de marzo de 2003,
emitida por la Oficina General de Imagen Institucional de la Municipalidad
Provincial de Maynas, mediante la cual se informó a la opinión pública sobre
el acuerdo al que habría llegado el Alcalde con los transportistas.

(ii) Copia del Oficio N° 191-03-GTU-MPM del 11 de marzo del 2003, remitido
por la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial de
Maynas a la ODI-Loreto, donde se adjuntó la relación de empresas de
transporte urbano que prestan servicio en la ciudad de Iquitos.

(iii) Cuadro estadístico elaborado por la ODI-Loreto donde se registran los
precios del pasaje del servicio de transporte urbano en la ciudad de Iquitos
del 25 al 28 de marzo de 2003.

(iv) Grabación audiovisual (cinta VHS) donde constan dos entrevistas: la
primera, realizada en la vía pública, al Alcalde de la Municipalidad Provincial
de Maynas; y la segunda, en un estudio televisivo, al señor Juan José
Maslucán Góngora, Presidente de la CETUI2. La primera entrevista fue
trasmitida por los programas televisivos "El Loretano" y "Hablemos Claro" de
Amazónica de Televisión S.A., mientras que la segunda fue trasmitida
únicamente  por el programa televisivo "Hablemos Claro".

                                           
2 Central de Empresas de Transporte Urbano de Iquitos.
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(v) Copia de artículos periodísticos de diarios locales donde se hace referencia
al supuesto acuerdo de precios del pasaje del servicio de transporte urbano
y a la huelga que los transportistas habrían estado sosteniendo.

6. En respuesta al Oficio N° 058-2003/CLC-INDECOPI, mediante Informe N° 026-
2003/ODI-Iqt-INDECOPI del 14 de julio de 2003 la ODI-Loreto manifestó que:

(i)   Antes de la reunión que habrían sostenido el Alcalde y los transportistas, el
precio del pasaje del servicio de transporte urbano en la ciudad de Iquitos
estuvo fluctuando entre S/. 0,50 y S/.1,00; con posterioridad a dicha
reunión, el precio del pasaje se uniformizó en S/. 0,80.

(ii)  A la fecha de dicho Informe y como resultado de la labor de difusión
realizada por la ODI-Loreto, el precio del referido pasaje descendió a
S/. 0,50.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

7. A criterio de la Comisión el presente pronunciamiento tiene por objeto
determinar si de los medios probatorios recabados en la investigación preliminar
se aprecian o no indicios razonables de la existencia de una concertación en los
precios del pasaje del servicio de transporte urbano de pasajeros en el mes de
marzo de 2003 en la Provincia de Maynas (ciudad de Iquitos) y, de ser el caso,
identificar a los presuntos responsables.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

III.1. Marco teórico y legislación aplicable

8. El marco de análisis que se expone a continuación tiene por objeto explicar qué
se entiende por prácticas restrictivas de la libre competencia, cuál es la
legislación  aplicable a tales prácticas, qué modalidades de estas prácticas se
pueden presentar y cuáles los medios y sucedáneos probatorios que permiten
comprobar que dos o más empresas han realizado dichas prácticas infringiendo
la ley de la materia.

III.1.1. La terminología empleada

9. Si bien es posible distinguir en el ámbito doctrinario el término acuerdo (que
lesiona o limita la competencia) de los vocablos cartel y colusión3, éstos y otros
conceptos, como práctica colusoria y concertación, son usados indistintamente
en la literatura académica para referirse a lo que se entiende por prácticas
restrictivas de la libre competencia en el Decreto Legislativo 701.

                                           
3 Al respecto ver: Glosario de Términos Relativos a la Economía de las Organizaciones Industriales y a las Leyes

sobre Competencia. Banco Mundial y OECD, recopilado por R. S. Khemani y D. M. Shapiro, edición en español e
inglés, 1996, págs. 2, 6,7 y 14.
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10. Sin embargo, atendiendo a que en el referido Decreto Legislativo y en la
legislación comparada (específicamente la legislación española y de la
Comunidad Europea) se consideran como modalidades de prácticas restrictivas
de la libre competencia a los acuerdos, decisiones, recomendaciones y
actuaciones paralelas o prácticas concertadas, es necesario distinguir en qué
casos nos referimos de forma genérica a la conducta prohibida (género) y
cuándo estamos frente a una modalidad de esta conducta (especie).

11. Por tal razón, para referirnos a la conducta genérica prohibida por el
ordenamiento jurídico, en el presente informe se empleará como sinónimos los
términos: práctica restrictiva de la libre competencia, práctica colusoria,
colusión, cartel o concertación. En cambio, para referirnos a las modalidades de
tal conducta, utilizaremos los vocablos: acuerdo, decisión, recomendación y
práctica concertada; según corresponda.4

III.1.2. Las prácticas colusorias

12. Las prácticas colusorias son aquellas efectuadas entre empresas que
normalmente compiten entre sí, respecto de precios, producción, mercados y
clientes, con el objeto de eliminar, restringir o limitar dicha competencia en
detrimento de los consumidores, de otros competidores y/o de los proveedores.
Como resultado de ello, podría producirse un aumento de los precios o una
reducción de la producción de manera artificial al margen de los mecanismos
naturales del mercado, lo que trae como consecuencia una limitación de las
opciones del consumidor, una pérdida de la eficiencia económica o una
asignación ineficiente de los recursos o incluso una combinación de las
anteriores.5

13. Por tal razón, en los países donde el sistema económico se sustenta en una
economía de mercado, es decir, en los que el precio, calidad y niveles de
producción de los bienes y servicios se determinan por la confluencia de la
oferta y la demanda, los acuerdos que restringen o eliminan la libre
competencia se encuentran prohibidos.

III.1.3. La legislación aplicable

14. En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 58 de la Constitución Política
garantiza que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de
mercado. En concordancia con ello, su artículo 61 establece que el Estado
facilita y vigila la libre competencia y combate toda práctica que la limite y el
abuso de posiciones dominantes o monopólicas.

15. En particular, el artículo 2 del Decreto Legislativo 7576, Ley Marco para el
Crecimiento de la Inversión Privada, establece que el Estado garantiza la libre

                                           
4 No nos referiremos a las actuaciones paralelas para evitar confusión con el paralelismo de precios. En todo caso,

la figura de las actuaciones paralelas queda subsumida en la de prácticas concertadas.

5 Ver Informe N° 001-97-CLC del 14 de enero de 1997 (Expediente N° 029-96-CLC), sobre concertación en los
precios del pollo comercializado vivo en Lima Metropolitana y el Callao, publicado en el diario oficial El Peruano el
21 de enero de 1997.

6 Publicado el 13 de noviembre de 1991.



5/39

iniciativa privada y que la economía social del mercado se desarrolla sobre la
base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica.

16. Precisamente con el objeto de permitir que la libre iniciativa privada se
desarrolle procurando el mayor beneficio de los usuarios y consumidores, el 7
de noviembre de 1991 se publicó el Decreto Legislativo 701, norma que guarda
armonía con lo dispuesto en la Constitución al disponer la eliminación de las
prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia en la
producción y comercialización de bienes y en la prestación de servicios. 7

17. Dicho Decreto Legislativo señala que están prohibidos y constituyen
infracciones administrativas sujetas a sanción, los actos o conductas,
relacionados con actividades económicas, que constituyen abuso de 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.8

18. Según la referida norma, se entiende por prácticas restrictivas de la libre
competencia los acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas
concertadas entre empresas que produzcan o puedan producir el efecto de
restringir, impedir o falsear la competencia. Así, conforme lo señala su artículo
6, son prácticas restrictivas de la libre competencia:

a) La fijación concertada entre competidores, de forma directa o indirecta, de
precios o de otras condiciones comerciales o de servicio;

b) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento;
c) El reparto de las cuotas de producción;
d) La concertación de la calidad de los productos, cuando no corresponda a

norma técnicas nacionales o internacionales y afecten negativamente al
consumidor;

e) 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 práctica restrictiva de la libre
competencia 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 que existan iguales condiciones;

f) 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;

g) La negativa concertada e injustificada de satisfacer las demandas de
compra o adquisición, o las ofertas de ventas o prestación, de productos o
servicios.

h) La limitación o el control concertados de la producción, la distribución, el
desarrollo técnico o las inversiones;

                                           
7 Artículo 1.

8 Artículo 3.
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i) El establecimiento, la concertación o la coordinación de las ofertas o de la
abstención de presentar ofertas en las licitaciones, los concursos, los
remates o las subastas públicas; y,

j) Otros casos de efectos equivalentes.

III.1.4. Las modalidades de prácticas colusorias

19. El artículo 6 del Decreto Legislativo 701 prevé que las prácticas restrictivas de la
libre competencia pueden expresarse a través de acuerdos, decisiones,
recomendaciones o prácticas concertadas. A su vez, estas conductas pueden
tener por objeto la fijación de precios; el reparto de mercados, cuotas de
producción o fuentes de aprovisionamiento; la discriminación injustificada de
clientes; la negativa injustificada de contratar; la aplicación de ventas atadas;
entre otras.

20. La norma antes mencionada identifica todos los supuestos de infracción de las
prácticas colusorias. Esta tipificación es importante para determinar si las
empresas han violado o no la normativa sobre libre competencia. Cabe recordar
que la potestad sancionadora de la Administración Pública se rige por el
principio de tipicidad, según el cual sólo constituyen conductas sancionables
administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con
rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación
extensiva o analogía.

21. Dado que un adecuado ejercicio de la potestad sancionadora implica que la
Comisión deba verificar rigurosamente si las conductas efectivamente
realizadas por los agentes económicos corresponden a alguna de las conductas
tipificadas como infracción en el artículo 6 del Decreto Legislativo 701,
corresponde explicar previamente en qué consisten tales conductas.

22. Para tal efecto, resulta pertinente señalar que la Ley de Defensa de la
Competencia española (Ley 16/1989) y el Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea, contienen entre sus disposiciones, una similar al artículo 6 del Decreto
Legislativo 701, en el sentido que tienen como denominador común el
considerar como modalidades de prácticas colusorias a los “acuerdos”,
“decisiones”, “recomendaciones y “prácticas concertadas”9. Por lo tanto, el

                                           
9 Decreto Legislativo 701, Artículo 6°.- Se entiende por prácticas restrictivas de la libre competencia los

acuerdos, decisiones, recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas que
produzcan o puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia.
Son prácticas restrictivas de la libre competencia:
a. La fijación concertada entre competidores de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones

comerciales o de servicio;
b. El reparto de mercado o de las fuentes de aprovisionamiento;
c. El reparto de las cuotas de producción;
d. La concertación de la calidad de los productos, cuando no corresponda a normas técnicas nacionales o

internacionales y afecte negativamente al consumidor;
e. 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 práctica restrictiva de
la libre competencia 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 o que se otorguen con carácter general
en todos los casos en que existan iguales condiciones;

f. La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación o prestaciones suplementarias que, por su
naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto de tales contratos;
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análisis exegético de la referida legislación, así como su desarrollo
jurisprudencial, nos permitirá entender el significado de tales prácticas.
Adicionalmente, recurriremos a la doctrina norteamericana con el fin de precisar
los conceptos esbozados.

III.1.4.1. Los acuerdos colusorios

23. Se entiende por acuerdo colusorio todo concierto de voluntades (pacto o
convenio) mediante el cual varios operadores económicos independientes se
comprometen en una conducta que tiene por finalidad o efecto restringir la
competencia. El concierto de voluntades puede darse tanto entre empresas que
se encuentran en el mismo escalón del proceso productivo (acuerdos
horizontales), como entre empresas que están situadas en escalones distintos
(acuerdos verticales).10

24. Un acuerdo colusorio es entendido en la literatura académica norteamericana
como una confabulación expresa y es definido como un intercambio de
promesas que persiguen un plan de acción común o como un entendimiento
común acerca de un curso de acción.11

                                                                                                                           
g. La negativa concertada e injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o las ofertas de

venta o prestación, de productos o servicios;
h. La limitación o el control concertados de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones;

y,
i. Otros casos de efecto equivalente.

Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre.-
Artículo 1.- Conductas prohibidas:
1. Se prohibe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente
paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir, o falsear la
competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en:
a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio.
b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones.
c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento.
d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones

equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros.
e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su

naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos.
(…)

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (hoy Unión Europea), Artículo 81 (antiguo artículo 85).-
1. Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las
decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los
Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro
del mercado común y, en particular, los que consistan en:
a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;
b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;
c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;
d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a

éstos una desventaja competitiva;
e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones

suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el
objeto de dichos contratos.

10 PASCUAL Y VICENTE, Julio. “Las conductas prohibidas en la reformada Ley de Defensa de la Competencia”. En
Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, Madrid, N° 205, enero – febrero, 2000, pág. 11.

11 KOVACIC, William E. “The Journal of American and Foreing Antitrust and Trade Regulation. The identification
and proof of horizontal agreements under the Antitrust Laws”. En: The Antitrust Bulletin, Federal Legal
Publications, Inc., Vol. XXXVIII, N° 1- Spring, 1993, págs. 8 y 19.
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25. El acuerdo o confabulación puede ser escrito u oral y puede ser inferido de todo
tipo de circunstancias. Una serie de acuerdos conexos pueden ser interpretados
en su conjunto como un solo acuerdo.12

26. El término acuerdo no se limita a acuerdos vinculantes en derecho, siendo
suficiente que una de las partes voluntariamente se obligue a limitar su libertad
de acción en relación con la otra, por lo que un compromiso vinculante sólo
moralmente es por tanto un “acuerdo”13. Puede haber, en efecto, acuerdos que
no pretenden obligar jurídicamente a las partes, pero que comprometen la
palabra o la credibilidad de quienes los pactan. Son los que se conocen como
“acuerdos entre caballeros” (“gentlemen agreements”).14

27. El acuerdo puede ser obligatorio para las partes, supuesto en el cual se
establecerá algún tipo de sanción al interior del grupo para aquellas empresas
que lo incumplan, o puede significar un simple compromiso moral, de tal forma
que las empresas se encuentren en libertad para acatar el acuerdo o decidir un
comportamiento económico distinto. En ambos casos, la realización del acuerdo
y su ejecución en el mercado configura la infracción administrativa.15

III.1.4.2. Las decisiones y recomendaciones

28. Los entendimientos adoptados por asociaciones de empresas o corporaciones
con fines o efectos contrarios a la competencia constituyen decisiones si tienen
carácter vinculante, o recomendaciones si tienen únicamente carácter
orientativo16. Dicho de otro modo, la decisión puede ser de obligatorio
cumplimiento, en virtud de las normas que rijan la asociación en cuyo seno se
ha adoptado, o puede no ser obligatoria y tratarse simplemente de una
recomendación17.

29. La decisión de la asociación puede haber sido adoptada por la mayoría de
miembros de algún órgano colegiado de la misma (asamblea general de
asociados, junta directiva, comités, etc.), o puede derivar de la declaración de
un órgano unipersonal (presidente, gerente general, etc.).18

                                           
12 BELLAMY, Christopher y CHILD, Graham. Derecho de la Competencia en el Mercado Común. Editorial Civitas,

S.A., Madrid, 1992, pág. 79.

13 Ibídem, págs. 78 y 79.

14 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Apuntes de Derecho Mercantil. Editorial Aranzadi, S.A., Navarra,
2000, pág. 283.

15 La ejecución del acuerdo como requisito para la configuración del supuesto de infracción ha sido establecido en
el precedente de observancia obligatoria aprobado por Resolución N° 0224-2003/TDC-INDECOPI, publicado el
12 de julio de 2003.

16 PASCUAL Y VICENTE, Julio. Op. cit.

17 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Op. cit. En el mismo sentido: BERENGUER FUSTER, Luis.
“Reflexiones sobre la tipificación de las conductas prohibidas en la Ley de Defensa de la Competencia”. En
Gaceta Jurídica de la C.E., D-29, setiembre 1998, pág. 186.

18 Ibídem.
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30. Es importante analizar las decisiones colusorias tomadas a través de órganos
colegiados al interior de una asociación. Debido a que los órganos colegiados
acuerdan según determinados quórum19 y mayorías, bastará que el acuerdo se
apruebe en una sesión válida (el quórum establecido en el Estatuto) y por
mayoría del cuerpo colegiado para considerar que ha sido acordado por todos
los integrantes, así no hayan estado presentes. Los ausentes se considerarían
eximidos de responsabilidad sólo si oportunamente hubieran manifestado su
oposición al acuerdo y no lo hayan ejecutado. El silencio de los asistentes a la
reunión importaría la aceptación tácita del acuerdo adoptado por el órgano
colegiado si realizan actos que traducen la ejecución del acuerdo colusorio.

31. Incluso si no hubiera existido el quórum previsto por el Estatuto, el acuerdo
implicaría a los ausentes si es que éstos no hubieran manifestado su oposición
expresa a la decisión tomada pero hubieran ejecutado el acuerdo20. En efecto,
el cumplimiento de requisitos formales, como el tema del quórum, son
importantes para evaluar la validez de acuerdos lícitos, pero tratándose de
acuerdos ilícitos, como un acuerdo colusorio, sólo importa evidenciar la
existencia de la concertación de voluntades y su ejecución en el mercado. No
puede argumentarse la inexistencia de un acuerdo ilícito sobre la base de la
ausencia de requisitos formales.

32. En ese orden de ideas, es válido afirmar que lo que diferencia al acuerdo de la
decisión es que en el acuerdo todos prestan su consentimiento a lo pactado,
mientras que en la decisión puede ocurrir que las empresas obligadas a
cumplirla no hayan dado su consentimiento expreso, e incluso pueden haberse
opuesto21. En este último caso, los responsables serán todos menos los que se
hubieran opuesto expresamente y no hayan ejecutado el acuerdo.

33. Los acuerdos llevados a cabo en el marco de una asociación pueden ser
analizados como decisiones de tal asociación o como acuerdos entre sus
miembros22. Ello para evitar que los socios eludan sus responsabilidades
colusorias por el hecho de trasladar la autoría formal al ente colectivo23. De esta
forma, a la decisión de una asociación de empresas, aunque suponga un acto
unilateral de una sola persona jurídica, se le presume la multilateralidad por el
hecho de agrupar en su seno a diversas empresas24.

A modo de ejemplo, si veinte empresas constituyen una asociación y en la
asamblea de asociados o en la junta directiva se aprueba, con quórum y
mayoría reglamentarios, una práctica colusoria, y nadie manifiesta su oposición
sino que, por el contrario, ejecutan el acuerdo, todos han cometido la infracción
administrativa; las empresas por haber acordado y la asociación por haber
decidido la realización de una práctica colusoria.

                                           
19 Número de individuos presentes para que una votación sea válida.

20 Tal sería el caso, por ejemplo, de que se comportaran como si estuvieran acatando el acuerdo.

21 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Op. cit.

22 BELLAMY, Christopher y CHILD, Graham. Op. cit., pág. 85.

23 PASCUAL Y VICENTE, Julio. Op. cit.

24 BERENGUER FUSTER, Luis. Op. cit.
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34. Como puede verse, tratándose de asociaciones de empresas, los acuerdos y
las decisiones son dos caras de la misma moneda. Si la asamblea de asociados
aprueba los precios que van a cobrar cada una de las empresas asociadas,
dicho acto constituye un acuerdo de las empresas y una decisión de la
asociación. En ambos casos se trata de una práctica colusoria tipificada como
infracción administrativa.

35. Por su parte, si la declaración de la autoridad unipersonal (por ejemplo el
presidente de la asociación) no fuera vinculante, sino que se tratara de una
mera sugerencia u orientación, entonces se tipificaría la infracción de la
siguiente forma: el presidente habría formulado una recomendación y sería
sancionado por ello, mientras que las empresas que acataron la recomendación
serían sancionadas por la modalidad del acuerdo.

III.1.4.3 Las prácticas concertadas

36. No obstante lo anterior, importa destacar que en ciertos casos para demostrar la
concurrencia del requisito del entendimiento o concierto de voluntades, bastará
con comprobar que varias empresas han actuado coordinadamente en el
mercado de forma consciente para que la prohibición les sea aplicable, sin que
tenga mayor trascendencia las disquisiciones sobre la naturaleza del
entendimiento a través del cual se haya producido la coordinación, esto es, si se
trata de un acuerdo, de una decisión o de una recomendación.25

37. Eso ocurre precisamente con las prácticas concertadas, en las que la actuación
de varias empresas en el mercado no puede ser explicada de otra manera que
no sea a través de una coordinación consciente entre las empresas
implicadas26. De esta manera, si bien una conducta paralela (p.e. paralelismo de
precios) no es una práctica colusoria en sí misma, puede indicar la existencia de
una práctica concertada cuando dicho paralelismo en cuestión no puede ser
explicado por las características y condiciones del mercado27.

38. Al respecto, el Tribunal de Defensa de la Competencia español tipifica las
prácticas concertadas como aquellas prácticas anticompetitivas que se derivan
de fenómenos no explicables de manera natural por el propio funcionamiento
del mercado y que, por ello, sugieren la existencia de acuerdos o formas
deseadas de cooperación entre los operadores económicos que no pueden ser
probadas. 28

39. Por otro lado, para el Tribunal de la Comunidad Europea una práctica
concertada es una forma de coordinación entre empresas que, sin haber
llegado a la realización de un convenio propiamente dicho, sustituye
conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica

                                           
25 Ver: BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Op. cit.

26 Ibídem.

27 JIMÉNEZ DE LA IGLESIA, José María. “Derecho de la Competencia y Oligopolio”. En Gaceta Jurídica de la C.E.,
D-23, abril 1995, pág. 132.

28 PASCUAL Y VICENTE, Julio. Op. cit.
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entre ellas, cooperación que desemboca en condiciones de competencia que no
corresponden a las condiciones del mercado.29

40. En ese sentido, la práctica concertada, aunque no contiene todos los elementos
del acuerdo, evidencia una coordinación manifestada por el comportamiento de
los participantes, que puede llevar a unas condiciones de competencia no
esperadas por las características del mercado.30

41. En un caso particular, el Tribunal de la Comunidad Europea señaló que cada
empresa debe determinar independientemente su actuación económica,
incluyendo la elección de sus clientes a los que oferta o vende; sin embargo, si
bien dicha independencia no priva a las empresas a reaccionar
estratégicamente adaptándose a la conducta existente y anticipada de sus
competidores, está prohibido cualquier contacto directo o indirecto entre tales
agentes, si el objeto o efecto del mismo es influenciar la conducta del mercado
de un competidor real o potencial o comunicar a tal competidor la conducta que
han decidido adoptar o piensan adoptar en el mercado.31

42. Una práctica concertada debe ser probada adecuadamente, aunque puede ser
suficiente la prueba de presunciones32. En efecto, la prueba de las prácticas
concertadas se hace normalmente apoyándose en indicios y presunciones
sobre su existencia, basadas fundamentalmente en el hecho de que el
comportamiento de las empresas en el mercado sería inexplicable si no
existiere algún tipo de concertación entre ellas.33

43. En la doctrina norteamericana las prácticas concertadas son conocidas como
confabulaciones tácitas y son determinadas a partir de pruebas sobre patrones
de conducta paralela que acreditan que las empresas han perseguido (en forma
simultánea o secuencial) estrategias similares de negocios a lo largo del tiempo.
En estos casos, el acuerdo existe, pero no puede ser probado de manera
directa sino a través de evidencia circunstancial o pruebas indirectas.34

III.1.4.4 Resumen

44. A modo de resumen, en el cuadro que se consigna a continuación se puede
observar las diferentes modalidades de prácticas colusorias:

                                           
29 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Op. cit.

30 PASCUAL Y VICENTE, Julio. Op. cit.

31 BELLAMY, Christopher y CHILD, Graham. Op. cit., pág. 89. Para estos autores, existe una práctica concertada
cuando:

“a) hay un contacto efectivo entre las partes, que frecuentemente consistirá en reuniones, discusiones,
intercambios de información, sondeos de opinión, ya sea oral o escrito; y
(b) tal contacto (1) tenga como objetivo influenciar la conducta en el mercado, y en particular suprimir por
adelantado la incertidumbre respecto de la conducta futura de una empresa o (2) tenga el efecto de
mantener o alterar la actuación comercial de las empresas de que se trate, en un aspecto que hasta aquel
momento estaba regulado por el juego de la libre competencia.”

32 Ibídem.

33 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Op. cit.

34 KOVACIC, William E. Op. cit, págs. 18 y 19.
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• Acuerdo colusorio
(empresas)

• Decisión (gremios)
• Recomendación

(gremios)

Práctica colusoria,
práctica restrictiva de
la libre competencia,
concertación, cartel
o colusión
(sinónimos) • Prácticas concertadas

     (empresas y gremios)

• Fijación de precios
• Reparto de mercados, cuotas de

producción o fuentes de
aprovisionamiento

• Discriminación injustificada de
condiciones entre competidores

• Cláusulas atadas
• Negativa injustificada de contratar
• Licitaciones colusorias

III.1.5. El ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 701

45. El Decreto Legislativo 701 se aplica a todas las personas, naturales o jurídicas,
de derecho público o privado, que realicen actividades económicas. Se aplica
también a las personas que ejerzan la dirección o la representación de las
empresas, instituciones o entidades en cuanto éstas participen en la adopción
de los actos y las prácticas sancionadas por dicha ley.35

46. Las entidades gremiales se encuentran comprendidas dentro del ámbito de
aplicación del Decreto Legislativo 701, en tanto su actuación incida —directa o
indirectamente— en el desarrollo de las actividades económicas de sus
agremiados. En tal sentido, las asociaciones gremiales se encuentran obligadas
a  respetar las normas que regulan el ejercicio de la libre competencia.

47. Si bien las entidades gremiales pueden tener dentro de sus fines el recolectar y
difundir entre sus miembros diversa información sobre el sector al que
pertenecen así como realizar estudios de mercado, pueden incurrir en una
restricción de la competencia que se encuentra prohibida por los artículos 3 y 6
del Decreto Legislativo 701, si limitan la libertad de acción de sus miembros (a
través de decisiones) o realizan recomendaciones o establecen conclusiones
anticipadas, de forma que provoquen un comportamiento uniforme de sus
agremiados en el mercado. Asimismo, las entidades gremiales pueden incurrir
en prácticas prohibidas por los artículos 3 y 6 del Decreto Legislativo 701
cuando, de cualquier modo, instrumenten, divulguen, notifiquen, controlen,
realicen o financien cualquier actividad tendiente a la materialización de un
acuerdo o decisión anticompetitivos adoptados en su interior por las empresas
miembros del gremio.

III.1.6. La probanza de las prácticas colusorias

48. El artículo IV del Título Preliminar de la Ley 2744436, Ley del Procedimiento
Administrativo General, establece que el procedimiento administrativo se
sustenta, entre otros, en el principio de verdad material. Este principio consiste
en que la autoridad administrativa competente para conocer un caso deberá
verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo
cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por
la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan
acordado eximirse de ellas.

                                           
35 Artículo 2 del Decreto Legislativo 701.

36 Publicada el 11 de abril de 2001.
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49. Por su parte, el artículo 166 de la Ley 27444 establece que los hechos
invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán ser
objeto de todos los medios de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos por
disposición expresa, y precisa que en el procedimiento administrativo procede:

- Recabar antecedentes y documentos.
- Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo.
- Conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos y peritos, o

recabar de los mismos declaraciones por escrito.
- Consultar documentos y actas.
- Practicar inspecciones oculares.

50. La valoración o apreciación de la prueba es una potestad exclusiva del
juzgador, a través de cuyo ejercicio realiza un análisis crítico de toda la
actividad probatoria y de los elementos y medios que la conforman. Se trata de
un análisis razonado de la prueba introducida definitivamente en el proceso,
gracias al cual el juez le asigna valor probatorio, plasmándolo en un veredicto
discrecional.37

51. La Ley del Procedimiento Administrativo General  contempla la libre valoración
de la prueba, conocida también como el sistema de la sana crítica, la cual obliga
a la autoridad administrativa a motivar sus decisiones38de manera suficiente,
precisa y coherente. Dicha motivación deberá ser expresa, mediante la relación
concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la
exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los
anteriores justifican el acto adoptado39. Esto con el propósito de garantizar al
administrado la fiscalización de las actuaciones administrativas y colaborar con
el mejor desempeño de la Administración, porque obliga a los funcionarios a
razonar con mayor cautela sus decisiones40.

52. Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto
entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas
de la experiencia del juez. Una y otra contribuyen a que el magistrado pueda
analizar la prueba (testigos, peritos, inspección judicial, entre otros) con arreglo
a la sana razón y a un conocimiento experimental.41

53. Sin embargo, esto no significa la carencia absoluta de reglas. La libre
convicción o sana crítica exige la motivación de la decisión, esto es, la
expresión de los motivos por los cuales se decide de una u otra manera, y, con

                                           
37 ORE GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal. Segunda Edición, Editorial Alternativas, Lima,

1999, pág. 445.

38  El artículo 3 de la Ley 27444 establece que la motivación es un requisito de validez del acto administrativo.

39 Artículo 6.1

40 DANOS ORDOÑEZ, Jorge. Comentarios al Proyecto de Ley de la Nueva Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos. En “Themis”, Revista de Derecho, PUCP, Lima, Segunda Epoca, 1999, N° 39,
pág. 244.

41 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Ediciones de Palma, Buenos Aires, 1997, pág.
270.
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ello, la mención de los elementos de prueba que fueron tenidos en cuenta para
arribar a una decisión y su valoración crítica.42

Así pues, la valoración de la prueba por parte de la autoridad administrativa no
se encuentra sujeta a criterios predeterminados por la ley (prueba tasada) que
le señalen el grado de eficacia que deba atribuir a determinado medio
probatorio; sin embargo, como contrapeso se le exige una adecuada motivación
de sus actuaciones.

54. En este sentido, para probar los acuerdos colusorios bastará encontrar los
medios de prueba que acrediten que las empresas convinieron, ya sea que se
trate de un acuerdo escrito o uno oral, sea vinculante o un mero compromiso
moral. Por ejemplo, puede tratarse de actas de directorios, juntas generales de
accionistas, asambleas de socios o comités, correspondencia remitida o
recibida, memorándums que han circulado entre las empresas, bastando un
documento que describa un compromiso colectivo que busca un curso de
conducta, o un testimonio a través del cual una o muchas partes describen
cómo formaron la conspiración y detallan los objetivos de la conspiración43.

55. Como puede advertirse, debido a que no existen pruebas tasadas, cualquier
medio probatorio servirá para acreditar la comisión de un acuerdo colusorio. Por
el contrario, podría existir un problema si no fuera posible demostrar la
existencia del acuerdo, pero existen indicios que acrediten la realización de una
práctica concertada.

56. Como hemos mencionado anteriormente, el paralelismo en sí mismo no
constituye prueba suficiente para determinar la existencia de una concertación.
Los competidores en una industria pueden incrementar o disminuir sus precios
o sus volúmenes de producción en respuesta a aumentos o disminuciones de
precios o volúmenes de producción de otros competidores, en especial si estos
últimos son líderes en el mercado. Esto último puede constituir una conducta
económicamente racional y justificable44.

57. En efecto, en mercados relativamente concentrados, las empresas “líderes” o
aquellas con mayor participación establecerán precios que tenderán a ser
seguidos por las pequeñas empresas, tanto cuando suben (en el intento de las
empresas pequeñas de aumentar su margen de ganancia) como cuando bajan
(en el afán de mantenerse en niveles competitivos)45. En este sentido, debe
diferenciarse cuándo se está frente a un paralelismo de precios derivado de
comportamientos competitivos por parte de las empresas, de uno que se derive
de prácticas concertadas.

                                           
42 WALTER, Freie Beweiswürdigung, 5, II, 3, ps. 71 y ss.; CAFFERATA NORES, La prueba, N° 14, c, p. 42. Citados

por MAIER, Julio B.J. Derecho Procesal Penal. Tomo I, Fundamentos, Editores del Puerto S.R.L., 2° Edición,
Buenos Aires, 1999, pág. 871.

43 KOVACIC, William E. Op. cit, pág. 19 (traducción propia).

44 Ver Informe N° 060-96-CLC, publicado el 14 de setiembre de 1996.

45 BULLARD GONZALES, Alfredo. Las concertaciones de precios y la protección al consumidor. Revista
Electrónica de Derecho Privado, N° 3, febrero de 2000. (http://www.vlex.com/pe/rvdp)
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58. El problema está entonces en encontrar la suficiente evidencia probatoria que
acredite la existencia de la práctica concertada. Al respecto, como afirman
Guerrin y Kyriazis, para detectar la existencia  de prácticas restrictivas de la
competencia, debe tenerse en consideración:

el (…) desequilibrio existente entre los autores de un cartel secreto y las
autoridades encargadas de su verificación. Los primeros poseen la prueba que
demuestra la infracción de las normas de competencia, y despliegan todos los
medios a su alcance para ocultar dicha información. Por su parte, las
autoridades, a pesar de sus amplias facultades para llevar a cabo
investigaciones y de su determinación de llevarlas a cabo, se encuentran en
muchas ocasiones impotentes ante los sofisticados métodos de ocultación y
destrucción de pruebas utilizados por los responsables de la organización de
un cartel.46

59. Además de los medios de prueba antes precisados, la autoridad administrativa
podrá recurrir a los sucedáneos probatorios (indicios y presunciones) regulados
en ordenamientos procesales distintos al administrativo, de conformidad con lo
establecido en el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley 27444, disposición
que establece que las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver
las cuestiones que se les proponga por deficiencia de las fuentes o principios
del procedimiento administrativo, por lo que en tales casos acudirán a otras
fuentes supletorias del derecho administrativo, como son las normas de otros
ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.

60. Debido a que la regulación de los sucedáneos probatorios no se encuentra
contemplada en la Ley del Procedimiento Administrativo General, en otras
normas legales o reglamentarias de procedimiento administrativo, en
jurisprudencia judicial que interprete disposiciones administrativas, en
jurisprudencia administrativa que establezcan precedentes de observancia
obligatoria o en los principios generales del derecho administrativo, procede
recurrir al ordenamiento procesal civil.

61. Resulta válida entonces la aplicación de los sucedáneos probatorios regulados
en el Código Procesal Civil, máxime si tenemos presente que la Primera
Disposición Final de este Código prescribe que sus disposiciones se aplican
supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean
compatibles con su naturaleza. De igual forma, cabe la aplicación de lo previsto
en el ordenamiento procesal penal, de similar naturaleza al presente
procedimiento administrativo sancionador, en el cual la prueba indiciaria
muchas veces sirve de base para una sentencia condenatoria47.

62. Así, la autoridad, que es quien tiene la carga de probar la existencia de la
concertación, debe recurrir no sólo a los típicos medios probatorios (declaración
de parte, declaración de testigos, documentos, pericias o inspecciones), sino
principalmente a los sucedáneos probatorios (indicios y presunciones).

                                           
46 GUERRIN, Maurice y KYRIAZIS, Georgios. Carteles. Aspectos procesales y probatorios. En Gaceta Jurídica de

la C.E. y de la Competencia, Madrid, N° 134, Serie D-21, abril, 1994, pág. 278.

47 ORE GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal, Segunda Edición, Editorial Alternativas, Lima,
1999, páginas 483 y 484.
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63. Los sucedáneos probatorios son auxilios establecidos por la ley o asumidos por
la autoridad para lograr la finalidad de los medios probatorios, corroborando,
complementando o sustituyendo el valor o alcance de éstos48. El sucedáneo es
un sustituto de la prueba, es aquel que eventualmente y cuando resulte
conveniente se convertirá en el reemplazo de los medios de prueba,
suministrando las razones que lleven al juzgador el conocimiento y la certeza de
los hechos, constituyéndose así en una verdadera fuente de prueba49.

64. El primer sucedáneo probatorio a tener presente es el indicio, el cual es definido
como el acto, circunstancia o signo suficientemente acreditados a través de los
medios probatorios, que adquieren significación en su conjunto cuando
conducen al juzgador o autoridad a la certeza en torno a un hecho desconocido
relacionado con la controversia50. Los indicios son los rastros, vestigios, huellas,
circunstancias o cualquier otro hecho conocido, que debidamente comprobados,
llevarán por vía de la inferencia al conocimiento de otro hecho desconocido51.

65. Por su parte, el sucedáneo probatorio de la presunción es el razonamiento
lógico - crítico que a partir de uno o más hechos indicadores (indicios) lleva al
juzgador o autoridad a la certeza del hecho investigado52. Dicho de otro modo,
las presunciones son juicios lógicos o críticos basados en hechos indicadores
que producen convicción en el magistrado respecto de algún hecho que
interesa al proceso53.

66. La interrelación entre el indicio y la presunción consiste en que a partir de uno o
más indicios se puede presumir como cierta la ocurrencia de un hecho. Del
conjunto de indicios que aparecen probados en el expediente, se obtienen
inferencias que permiten al Juez presumir el hecho indicado. Los indicios son la
fuente de donde se obtiene tal presunción. Aquéllos son los hechos y ésta el
razonamiento conclusivo54.

67. En lo que concierne a la investigación y acreditación de prácticas restrictivas de
la libre competencia, los indicios y presunciones resultan ser una herramienta
particularmente importante55. No se requiere necesariamente encontrar una
prueba concluyente, como un acuerdo firmado o una grabación de una reunión,
para acreditar que empresas que concurren en un mercado determinado han
acordado restricciones a la competencia. Por el contrario, sí se requiere que las
pruebas o indicios evaluados en conjunto demuestren directa o indirectamente

                                           
48 Definición establecida en el artículo 275 del Código Procesal Civil.

49 CAVALIÉ FIEDLER, Edgardo. La conducta procesal de las partes como sucedáneo de los medios probatorios:
apuntes para su mayor publicación. En “Ius et Veritas”, Revista de Derecho, PUCP, Lima, Año VI, N° 11,
noviembre de 1995, págs. 155 y 156.

50 Artículo 276 del Código Procesal Civil.

51 CAVALIÉ FIEDLER… Op. cit.

52 Artículo 277 del Código Procesal Civil.

53 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Jurisprudencia de Derecho Probatorio. Gaceta Jurídica S.A., Lima, 2000, pág.
37.

54 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Tomo II, págs. 611 y 696.

55  Ver Resolución 276-97-TDC.
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la existencia de la concertación. Así, por ejemplo, pruebas de reuniones
excepcionales entre los competidores, documentación posterior en que se vigile
el cumplimiento de las condiciones pactadas, lineamientos de políticas a
adoptarse elaborados por un gremio que agrupa a los competidores, entre
otros, podrían constituir indicios que harían presumir la existencia de una
práctica concertada.56

68. En este sentido, la comprobación de la existencia de prácticas concertadas,
generalmente se producirá sobre la base de indicios, que deben ser apreciados
en conjunto por el juzgador para poder extraer presunciones que lo lleven a
formar una convicción respecto de los hechos investigados. Puede darse el
caso que un indicio, apreciado de manera aislada, no convenza al juzgador,
pero apreciado en conjunto con otros indicios, lo lleven a formarse una auténtica
convicción.57

III.2 La conducta del Alcalde

69. Entre los medios probatorios aportados por la ODI-Loreto obra copia de la Nota
de Prensa N° 127-03-OGII-MPM de la Oficina General de Imagen Institucional
de la Municipalidad Provincial de Maynas, la cual consigna como fecha “marzo
de 2003” y cuyo texto señala literalmente lo siguiente:

(…) El Alcalde de la Provincia de Maynas, Juan Carlos del Águila, en reunión
sostenida con los dirigentes de la Central de Empresas de Transporte Urbano
de Iquitos, CETUI, logró que estos levantaran el paro de sus asociados,
además de rebajar la tarifa de pasajes de S/. 1.00 a 80 céntimos.

La reunión, celebrada a las 10:00 de la mañana por iniciativa del burgomaestre,
se llevó a cabo en la oficina de Alcaldía; como resultado de ello y luego de
escuchar la argumentación del alcalde, quién explicó a los dirigentes de la
CETUI que la economía popular no puede resistir un alza del 100 por ciento,
consiguió la reducción del precio de los pasajes.

Los transportistas explicaron al alcalde que la decisión del alza de los pasajes
se debía a que el tipo de combustible que usan sus unidades utilizan, el diesel
2, no estaba incluido en la lista de otros que sí habían sufrido una disminución
en sus precios.

El Alcalde fue claro en manifestar que, a la par del alza, el servicio que ofrecen
los buses de servicio urbano deberá mejorar.

En la reunión, en la que participaron 7 representantes del mencionado gremio
encabezados por su presidente, Juan Maslucan Góngora (…)

70. La Municipalidad no se limitó a publicar dicho comunicado, sino que además
publicó otro comunicado el 27 de marzo del 2003 en el diario "El Matutino", el
cual contiene el siguiente texto:

                                           
56 Ver Resolución N° 105-96-TDC del 23 de diciembre de 1996, recaída en el Expediente N° 116-94-CLC.

57 Ver Resolución 276-97-TDC.
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COMUNICADO

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS ANTE INEXACTOS
COMENTARIOS EMITIDOS POR ALGUNOS MEDIOS INFORMATIVOS DE LA
CIUDAD DE IQUITOS, CON RELACIÓN A LA REUNIÓN DE TRABAJO
SOSTENIDA EL LUNES 24 DEL MES EN CURSO POR EL SEÑOR ALCALDE
JUAN CARLO DEL ÁGUILA CÁRDENAS CON LOS DIRIGENTES DE LAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO, EMITE EL
SIGUIENTE COMUNICADO:

1. ES PREOCUPACIÓN CONSTANTE DEL ALCALDE PROVINCIAL DE MAYNAS
LA DIFÍCIL SITUACIÓN ECONÓMICA POR LA QUE ATRAVIESAN LAS
FAMILIAS LORETANAS.

2. EL ALZA DEL PASAJE TERRESTRE ESTÁ AGRAVANDO ESTA SITUACIÓN,
POR TAL MOTIVO EL SEÑOR ALCALDE PROVINCIAL INVITÓ A LOS
REPRESENTANTES DE LAS REFERIDAS EMPRESAS A UNA REUNIÓN DE
TRABAJO PARA SOLICITARLES LA SUSPENSIÓN DE LA PARALIZACIÓN
QUE HABÍAN ACORDADO E INVOCARLES A REDUCIR LAS ALZAS
EFECTUADAS CONCORDANTE CON LA LIBRE RELACIÓN DE LA OFERTA Y
LA DEMANDA, TENIENDO EN CUENTA QUE ÉSTAS RESULTAN
ATENTATORIAS CONTRAS LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS DE BAJOS
RECURSOS.

3. EN TAL SENTIDO, RATIFICAMOS QUE ES PROPÓSITO DEL GOBIERNO
LOCAL, EJERCER SU RESPONSABILIDAD CON TRANSPARENCIA Y
ESTRECHA RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS AGENTES
ECONÓMICOS VINCULADOS AL DESARROLLO DE LA PROVINCIA Y LA
REGIÓN.

IQUITOS, 26 DE MARZO DE 2003

OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL

71. Otro medio probatorio relevante es la grabación audiovisual (cinta VHS) donde
consta una entrevista realizada al Alcalde y que fuera propalada por los
programas  televisivos denominados "El Loretano" y "Hablemos Claro" de
Amazónica de Televisión S.A. Tal como se transcribe a continuación, en la
mencionada entrevista el Alcalde declaró sobre la reunión llevada a cabo y el
acuerdo al que se habría arribado:

Periodista: Usted se ha reunido en estos días pasados con los
transportistas de nuestra ciudad y se ha fijado un precio.
Alcalde: Se solicitó que el precio máximo que debieran cobrar a los, a los
pasajeros sea de un máximo de ochenta céntimos. Porque ellos venían
cobrando un sol, y se logró la aceptación por parte de los transportistas, que
habían elevado de (…) cincuenta a ochenta céntimos a un sol el precio de
los pasajes y creo que aceptaron nuestra invocación para que ellos
cobraran como máximo ochenta céntimos.

Periodista: Fue propuesta del municipio (…) estos ochenta céntimos.
Alcalde: Como máximo, efectivamente, para que se cobre a los pasajeros.

Periodista: Usted sabe que esto va contra la ley  …[no se entiende]…,
indicó Indecopi.
Alcalde: Usted me está preguntando y analice bien mi respuesta.
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Periodista: Mire …[no se entiende]… Indecopi tanto la de municipalidad
como los transportistas, en este caso, van a tener que …[no se entiende]…
posibilidad que se imponga una multa de diez mil …[no se entiende]...
Alcalde: Si sé a dónde apunta su, su pregunta, que es bastante maliciosa,
pero conozco bien lo que tengo que responder.

Periodista: No, directamente le  …[no se entiende]… indicado.
Alcalde: Correcto, y sé a dónde apunta su pregunta, por eso le respondo
así. Que lo que ha hecho la Municipalidad es solicitar a los transportistas
que cobren como máximo ochenta céntimos, que no se sobrepasen en este
libre juego de la oferta y la demanda en donde el libre mercado determina
las tarifas; y la Municipalidad lo que propone en todo caso es que haya un
tope que se cobre, puede ser setenta, sesenta, cincuenta pero que no se
sobrepase de un monto que ya sí afecta a la población.

Periodista: [no se entiende]… en contra la concertación de precios.
Alcalde: No de ninguna manera, bajo estos términos de ninguna manera.

Periodista: Cual sería la respuesta que daría Indecopi, usted entonces.
Alcalde: Pregúntele a Indecopi.

Periodista: No, Indecopi tiene la respuesta, pero la respuesta del Alcalde.
Alcalde: Pero la acabo de manifestar…[Silencio]… Esa es.

Periodista: No tiene más que decir señor Alcalde.
Alcalde: No, pregúnteme lo que desea, yo le contesto.

Periodista: Ok. Gracias.
Alcalde: Gracias.

En el programa televisivo "Hablemos Claro", el Presidente de la CETUI brindó
algunas declaraciones sobre la participación del Alcalde en la mencionada
reunión. Así, al referirse a la iniciativa del Alcalde que se cobre como máximo
S/.0,80, manifestó:

Exactamente; o sea él puso, él puso, este, una, una tarifa fija, entonces
cada uno ya es independiente en forma particular como le repito, de poder
cobrar ochenta centavos, setenta centavos…

Ante la pregunta, sobre si el Alcalde sugirió que el precio del pasaje sea
S/. 0,80, éste respondió:

Exactamente, más de eso no podríamos (…), o sea puso un tope, ya, ya
quedaba a criterio nuestro, de cada empresa, de poder de repente bajarla a
cincuenta centavos; hay muchas empresas que están cobrando cincuenta
centavos; otras que están cobrando ochenta…

72. Los medios probatorios antes mencionados evidencian que el Alcalde habría
solicitado o sugerido a las empresas transportistas no cobrar el pasaje de
transporte urbano por encima de S/. 0,80. Esta solicitud o sugerencia podría ser
interpretada como una recomendación constitutiva de infracción al Decreto
Legislativo 701, tal como se ha desarrollado en el marco teórico descrito en la
sección precedente.
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73. Sin embargo, los hechos evidencian que la supuesta solicitud o sugerencia
efectuada por el Alcalde no tiene naturaleza de una decisión empresarial sino
más bien la de un acto político. En efecto, las pruebas apuntarían a considerar
que en la reunión del 24 de marzo de 2003 el Alcalde de la Municipalidad
Provincial de Maynas no actuó como agente económico (o como representante
de un agente económico), sino como autoridad.

74. Es así que resulta necesario determinar previamente si esta Comisión es
competente para sancionar al funcionario público que establece, solicita o
recomienda a los agentes económicos la fijación de precios de un producto o
servicio. Para tal efecto, debe determinarse de manera fehaciente el ámbito de
aplicación del Decreto Legislativo 701.

75. El artículo 2 del Decreto Legislativo 701 establece lo siguiente:

Artículo 2°.- La presente Ley es de aplicación a todas las personas naturales o
jurídicas, sean de derecho público o privado, que realicen actividades
económicas. Se aplica también a las personas que ejerzan la dirección o la
representación de las empresas, instituciones o entidades en cuanto éstas
participen en la adopción de los actos y las prácticas sancionadas por esta Ley.

[el resaltado es nuestro]

76. Un primer aspecto a tener presente de la primera parte de la disposición antes
glosada es que el Decreto Legislativo 701 se aplica a toda persona —natural o
jurídica, de derecho público o privado—, siempre y cuando la misma realice
actividad económica. En ese sentido, una primera aproximación nos conduce a
considerar que los sujetos susceptibles de ser sancionados por violación de las
normas de libre competencia son los agentes económicos, entendiendo por
éstos de manera general a cualquier tipo de persona u organización que oferte
o demande bienes o servicios en un mercado determinado, así su objeto social
no tenga fin lucrativo58.

77. La segunda parte del artículo 2 del Decreto Legislativo 701 amplía el espectro
de aplicación a las personas que ejerzan la dirección o representación de las
empresas, instituciones o entidades en cuanto éstas participen en la adopción
de los actos y las prácticas prohibidas por dicha Ley. En consecuencia, es
imprescindible determinar cuáles son estos actos o prácticas prohibidas por la
norma de defensa de la competencia.

78. Al respecto, corresponde hacer una remisión inicial a la primera parte del
referido artículo 2, el cual de manera general pone un límite al espectro de
aplicación de la ley al delimitar sus efectos únicamente en quienes realizan
actividad económica. Así, concordando sistemáticamente la primera y segunda
parte del artículo 2 se llega a la conclusión de que los actos o prácticas
prohibidas por el Decreto Legislativo 701 son aquellos expresamente tipificados
en su articulado y realizados por quienes realizan actividad económica.

                                           
58 Por ejemplo, el caso de una asociación civil o una fundación, que si bien no tienen fin lucrativo, sí pueden

comportarse como empresas al realizar actividad económica.
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79. Si nos remitimos a los artículos que tipifican los actos y prácticas prohibidos
llegamos al mismo resultado. En efecto, de un lado, según el artículo 3 del
Decreto Legislativo 701

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.

[el resaltado es nuestro]

Por su parte, los artículos 4 y 5 del Decreto Legislativo 70159, que tipifican la
noción de posición de dominio y de abuso de la posición de dominio,
respectivamente, aluden a la actuación de una o varias “empresas”, es decir,
agentes económicos. De igual forma, su artículo 6, que tipifica la noción de
práctica colusoria (llamándola práctica restrictiva de la libre competencia), alude
también al término “empresa”.

Como puede verse, los actos y prácticas sancionados por el Decreto Legislativo
701 son aquellos tipificados en su articulado y realizados por “empresas”, esto
es, por personas, organizaciones o entidades que realizan actividad económica.

80. Otro punto de referencia lo constituye la exposición de motivos de la
modificación del artículo 2 del Decreto Legislativo 701 efectuada por el artículo
11 del Decreto Legislativo 80760, que a la letra dice:

El Artículo 2 del Decreto Legislativo 701 sólo contemplaba, dentro del ámbito
de la Ley de Libre Competencia, la responsabilidad que tienen las personas
naturales o jurídicas que desarrollan la actividad económica, y la de sus
representantes. Ocurre, sin embargo, que en ocasiones las decisiones de
desarrollo de prácticas monopólicas o restrictivas son tomadas por personas
que no necesariamente ejercen la representación de la empresa. Tal sería el
caso, por ejemplo, de los miembros del directorio, que sin ser representantes,
toman decisiones que determinan el accionar de la empresa. La norma
incorpora a las personas que ejercen la dirección y, con ello, las hace pasibles
de sanciones por las decisiones que adopten. El cambio en la norma tiene por
objeto desincentivar de manera más efectiva las prácticas contrarias a la libre
competencia, al extender la responsabilidad incluso al patrimonio personal de
quienes toman las decisiones.

                                           
59 Decreto Legislativo 701.-

Artículo 4°.- Se entiende que una o varias empresas gozan de una posición de dominio en el mercado, cuando
pueden actuar de modo independiente con prescindencia de sus competidores, compradores, clientes o
proveedores, debido a factores tales como la participación significativa de las empresas en los mercados
respectivos, las características de la oferta y la demanda de los bienes o servicios, el desarrollo tecnológico o
servicios involucrados, el acceso de competidores a fuentes de financiamiento y suministros, así como a redes de
distribución.

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.

60 Publicado el 18 de abril de 1996.
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De la lectura de la exposición de motivos del texto vigente del artículo 2 del
Decreto Legislativo 701 se infiere que el propósito de la norma es incorporar a
los directivos de las empresas que no necesariamente son representantes
legales de la misma, como es el caso de los miembros del directorio, así como
la de extender la responsabilidad incluso al patrimonio personal de quienes
toman las decisiones.

Si la intención del legislador hubiera sido la de incluir a los funcionarios públicos
o autoridades políticas que representan o dirigen entidades del sector público
que no realizan actividad económica, ello debió ponerse expresamente en el
artículo 2 del Decreto Legislativo 701 o, por lo menos, evidenciarse en su
correspondiente exposición de motivos.

81. Del razonamiento antes expuesto se puede advertir que esta Comisión
considera que el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 701 se
circunscribe únicamente a aquellas conductas y prácticas realizadas por
agentes económicos, incluyendo las decisiones empresariales tomadas por sus
representantes y directivos. Esta interpretación restrictiva responde a la
naturaleza de la norma materia de análisis. En efecto, el Decreto Legislativo 701
es una norma que establece prohibiciones y sanciones. Según la teoría de
interpretación jurídica, la interpretación restrictiva se aplica a las normas
especiales y a las normas prohibitivas. En esta misma línea de pensamiento, el
artículo IV del Título Preliminar del Código Civil señala que la ley que establece
excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía.

82. Por lo tanto, debe entenderse que la segunda parte del artículo 2 del Decreto
Legislativo 701 extiende los alcances de la legislación de competencia a las
personas naturales que ejercen la dirección o representación de las empresas,
instituciones o entidades que realizan actividad económica. En tal sentido,
también son susceptibles de ser sancionados por infracciones previstas en el
Decreto Legislativo 701, los directivos, gerentes, representantes y apoderados
de las empresas, sean éstas privadas o estatales61; los directivos, gerentes,
representantes y apoderados de asociaciones o gremios de empresas; así
como los funcionarios públicos que ejercen la dirección o representación de las
entidades del sector público, en tanto éstas realicen actividad económica.

83. Por el contrario, cuando los funcionarios públicos realizan actos políticos o
emiten reglamentos administrativos no están tomando decisiones empresariales
en representación de las entidades que dirigen, sino que, ejerciendo
competencias y funciones públicas, están expresando el poder de imperio (ius
imperium) del Estado, poder cuyo ejercicio no está prohibido ni sancionado por
el Decreto Legislativo 701.

                                           
61   La Ley 24948, Ley de la Actividad Empresarial del Estado, contempla las siguientes modalidades de empresas

estatales:
(i) Empresas de Derecho Público.- Las que se crean por Ley y gozan de atributos propios de la

administración pública.
(ii) Empresas del Estado de Derecho Privado.- Las constituidas originalmente o reorganizadas como

sociedad anónima de acuerdo a ley, cuyo capital pertenece totalmente al Estado.
(iii) Empresas de Economía Mixta.- Son personas jurídicas de derecho privado, en las cuales el Estado

participa asociado con terceros en los capitales y en la dirección de la sociedad. En éstas el Estado tiene
directa o indirectamente una participación accionaria mayoritaria que le garantiza el control de las
decisiones de toda índole en los órganos de gobierno de la sociedad.
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Los actos políticos materializan la función gubernativa o política, la cual es
concebida por el derecho administrativo como aquella actividad discrecional sin
límites jurídicos derivada de una directa atribución constitucional, realizada por
motivos de oportunidad o conveniencia y fundados en razones de seguridad,
orden o defensa de la comunidad política. Esta función consiste, precisamente,
en fijar las grandes directrices de la orientación política mediante la gestión de
asuntos que afectan los intereses vitales de la comunidad, respecto de su
seguridad interna, relaciones internacionales y relaciones interorgánicas o entre
poderes.62

Los reglamentos administrativos, entendidos como toda declaración unilateral
efectuada en ejercicio de la función administrativa productora de efectos
jurídicos generales en forma directa63, materializan la potestad reglamentaria de
la Administración Pública. Mediante esta potestad las entidades de la
Administración Pública (el Gobierno Central, Regional o Municipal, el Poder
Judicial y los organismos constitucionalmente autónomos) reglamentan —
mediante decretos supremos, resoluciones ministeriales, resoluciones
directorales, resoluciones de superintendencia, resoluciones de consejo
directivo, circulares, directivas, decretos regionales, decretos de alcaldía, etc.—
las normas con rango de ley —leyes orgánicas, leyes, decretos legislativos y
decretos de urgencia— según las atribuciones conferidas por el ordenamiento
jurídico.

84. Vista así las cosas, veamos a continuación con algunos ejemplos en qué caso
un alcalde sería susceptible de ser sancionado en aplicación del Decreto
Legislativo 701 y en qué casos no.

(i) Si la entidad pública realiza una determinada actividad económica, el
funcionario público que la representa sí puede ser sancionado al amparo
del artículo 2 del Decreto Legislativo 701 cuando tome decisiones
empresariales vinculadas a dicha actividad. En este caso, la Comisión es
competente para sancionar tanto a la entidad pública como al
funcionario público representante de la misma. Así por ejemplo, si un
municipio presta servicios de fumigación, la Comisión es competente
para sancionar al municipio y a su alcalde cuando éste se reúne con
otras empresas de fumigación para concertar el precio de dicho servicio.

(ii) Si un concejo municipal emite una ordenanza municipal o un alcalde un
decreto de alcaldía, y estas disposiciones establecen, por ejemplo, que
sólo habrá 10 farmacias en una localidad y cada una de ellas venderá
sus productos en un área geográfica determinada, tales órganos del
municipio no pueden ser sancionados por la Comisión en aplicación del
Decreto Legislativo 701, pues los mismos actuaron en ejercicio de la
potestad reglamentaria.

                                           
62 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997, págs. 123 y 124.

63 Ibídem, pág. 291.
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Sin embargo, tanto la ordenanza municipal como el decreto de alcaldía,
en tanto normas jurídicas, son susceptibles de ser cuestionadas por
determinados cauces legales. Así, la ordenanza pues ser impugnada
ante el Tribunal Constitucional mediante la acción de
inconstitucionalidad, mientras que el decreto de alcaldía puede ser
impugnado ante el Poder Judicial mediante la acción popular. Asimismo,
ambas disposiciones administrativas pueden ser conocidas por la
Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi por la imposición de
barreras burocráticas ilegales o irracionales.

(iii) Si un alcalde, sin emitir un reglamento administrativo, pero ejerciendo su
autoridad política, exige, solicita o recomienda un precio a las empresas
de panificación, no cabe aplicar contra él las disposiciones del Decreto
Legislativo 701, pues sus declaraciones u opiniones no tienen naturaleza
de decisión empresarial sino la de actos políticos.

85. En el presente caso, del análisis preliminar de los medios probatorios que obran
en el expediente se advierte que el Alcalde habría solicitado a las empresas de
transporte urbano de pasajeros fijar el precio del pasaje en S/. 0,80. Dicha
solicitud no habría respondido a una decisión empresarial sino a una decisión
política tendiente a resolver el problema social que significaba el alza del pasaje
a S/. 1,00 y la huelga de las referidas empresas.

86. En consecuencia, no corresponde  iniciar una investigación de oficio contra el
señor Juan Carlos Del Aguila Cárdenas, Alcalde de la Provincia de Maynas,
pues su actuación al no ser susceptible de ser sancionada por el Decreto
Legislativo 701 se encontraría fuera de la competencia de esta Comisión.

III.3 La conducta de las empresas de transporte

III.3.1 Los precios de los pasajes antes del 24 de marzo de 2003

87. Previo al análisis de la conducta de las empresas de transporte resulta
pertinente analizar el contexto en el que se desarrolló dicho accionar.

88. Para tal efecto, conviene analizar en primer lugar la evolución del precio del
Diesel 2, no sólo por ser el principal insumo del servicio de transporte sino
porque su aumento en los meses previos a marzo de 2003 habría determinado
el alza de los precios del pasaje, según mencionó el Presidente de la CETUI en
el programa televisivo "Hablemos Claro".

89. El precio promedio del Diesel 2 en el Perú presentó en los últimos 14 meses
una tendencia creciente, alcanzando su punto máximo entre marzo y abril de
2003, para luego mostrar un decrecimiento. Tal como se observa en el Gráfico
N° 1, el precio del galón del Diesel 2 en el Perú se ubicó en el periodo
mencionado entre US$ 1,72 en julio del 2002 y US$ 2,02 en abril del 2003. Esta
tendencia creciente podría ser explicada por el anunciado conflicto en medio
oriente de principios de año, el cual llegó a desatarse a mediados de marzo de
2003.
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Gráfico N° 1

90. Como consecuencia del alza de los precios de los combustibles registrados en
los primeros meses del año, algunos transportistas habrían decidido
incrementar los precios del pasaje del transporte urbano en la ciudad de Iquitos
de S/. 0,50 a S/.0,80 y a S/. 1,00, para luego, según lo registrado en el Informe
de la ODI-Loreto y los artículos periodísticos remitidos por esta oficina
descentralizada, llevar a cabo un paro de unidades de transporte urbano el 23
de marzo del 2003.

91. Prueba de lo anterior constituiría lo registrado en la página 2 del diario "La
Región" del 25 de marzo de 2003, donde el Alcalde manifestó que "… su
despacho convocó a los dirigentes y dueños de los ómnibuses, para hacerles
una invocación y recapaciten en la decisión que asumieron de elevar el costo
del pasaje a un sol …". Además, el mencionado diario informó que la reunión
llevada a cabo entre el Alcalde y los transportistas habría tenido lugar en la
mañana del 24 de marzo mientras los transportistas realizaban una paralización
que fue acatada en su totalidad.   

92. El precio de los pasajes del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de
Iquitos antes del 24 de marzo del 2003 habría estado fluctuando en un rango
entre S/. 0,50 y S/. 1,30, según lo registrado en la entrevista televisiva realizada
al Presidente de la CETUI en el programa "Hablemos Claro", el cual ante la
pregunta de cuándo habrían alzado el precio de los pasajes o si éste se dio a
raíz de la paralización, respondió:

… cada empresa señaló su fecha (…) No salieron en un día determinado o
fecha determinada. Lo hicieron particularmente cada una de ellas…

Fuente: INEI

Elaboración: Secretaría Técnica de la  Comisión de Libre Competencia
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Ante la pregunta referida hasta qué precio fue el aumento, el presidente de la
CETUI respondió:

… por ejemplo, hay empresas que lo mandaron a S/. 1,30; S/. 1,00; otras
que estaban cobrando S/. 0,80, y hay otras que estaban cobrando S/. 0,50
…

93. Además, en el diario "La Región" del 25 de marzo de 2003 se hizo mención a
que algunas empresas de manera previa a la reunión que habrían sostenido
con el Alcalde venían cobrando S/. 0,50; tal es así que publicó:

Aunque esta reunión tuvo como antesala alguna discordancia entre diversas
empresas,  puesto que alguna de ellas seguían cobrando los 0.50 y no
estaban de acuerdo con esta concertación, este acto al parecer habría
enervado a los responsables de las otras empresas de transportes quienes
incentivaron que todos acaten la medida de cobrar desde hace una semana,
el sol por pasaje urbano.(…)

[El sombreado es nuestro]

94. En consecuencia, de la información  analizada se deduce que con anterioridad
al  24 de marzo del 2003 el precio del pasaje del servicio de transporte urbano
en la ciudad de Iquitos se incrementó de S/. 0,50 a S/. 0,80, S/. 1,00 y S/. 1,30,
aunque algunas unidades habrían seguido manteniendo el precio en S/. 0,50.

III.3.2 El acuerdo del 24 de marzo de 2003

95. Mediante Oficio N° 191-03-GTU-MPM del 11 de marzo del 2003 la Gerencia de
Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial de Maynas remitió
información a la ODI-Loreto indicando que en la ciudad de Iquitos son once las
empresas que prestan el servicio de transporte urbano e interurbano de
pasajeros, tal como se muestra  en el  Cuadro N° 1.

           Cuadro N° 1
Relación de empresas de transporte

 urbano en la ciudad de Iquitos

1. Transrápido S.A.
2. E.T.U.I.S.A.
3. Selva S.A.C.
4. Santa Rosa S.A.C.
5. Túpac Amaru S.A.C.
6. Transdelsur S.A.C.
7. 28 de Julio S.A.
8. Loreto S.A.
9. Iquitos S.A.
10. Trans Amazonas  S.A.
11. El Cóndor S.A.64

Fuente: Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad
Provincial de Maynas
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia

                                           
64 La razón social de la empresa fue completada con información obtenida de la página web de la SUNAT

(www.sunat.gob.pe), donde consta de la forma siguiente "EMP TRAN URB INTEURB INTPRO EL CONDOR SA".
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96. De las empresas antes mencionadas es posible inferir que algunas de ellas,
representadas por sus dirigentes, participaron en la reunión sostenida con el
Alcalde en el local municipal el 24 de marzo del 2003, tal como se hizo constar
en la Nota de Prensa N° 127-03-OGII-MPM de la Oficina General de Imagen
Institucional de la Municipalidad Provincial de Maynas.

97. También cabe tener en consideración las declaraciones del Presidente de la
CETUI en el  programa televisivo "Hablemos Claro" de Amazónica de Televisión
S.A., donde hace mención sobre su participación en la referida reunión,
conjuntamente con dirigentes de siete empresas que prestan el servicio de
transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Iquitos.

98. En dicha entrevista el presidente de la CETUI declaró sobre los acuerdos
alcanzados con el alcalde. Así, a la pregunta sobre qué tema se trató en la
reunión en la Municipalidad (con el Alcalde), respondió:

… hemos creído conveniente, a iniciativa de él, hemos creído conveniente,
bajar, bajar el precio de los pasajes …

Además, al referirse a la iniciativa del Alcalde que se cobre como máximo
S/.0,80, manifestó:

Exactamente; o sea él puso, él puso, este, una, una tarifa fija, entonces
cada uno ya es independiente en forma particular como le repito, de poder
cobrar ochenta centavos, setenta centavos …

Ante la pregunta sobre si el Alcalde sugirió que el precio del pasaje cueste
S/.0,80,  respondió:

Exactamente, más de eso no podríamos (…)o sea, puso un tope, ya, ya
quedaba a criterio nuestro, de cada empresa, de poder de repente bajarla a
cincuenta centavos, hay muchas empresas que están cobrando cincuenta
centavos; otras que están cobrando ochenta …

Cuando se le preguntó específicamente si todos ellos acordaron S/. 0,80,
respondió:

Claro (…) el acuerdo fue de forma independiente…

99. Elementos que refuerzan la idea de que la reunión en el local municipal se
habría llevado a cabo para fijar el precio del transporte urbano de pasajeros en
la ciudad de Iquitos en S/. 0,80, están los diversos artículos periodísticos
remitidos por la ODI-Loreto:

♣ La portada del diario "La Región" del 25 de marzo del 2003 anunció que
"Transportistas y alcalde acordaron subir pasaje a S/. 0.80 céntimos";
mientras que en su texto interior se señaló que:

En una reunión realizada el día de ayer en el despacho de la alcaldía, los
dirigentes de las diferentes empresas de transporte acordaron cobrar  0.80
céntimos de sol por pasaje urbano a partir de hoy…,
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♣ El diario "El Matutino" del 25 de marzo del 2003 publicó la siguiente frase:
"Por iniciativa del Alcalde Juan Carlos del Águila. Transportistas
rebajaron el pasaje a 80 céntimos".

♣ El diario "La República" del 26 de marzo del 2003 en su sección regional
anunció que "Transportistas habrían concertado alza de pasajes",
señalando al interior del articulo:

Ante el alza del pasaje de transporte urbano a 80 céntimos, el Instituto
Nacional de Defensa del Consumidor de la Protección de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI - Iquitos presentó un informe a la Comisión de Libre
Competencia de esta entidad.

100. Del análisis conjunto de la nota de prensa publicada por la Oficina General
de Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial de Maynas, las
entrevistas otorgadas por el Alcalde y el Presidente de la CETUI a los
programas periodísticos "El Loretano" y "Hablemos Claro", y los artículos
periodísticos publicados en diversos diarios de la ciudad de Iquitos, es posible
afirmar que el 24 de marzo del 2003 se realizó en el local municipal una reunión
entre el Alcalde y algunos dirigentes de empresas de transporte urbano de
pasajeros, y que por iniciativa del Alcalde en dicha reunión las empresas
habrían acordado fijar el precio del pasaje del servicio de transporte urbano de
pasajeros en S/. 0,80 así como levantar la huelga mantenida hasta ese
momento.

101. Si bien en el acápite anterior  sea señalado que no debe iniciarse una
investigación de oficio contra el Alcalde debido a que su actuación política no
configura un supuesto de infracción al Decreto Legislativo 701, es importante
señalar que la participación de la autoridad local no exime a las empresas del
cumplimiento de la norma de competencia.

102. En tal sentido, las empresas serían pasibles de ser sancionadas por esta
Comisión así su actuación (la realización de una práctica anticompetitiva) haya
sido incentivada, motivada o inducida por una autoridad política o funcionario
público. De modo que si una autoridad política o funcionario público solicita o
recomienda un precio (o un reparto de mercados, de cuotas de producción, etc.)
y este precio es tomado por las empresas de manera coordinada, las empresas
estarían cometiendo la modalidad de acuerdo colusorio previsto en el artículo 6
del Decreto Legislativo 701.

103. De alguna forma la intervención de la agencia de competencia se constituiría
en un correctivo de la distorsión generada por la recomendación formulada por
la autoridad. En efecto, si bien no es posible sancionar a la autoridad por la
recomendación del precio, el hecho de sancionar a las empresas que toman el
acuerdo generaría en el mercado el mensaje de que no deben obedecerse
aquellas recomendaciones de prácticas ilegales formuladas por funcionarios
públicos.

104. En el presente caso, las pruebas apuntarían a indicar que en la reunión del
24 de marzo de 2003 diversas empresas que prestan el servicio de transporte
urbano de pasajeros en la ciudad de Iquitos acordaron fijar el precio del pasaje
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en S/. 0,80 a consecuencia de una solicitud o recomendación del Alcalde de la
Provincia de Maynas. Para los efectos del Decreto Legislativo 701 resulta
irrelevante la participación del Alcalde, importando únicamente que las
empresas habrían acordado una fijación de precios.

III.3.3 La ejecución del acuerdo (identificación de los responsables)

105. Un aspecto relevante para el análisis está referido a la ejecución del
mencionado acuerdo, dado que ello podría constituirse en el perjuicio al interés
económico general sancionado por el Decreto Legislativo 701.

106. Entre la información remitida por la ODI-Loreto se encuentra un cuadro
estadístico (ver Cuadro N° 2) donde se registran los precios del pasaje del
servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Iquitos entre el 25 y
28 de marzo del 2003.

Cuadro N° 2
Precio del pasaje del transporte urbano en la ciudad de Iquitos

del 25 al 28 de marzo de 2003.

107. En dicho cuadro se puede observar la similitud en los precios del pasaje
cobrado por ocho de las once empresas que prestan servicio en la ciudad de
Iquitos (Ver Cuadro N° 3).

1 TRANSPORTES TRANSRÁPIDO S.A. 2003-03-25 S/. 0,80 2003-03-26 S/. 0,80 2003-03-27 S/. 0,80 2003-03-28 S/. 0,80

2 TRANSPORTES E.T.U.I.S.A. 2003-03-25 S/. 0,80 2003-03-26 S/. 0,80 2003-03-27 S/. 0,80 2003-03-28 S/. 0,80

3 TRANSPORTES SELVA S.A.C. 2003-03-25 S/. 0,80 2003-03-26 S/. 0,80 2003-03-27 S/. 0,80 2003-03-28 S/. 0,80

4 TRANSPORTES SANTA ROSA S.A.C. 2003-03-25 S/. 0,80 2003-03-26 S/. 0,80 2003-03-27 S/. 0,80 2003-03-28 S/. 0,80

5 TRANSPORTES TUPAC AMARU S.A.C. 2003-03-25 S/. 0,80 2003-03-26 S/. 0,80 2003-03-27 S/. 0,80 2003-03-28 S/. 0,80

6 TRANSPORTES TRANS DEL SUR S.A.C.* 2003-03-25 S/. 4,00 2003-03-26 S/. 5,00 2003-03-27 S/. 5,00 2003-03-28 S/. 5,00

7 TRANSPORTES 28 DE JULIO S.A.* 2003-03-25 S/. 4,50 2003-03-26 S/. 5,00 2003-03-27 S/. 5,00 2003-03-28 S/. 5,00

8 TRANSPORTES LORETO S.A. 2003-03-25 S/. 0,80 2003-03-26 S/. 0,80 2003-03-27 S/. 0,80 2003-03-28 S/. 0,80

9 TRANSPORTES IQUITOS S.A. 2003-03-25 S/. 0,80 2003-03-26 S/. 0,80 2003-03-27 S/. 0,80 2003-03-28 S/. 0,80

10 TRANSPORTES TRANS AMAZONAS S.A.* 2003-03-25 S/. 5,00 2003-03-26 S/. 5,00 2003-03-27 S/. 5,00 2003-03-28 S/. 5,00

11 TRANSPORTES EL CONDOR  S.A. 2003-03-25 S/. 0,80 2003-03-26 S/. 0,80 2003-03-27 S/. 0,80 2003-03-28 S/. 0,80

*EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO QUE NO CIRCULAN EN LA CIUDAD DE IQUITOS
Fuente y Elaboración: ODI-Loreto
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Cuadro N° 3
Relación de empresas de transporte

urbano que cobraron el mismo precio
del 24 al 28 de marzo de 2003

en la ciudad de Iquitos

1. Empresa de Servicios de Transporte Masivo
de Pasajeros S.A. - Transrápido S.A.

2. Empresa de Transporte Urbano Interurbano
S.A. – ETUISA

3. Empresa de Transporte Selva S.A.C.
4. Empresa de Transporte Santa Rosa S.A.C.
5. Empresa de Transporte Túpac Amaru S.A.C.
6. Empresa de Transporte Loreto S.A.
7. Empresa de Transporte Iquitos S.A.
8.   Empresa de Transporte El Cóndor S.A

Fuente: ODI-Loreto
Elaboración: ST/CLC

108. Asimismo, también se da cuenta en artículos periodísticos de los disturbios
ocasionados por la población como protesta al incremento de los precios del
pasaje realizado con posterioridad a la fecha del supuesto acuerdo.

El diario "La Región" del 27 de marzo del 2003 señaló que "Pobladores
reclamaron por el alza del pasaje urbano". Reclamo que se habría manifestado
a través del cierre de pistas y del hostigamiento a las unidades de transporte
que circulaban. De igual forma el mencionado diario registró el pedido del Jefe
de la ODI-Loreto para que los transportistas declaren nulo el acuerdo de
pasajes.

109. El coincidente precio del pasaje del servicio de transporte urbano de
pasajeros por ocho de las once empresas que prestan este servicio en la ciudad
de Iquitos, y el descontento de la población ante el aumento en los precios
posterior a la reunión del 24 de marzo de 2003, constituirían pruebas de la
ejecución del mencionado acuerdo.

110. Por tales consideraciones, corresponde iniciar una investigación de oficio
contra las empresas señaladas en el Cuadro N° 3 del presente informe, por la
presunta comisión de un acuerdo colusorio consistente en la fijación del precio
del servicio de transporte urbano de pasajeros en la Provincia de Maynas
(ciudad de Iquitos) durante el mes de marzo de 2003, conducta que se
encontraría tipificada en el literal a) del artículo 6 del Decreto Legislativo 701.

III.4 El precedente de observancia obligatoria

111. Mediante Resolución N° 0224-2003/TDC-INDECOPI del 16 de junio de
2003, publicado el 12 de julio de 2003, la Sala de Defensa de la Competencia
aprobó el siguiente precedente de observancia obligatoria:

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

2. De conformidad con la mencionada valoración positiva de la competencia,
las prácticas restrictivas de la libre competencia - producto de acuerdos,
decisiones o prácticas concertadas - o el abuso de una posición de dominio
en el mercado, constituyen conductas reprochables y, por lo general, no son
medios idóneos para procurar el mayor beneficio de los usuarios y
consumidores.

3. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 701
en cuanto al perjuicio al interés económico general, excepcionalmente, y
siempre que puedan acreditarse en forma suficiente, precisa y coherente,
efectos beneficiosos en la conducta cuestionada que superen el perjuicio a
los consumidores y al instituto jurídico de la competencia, dicha conducta
será calificada como restrictiva de la libre competencia, pero exenta de
reproche y sanción debido a su balance positivo respecto de la afectación
del interés económico general.

4. La determinación de los casos excepcionales exentos de reproche y
sanción mencionados en el numeral anterior deberán analizarse en cada
caso concreto, considerando la concurrencia de los siguientes requisitos de
exención: i) si las conductas cuestionadas contribuyen a mejorar la
producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso
técnico o económico, reservando al mismo tiempo a los consumidores una
participación equitativa en el beneficio resultante; ii) si la conducta restrictiva
es el único mecanismo para alcanzar los objetivos beneficiosos señalados
en el requisito anterior; y, iii) si aquellas conductas no se convierten de
manera indirecta en una forma que facilite a las empresas involucradas
eliminar la competencia respecto de una parte sustancial del mercado en el
que participan.

5. La fijación concertada de precios contemplada expresamente en el literal a)
del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 701 constituye una práctica
restrictiva de la libre competencia que contraviene directamente la esencia
misma del instituto jurídico de la competencia. En consecuencia, para eximir
de reproche a dicha conducta se requiere de un análisis calificado muy
detenido, exigente y riguroso del cumplimiento preciso e indubitable de
todos los requisitos de exención indicados en el numeral anterior.

112. La Resolución N° 0224-2003/TDC-INDECOPI ha dejado sin efecto a los
precedentes de observancia obligatoria aprobados mediante Resoluciones
números 206-97-TDC y 276-97-TDC, los cuales establecieron que los acuerdos
desnudos o concertaciones de precios, de reparto de mercado, de reparto de
cuotas de producción y de limitación o control de la producción son “per se”
ilegales, esto es, que su sola realización constituía una infracción administrativa
a la que se debía aplicar la sanción legalmente prevista, no siendo necesario
para considerar configurada la infracción tener en cuenta los efectos
perjudiciales de la práctica en el mercado, o su razonabilidad, es decir, el hecho
de que la práctica sea o no idónea para producir efectos perjudiciales.

113. El precedente aprobado en la Resolución N° 0224-2003/TDC-INDECOPI
señala que las prácticas restrictivas de la libre competencia tipificadas en el
artículo 6 del Decreto Legislativo 701 no son medios idóneos para procurar el
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mayor beneficio de los usuarios y consumidores, por lo que al ser perjudiciales
para éstos deben ser declaradas ilegales.

114. Sin embargo, dicho precedente permite, de manera muy excepcional, que
las prácticas restrictivas de la libre competencia estén exentas de sanción
cuando los beneficios que la misma genere superen los costos derivados tanto
del perjuicio a los consumidores como de la restricción a la competencia.

115. La determinación de los casos excepcionales exentos de sanción deberá
analizarse caso por caso, considerando la concurrencia de los siguientes
requisitos de exención:

(i) Que las conductas cuestionadas contribuyen a mejorar la producción o
la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o
económico, reservando al mismo tiempo a los consumidores una
participación equitativa en el beneficio resultante;

(ii) Que la conducta restrictiva es el único mecanismo para alcanzar los
objetivos beneficiosos señalados en el requisito anterior; y,

(iii) Que aquellas conductas no se convierten de manera indirecta en una
forma que facilite a las empresas involucradas eliminar la competencia
respecto de una parte sustancial del mercado en el que participan.

116. Conforme lo señala la parte considerativa de la Resolución N° 0224-
2003/TDC-INDECOPI, la carga de acreditar los efectos beneficiosos de la
práctica restrictiva de la libre competencia corresponde al responsable de la
realización de la conducta prohibida por el ordenamiento jurídico. Dicho de otro
modo, es la parte denunciada quien tiene la carga de probar cuáles son los
beneficios de la práctica colusoria para el interés económico general.

III.4.1. Los argumentos sobre los beneficios de la conducta denunciada

117. Esta Comisión, ejerciendo su rol de tutela de la libre competencia, considera
necesario precisar la naturaleza de los argumentos que permitirán a las
empresas materia de una  investigación acreditar los beneficios de la conducta
cuestionada para el interés económico general, con el fin de generar reglas
claras y predecibles.

118. Para tal efecto, un primer punto a tener presente es que los referidos
criterios deben ser acordes con los objetivos de la legislación de competencia.
Al respecto, conforme lo estipula el artículo 1 del Decreto Legislativo 701, la
finalidad de la defensa de la competencia es que la libre iniciativa privada se
desenvuelva procurando el mayor beneficio de los usuarios y consumidores.

119. Según lo anterior, la finalidad de una política de competencia es garantizar y
preservar el proceso competitivo entre las empresas con el fin de procurar el
mayor beneficio de los usuarios y consumidores. En efecto, los mercados
competitivos permiten la mejor asignación de los recursos en la economía, con
la consecuente maximización del bienestar del consumidor.

120. La situación descrita previamente puede observarse en el Gráfico N° 2, el
cual muestra el comportamiento del mercado a través de las curvas de oferta
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(S) y demanda (D). En una situación competitiva, el mercado se encuentra en
equilibrio en el punto “C”, en el cual los oferentes y demandantes transan la
cantidad QC, y el precio PC. Asimismo, esta situación genera el máximo
bienestar o beneficio para la sociedad. Ello se refleja a través del agregado del
excedente del consumidor (área sombreada “A”) y del excedente del productor
(área sombreada “B”). Ambos conceptos constituyen medidas comúnmente
utilizadas en el análisis económico para medir el bienestar de la sociedad.

El excedente del consumidor se define como la diferencia entre el precio de
reserva65 y el precio de mercado. Esta diferencia puede ser interpretada como
un ahorro para el consumidor. Así, un mayor excedente del consumidor implica
una mayor cantidad de renta disponible, que podría ser utilizada en la
adquisición de otros bienes, con lo cual el bienestar del consumidor se vería
incrementado.

De forma análoga, el excedente del productor no es más que la diferencia entre
el precio al que efectivamente se vende un producto y el precio al cual el
productor hubiera estado dispuesto a venderlo. Así, el excedente del productor
podría ser entendido como el beneficio o la ganancia del productor y, en
consecuencia, mientras mayor sea éste, el bienestar del productor mejorará.

Gráfico N° 2

121. En un mercado competitivo el agregado del excedente del consumidor y del
excedente del productor y, por ende, el bienestar de la sociedad, es el máximo
posible. Sin embargo, en la medida que el objetivo básico de las empresas
privadas es la maximización de sus beneficios, dicha situación podría crear
incentivos para que en ciertas ocasiones y dada las condiciones particulares de
cada mercado, las empresas participantes implementen acuerdos colusorios
entre ellas, con el objetivo de no competir y obtener alguna ventaja de dicho
acuerdo.

                                           
65

 El precio de reserva es el precio más alto que un consumidor estaría dispuesto a pagar por un determinado bien.
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122. En el caso particular de determinadas prácticas colusorias, las empresas
renuncian a competir unas con otras y acuerdan fijar el precio de venta y la
cantidad de producción. Dicha situación podría determinar que las empresas
participantes del acuerdo se comporten como un monopolio, y que las mismas
fijen el precio (PM) y cantidad (QM) de monopolio. Como puede apreciarse del
Gráfico N°3, el precio PM fijado por el cartel, será siempre superior al precio del
mercado competitivo, PC; mientras que la cantidad producida por el cartel, QM,
será menor que la cantidad producida en competencia, QC.

Asimismo, dicho mayor precio (PM) y menor cantidad de producción (QM) fijado
por el cartel, conlleva a una “pérdida irrecuperable de eficiencia social”66,
producto de que los consumidores atendidos por las empresas que conforman
el cartel, están ahora obligados a comprar una menor cantidad de bienes (sólo
aquellos consumidores con precios de reserva más altos), y los que lo compran
pagan un precio más elevado, en comparación con el precio y la cantidad que
se obtendría en un mercado competitivo.

Tal resultado puede ilustrarse con el Gráfico N° 3. En este gráfico se muestra
las variaciones que experimenta el excedente del productor y de los
consumidores cuando se pasa de un nivel de producción competitivo a un nivel
monopolístico, representado por el cartel. Así, el área sombreada “C” del
Gráfico N° 3, forma parte del excedente del consumidor en el caso de un
mercado competitivo; sin embargo, en un cartel (monopolio) dicha área es
captada por el cartel como excedente del productor. Además, el cartel
(monopolio) genera una pérdida de eficiencia debido a que reduce el volumen
de producción y el intercambio, medido por el excedente del consumidor y del
excedente del productor a partir de las unidades del bien que ya no se
producen. El excedente del consumidor y del productor que se pierde está
representado por los triángulos sombreados “A” y “B”, respectivamente.

En general, los consumidores pierden tanto el rectángulo sombreado “C”
(transferencia) como el triángulo “A” (pérdida de eficiencia). El cartel
(monopolio) obtiene el rectángulo sombreado “C” (transferencia), pero pierde el
triángulo “B” (pérdida de eficiencia). El agregado de las áreas “A” y “B” es
conocido con el nombre de “pérdida irrecuperable de eficiencia social”
provocada por el monopolio. En resumen, el cartel, en contraposición con un
mercado competitivo, implica una transferencia de excedentes de los
consumidores a los productores, y una pérdida irrecuperable de eficiencia, que
es la suma de las áreas “A” y “B”.

                                           
66

 VARIAN, Hal R. Microeconomía Intermedia. Cuarta edición. Traducción de Ma. Esther Rabasco y Luis Toharia.
Antonio Bosch Editor, 1996. pág. 427.
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Gráfico N° 3

123. Se ha demostrado que por lo general un acuerdo colusorio de precios
genera una pérdida del excedente del consumidor y del productor (pérdida
irrecuperable de eficiencia social), producto de los mayores precios y menores
cantidades que genera el cartel, en comparación con un mercado competitivo.

124. Sin embargo, existen otros tipos de acuerdos, tales como determinados
acuerdos puros de investigación y desarrollo, intercambio de información,
publicidad en común, entre otros de similar naturaleza, que permitirían una
disminución de los precios y un aumento de la producción, con el consecuente
incremento del excedente total o bienestar de la sociedad. En opinión de esta
Comisión, los acuerdos que permitirían tales beneficios están relacionados
únicamente con el mejoramiento en la eficiencia productiva de una empresa y,
por el otro, con la posibilidad de una eficiencia innovativa.

125. La eficiencia productiva de una empresa maximizadora de beneficios se da
en aquel nivel de producción en la cual la empresa minimiza sus costos y
asigna eficientemente sus factores o insumos de producción. Así, cuando
hablamos del “mejoramiento en la eficiencia productiva de una empresa”
aludido en el párrafo anterior, nos estamos refiriendo a todas aquellas
situaciones que permiten a una empresa disminuir sus costos de operación y
producción. Dichas rebajas de costos pueden provenir de diversas fuentes,
desde el ahorro de costos de transacción y de gestión, hasta los costos que
atañen directamente el proceso productivo, logístico y de distribución. Por otro
lado, el término “eficiencia innovativa” aludido también en el párrafo anterior,
debe ser entendido como todos aquellos gastos e inversiones en que incurre
una empresa con el objetivo de mejorar la calidad de los bienes y servicios que
ofrece actualmente, o con el propósito de desarrollar nuevos productos o
servicios que aumentarán las posibilidades de elección del consumidor.
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126. En ese orden de ideas, utilizando el Gráfico N° 4  ilustraremos como es que
una eficiencia productiva y/o una eficiencia innovativa producto de un acuerdo
entre empresas permite generar un menor precio y una mayor cantidad bienes
para el consumidor, lo cual redundará en un aumento del excedente total o
bienestar de la sociedad.

En el Gráfico N°4 se aprecia la curva de demanda (D). En una situación inicial,
esta curva se intersecta con la curva de oferta S0, determinándose el precio y
cantidad de equilibrio P0 y Q0, respectivamente. En esta situación inicial el
excedente total está conformado por el área sombreada “A”.

Si asumimos que se da un acuerdo que permite generar una eficiencia
productiva (reducción de costos) en el mercado, ello se traducirá en un
desplazamiento de la curva de oferta de S0 a S1. De igual forma, si se da un
acuerdo que permite generar una eficiencia innovativa, ella se traducirá en un
desplazamiento de la curva de oferte de S0 a S1, toda vez que este concepto
tomaría en cuenta los efectos del progreso técnico, la innovación y las
inversiones en investigación y desarrollo, los cuales permitirían en un mediano o
largo plazo la producción de nuevos bienes o servicios a menores costos y
mayor calidad, fruto de las nuevas tecnologías y procesos de producción. De
esta manera, el desplazamiento de la curva de oferta de S0 a S1 producto de las
eficiencias productivas y/o innovativas, nos lleva a un nuevo equilibrio,
determinando el precio y cantidad, P1 y Q1 respectivamente. Como se aprecia
en el Gráfico N°4, esta nueva situación permite una reducción del precio (o una
mejora en la calidad de los productos o servicios) y un aumento en la cantidad
producida. Asimismo, se produce un aumento en el excedente total o bienestar
de la sociedad, representado en el área “B”.
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127. De otro lado, podría ocurrir que un acuerdo entre competidores involucre
tanto fijaciones de precios y/o restricciones de producción como eficiencias
productivas e/o innovativas, lo que podría ocurrir por ejemplo en contratos de
franchising, joint venture, acuerdos asociativos, acuerdos de cooperación o
colaboración empresarial, entre otros. En estos casos la Comisión sopesará los
efectos positivos (incrementos en productividad o innovación) con los efectos
negativos (medidos en  incrementos del precio o disminución de la cantidad
ofrecida de los productos o servicios) a efectos de determinar la ilegalidad de la
práctica analizada. Cuando los efectos negativos sean mayores que los
positivos la Comisión declarará la práctica como ilegal.

128. En ese sentido, cuando se tenga que analizar los supuestos beneficios de
una práctica restrictiva de la libre competencia para el interés económico
general, la agencia de competencia evaluará sólo aquellas variables
económicas que permitan generar una reducción en el precio de venta al
consumidor (o una mejora en la calidad de los productos) o un aumento en el
nivel de producción, y que ello finalmente redunde en un aumento del
excedente total o bienestar de la sociedad.

Dichas variables están relacionadas únicamente con la reducción de costos de
una empresa (eficiencia productiva) y a las mejoras en la calidad y/o variedad
de los productos y servicios ofrecidos a los usuarios y consumidores (eficiencia
innovativa). De este modo, los únicos criterios que deberán tomarse en
consideración al momento de evaluar los alegatos presentados por la parte
denunciada respecto de los beneficios de un acuerdo, corresponden a aquellos
argumentos que permitan demostrar alguna eficiencia productiva (reducciones
de costos) o el mejoramiento de la calidad y/o variedad de los bienes y
servicios. Estos beneficios redundan en el bienestar de los consumidores, que
es el objetivo y  fundamento último de una política de competencia.

129. Por el contrario, no se tomarán en cuenta criterios ajenos a los que
corresponde a una política de competencia, tales como la protección del
empleo, el incremento de la recaudación tributaria, la protección de pequeñas y
medianas empresas, el control de la inflación; puesto que éstos, además de no
ser objetivos acordes con una política de competencia, terminan por
distorsionarla y hacerla inconsistente67.

III.4.2 La nueva regla de razonamiento

130. Los derogados precedentes de observancia obligatoria aprobados mediante
Resoluciones números 206-97-TDC y 276-97-TDC establecían que los
acuerdos o concertaciones puros o desnudos de precios, de reparto de
mercado, de reparto de cuotas de producción y de limitación o control de la
producción, eran per se ilegales, de modo que no admitían justificación alguna.
Así, una vez verificado tales acuerdos o concertaciones, el denunciado no tenía
la oportunidad de alegar en su defensa que éstos traían consigo beneficios para
el interés económico general.

                                           
67 Tales objetivos, sin embargo, son de aplicación para otro tipo de políticas económicas.
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131. El precedente de observancia obligatoria aprobado por Resolución N° 0224-
2003/TDC-INDECOPI considera igualmente como conductas reprochables y,
por lo tanto, ilegales, los acuerdos o concertaciones puros o desnudos de
precios, de reparto de mercado, de reparto de cuotas de producción y de
limitación o control de la producción. Sin embargo, el precedente permite al
denunciado alegar en su defensa que tales acuerdos o concertaciones
redundan en beneficios para el interés económico general, argumento que
podría permitir de manera muy excepcional la exención de reproche y sanción
de la conducta analizada. Como hemos visto en el acápite anterior, los
argumentos referidos a los beneficios de la práctica colusoria para el interés
económico general sólo se circunscriben a aquellos que demuestren beneficios
para  los usuarios y consumidores.

132. Lo anterior evidencia que el actual precedente de observancia obligatoria ha
declarado que lo que antes era calificado como una conducta ilegal  iuris et de
iure  (que no admite prueba en contrario) ahora debe ser calificado como una
conducta ilegal iuris tantum (que admite prueba en contrario). En efecto, las
prácticas colusorias antes mencionadas deben presumirse por sí mismas
ilegales, salvo que la empresa denunciada demuestre que la misma trae
beneficios para los usuarios y consumidores.

133. En consecuencia, en tanto la empresa denunciada no demuestre que la
práctica colusoria imputada trae ganancias en eficiencia económica que
redunden en el bienestar de los consumidores en el corto, mediano y largo
plazo, los acuerdos o concertaciones puros o desnudos de precios, de reparto
de mercado, de reparto de cuotas de producción y de limitación o control de la
producción, serán considerados por sí mismos ilegales.

El artículo 15 del Decreto Legislativo 701 establece que el procedimiento de
investigación será iniciado por la Secretaría Técnica de oficio, previa aprobación de
la Comisión;

Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, el Decreto Legislativo 701
y la Ley 27444, la Comisión de Libre Competencia, en su sesión del día 22 de
octubre de 2003;

RESUELVE:

Primero: Aprobar el Informe N° 013-2003-INDECOPI/CLC emitido por la Secretaría
Técnica el 16 de octubre de 2003.

Segundo: Iniciar una investigación de oficio contra las empresas que se mencionan
a continuación, por la presunta realización de un acuerdo colusorio consistente en
la fijación del precio del pasaje del servicio de transporte urbano de pasajeros en la
Provincia de Maynas (ciudad de Iquitos) durante el mes de marzo de 2003,
conducta que se encontraría tipificada como infracción administrativa en el artículo
6 del Decreto Legislativo 701 y que sería susceptible de ser sancionada conforme a
lo previsto en el artículo 23 de dicha norma.
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• Empresa de Servicios de Transporte Masivo de Pasajeros S.A. - Transrápido
S.A.

• Empresa de Transporte Urbano Interurbano S.A. – ETUISA
• Empresa de Transporte Selva S.A.C.
• Empresa de Transporte Santa Rosa S.A.C.
• Empresa de Transporte Túpac Amaru S.A.C.
• Empresa de Transporte Loreto S.A.
• Empresa de Transporte Iquitos S.A.
• Empresa de Transporte El Cóndor S.A.

Tercero: En atención a los temas contenidos en el presente pronunciamiento,
encargar a la Secretaría Técnica que realice las acciones necesarias para que la
presente resolución se publique en la página web del Indecopi.

Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre
Competencia: Martín Reaño Azpilcueta, Luis Felipe Arizmendi Echecopar,
Francisco Avendaño Arana, Elmer Cuba Bustinza y Pablo Montalbetti Solari.

Martín Reaño Azpilcueta
Presidente


