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Expediente N°005-2003-CLC

052-2003-INDECOPI/CLC

14 de noviembre de 2003

VISTO:

El escrito de denuncia del 17 de junio de 2003 presentado por la Cámara de Comercio de
Lima (en adelante, la CCL) contra el señor Luis Solari de la Fuente, ex Presidente del
Consejo de Ministros (en adelante, el señor Solari); el señor Javier Reátegui Roselló, ex
Ministro de Transportes y Comunicaciones (en adelante, el señor Reátegui); y los
siguientes gremios de empresas de transporte: Unión Nacional de Transportistas Dueños
de Camiones del Perú – UNT PERÚ (en adelante, la UNT), Asociación de Propietarios de
Omnibus Interprovinciales – APOIP (en lo sucesivo, la APOIP), Asociación Nacional de
Transporte de Carga – ANATEC (en adelante, la ANATEC) y Confederación de
Transportadores del Perú – COTRAP (en lo sucesivo, la COTRAP); por presuntas
infracciones a las normas sobre libre competencia; y

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

1. La CCL es una asociación integrada por personas naturales y jurídicas dedicadas al
comercio, la producción y la prestación de servicios. Uno de sus objetivos consiste en
promover la dación de normas legales que favorezcan el desarrollo económico y la
derogación de aquellas que resultan perjudiciales.1

2. La Presidencia del Consejo de Ministros (en adelante, la PCM) coordina, gestiona y
realiza el seguimiento de las políticas y programas de carácter multisectorial del Poder
Ejecutivo2. El Presidente del Consejo de Ministros es la máxima autoridad política y
administrativa de este organismo y colabora con el Presidente de la República en la
dirección de la política general del gobierno coordinando la actividad intersectorial de
la función política administrativa del Estado y las funciones de los demás Ministros. En

                                                
1
 Literal d) del artículo 2 del Estatuto de la CCL.

2
 Artículo 3 del Decreto Supremo 067-2003-PCM, Reglamento de Organización y Funciones de las Presidencia del Consejo

de Ministros, publicado el 28 de junio de 2003.
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tal sentido, promueve la participación y la concertación social y económica en la
gestión de Gobierno3. En particular, le corresponde refrendar los decretos legislativos,
los decretos de urgencia, los decretos supremos y las resoluciones supremas4.

3. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, el MTC) diseña, norma y
ejecuta la política de promoción y desarrollo en materia de transportes y
comunicaciones5. El Ministro de Transportes y Comunicaciones es la más alta
autoridad política y administrativa de esta entidad y tiene entre sus principales
funciones la de formular la política nacional en su sector, así como ejecutar y
supervisar su aplicación en armonía con la política general del gobierno6, 7.

4. La UNT, APOIP, ANATEC y COTRAP son gremios de empresas de transporte cuya
creación e integración persiguen la tutela de los intereses de sus integrantes en
concordancia con el desarrollo de su actividad y el interés de la sociedad.

5. La CCL fundamenta su denuncia en los siguientes hechos:

(i) El artículo 4 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre del 8 de
octubre de 1999, desarrolla la labor promotora del Estado en la libre y leal
competencia en el transporte.

(ii) El artículo 64 del Reglamento Nacional de Administración de Transportes,
aprobado por Decreto Supremo 040-2001-MTC del 28 de julio de 2001,
estableció un sistema de regulación tarifaria de los servicios de transporte de
pasajeros y carga basado en el control de precios.

(iii) Mediante Informe N° 056-2001/GEE del 10 de diciembre de 2001 la Gerencia
de Estudios Económicos del Indecopi señaló que el artículo 64 del Reglamento
Nacional de Administración de Transportes transgredía el ordenamiento
jurídico vigente, constituyendo un retroceso en la desregulación económica del
transporte público.

                                                
3
 Artículo 14 del Decreto Legislativo 560, Ley del Poder Ejecutivo, publicado el 29 de marzo de 1990.

4
 Numeral 7 del artículo 15 de la Ley del Poder Ejecutivo y numeral 3 del artículo 123 de la Constitución Política del Perú.

5
 Literal a) del artículo 5 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo 041-2002-MTC, publicado el 24 de agosto de 2002.

6
 Artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

7
 Ley 27791, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Artículo 2.- Competencia.-
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones integra interna y externamente al país, para lograr un racional
ordenamiento territorial vinculando las áreas de recursos, producción, mercados y centros poblados, a través de la
formulación, aprobación, ejecución y supervisión de la infraestructura de transportes y comunicaciones. A tal efecto, dicta
normas de alcance nacional y supervisa su cumplimiento.
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(iv) Entre noviembre de 2001 y mayo de 2002 la tasa del Impuesto Selectivo al
Consumo a la gasolina se incrementó siete veces, situación que perjudicó a las
empresas de transporte debido a la importancia de este insumo en su
estructura de costos.

(v) El 31 de diciembre de 2001 se emitió el Decreto de Urgencia 140-2001, cuyo
artículo 3, al establecer la libre determinación de las tarifas y fletes de los
servicios de transporte, derogó tácitamente al artículo 64 del Reglamento
Nacional de Administración de Transportes. Sin embargo, su artículo 4
estableció  que, excepcionalmente, por razones de interés nacional o
necesidad pública, el Estado fijaría tarifas mínimas para el servicio de
transporte de pasajeros y carga.

(vi) En marzo de 2002, el MTC, la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (en adelante, la SUNAT) y los gremios de empresas de transporte
elaboraron un sistema de control tributario basado en costos mínimos
referenciales con la finalidad de generar una estadística en el negocio de
transporte y así mejorar la fiscalización por parte de la SUNAT. En dicha
oportunidad, el mencionado sistema no se llegó a implementar, razón por la
cual los gremios de transportistas recurrieron al MTC a fin de proponer
medidas relacionadas con el control de precios de la actividad.

(vii) Mediante carta abierta publicada el 25 de julio de 2002 en diversos diarios
locales, los transportistas manifestaron su disconformidad frente a la situación
del sector, acusaron al libre mercado de la crisis por la que éste atravesaba,
amenazaron con la realización de un paro nacional y exigieron la imposición de
costos mínimos referenciales para el servicio de transporte de mercancías y
pasajeros.

(viii) El 17 de agosto de 2002 se llevó a cabo una reunión entre el Presidente del
Consejo de Ministros y los gremios de empresas de transporte denunciados;
reunión en la que el Primer Ministro manifestó su interés en determinar un
costo mínimo para el cobro de fletes.

(ix) Como consecuencia de la reunión antes mencionada, mediante Decreto
Supremo 042-2002-MTC se conformó la Comisión de Trabajo Multisectorial
integrada por representantes del Estado y de los gremios de transportistas, la
cual se encargaría de implementar las medidas necesarias destinadas a
viabilizar los acuerdos adoptados en la reunión del 17 de agosto de 2002.

(x) El 30 de diciembre de 2002 se expidió el Decreto Supremo 049-2002-MTC,
mediante el cual se aprobó el estudio denominado ”Metodología de
Determinación de Costos para el Servicio Público de Transporte de Pasajeros
en Omnibus y de Carga en Camión”, como base para el establecimiento de un
sistema de fiscalización de la actividad que permita su formalización y control.
Adicionalmente, su artículo 2 actualizó a esa fecha los costos mínimos del
transporte de carga en camión.
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(xi) Mediante Resoluciones de Superintendencia números 004 y 028-2003-SUNAT
de enero de 2003 la SUNAT modificó el Reglamento de Comprobantes de
Pago exigiendo a las empresas consignar en las guías de remisión los costos
mínimos establecidos en el Decreto Supremo 049-2002-MTC.

(xii) El 30 de enero de 2003 se reunió en asamblea la UNT con la finalidad de
hacer llegar recomendaciones a sus agremiados. Hasta dicha fecha sólo se
hablaba de costos mínimos referenciales; sin embargo, los transportistas
comenzaron a exigir “el pago de las nuevas tarifas” (costos mínimos).

(xiii) El 18 de febrero de 2003 se llevó a cabo una reunión entre representantes del
Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante, el MEF), el MTC, la
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (en adelante,
CONFIEP), la Sociedad Nacional de Industrias (en adelante, la SNI), la CCL y
los transportistas. En esta reunión los transportistas reconocieron haber
efectuado recomendaciones a sus asociados a fin de cobrar el costo mínimo
de transporte.

(xiv) Mediante Oficio N° 130-2003-2B0000 del 15 de marzo de 2003 la SUNAT
informó que el flete realmente pactado podía ser inferior a los costos mínimos
aprobados por el Decreto Supremo 049-2002-MTC; hecho de que dio lugar a
que mediante Carta Abierta del 24 de marzo de 2003 diversos gremios de
empresas de transporte amenazaran con un paro nacional en caso de no
implementarse los costos mínimos de transporte.

(xv) El 4 de abril de 2003 se firmó el “Convenio Marco de Promoción de la
Formalidad del Transporte Terrestre” entre representantes del Estado (el
Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Transporte y
Comunicaciones y el Ministro de Economía y Finanzas), la CONFIEP, la SNI y
la CCL, por medio del cual se comprometieron a que la contratación de los
servicios de transporte de mercancías se regiría por los principios de libre
competencia y libertad de contratación.

(xvi) El 28 de abril de 2003 las empresas de transporte iniciaron un paro nacional,
el mismo que fue levantado como consecuencia de la suscripción del Acta de
Acuerdo del 10 de mayo de 2003, firmada por el Ministro de Transportes, los
Viceministros de Transportes y del Interior y seis representantes de las
asociaciones de transportistas. En dicho acuerdo se estableció que el gobierno
dictaría un Decreto de Urgencia con la finalidad de establecer los límites
mínimos y máximos de precios para el transporte de carga y pasajeros.

(xvii) Como consecuencia del citado acuerdo, el 14 de mayo de 2003 se expidió el
Decreto Supremo 021-2003-MTC, norma mediante la cual se estableció una
banda de costos mínimos y máximos para el transporte de mercancías y
pasajeros y se tipificó con carácter de infracción muy grave el cobro de tarifas
menores a la banda establecida por dicha norma.
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(xviii) Mediante Fe de Erratas publicada el 25 de mayo de 2003 la banda de costos
mínimos y máximos se convierte en costo mínimo obligatorio de transporte.

6. Sobre la base de tales eventos, la CCL afirma que los denunciados han infringido lo
dispuesto en el literal a) del artículo 6 del Decreto Legislativo 7018. Según lo expone la
propia CCL, la denuncia comprendería los siguientes extremos:

(i) Las recomendaciones efectuadas por el señor Solari en su condición de
Primer Ministro, referidas a la fijación de un costo mínimo en los servicios de
transporte, y las recomendaciones realizadas por los dirigentes de los gremios
de las empresas de transporte en el mismo sentido. Estas recomendaciones
se habrían emitido durante la reunión del 17 de agosto de 2002, oportunidad
en la que analizaba el esquema de costos mínimos y la posible obligatoriedad
de los mismos.

(ii) Las recomendaciones efectuadas por los dirigentes de los gremios de
empresas de transporte y funcionarios del MTC a los empresarios
transportistas con la finalidad de implementar los precios mínimos de
transporte. Dichas recomendaciones habrían sido expedidas en la asamblea
de transportistas del 30 de enero de 2003 convocada por la UNT.

(iii) El acuerdo suscrito el 10 de mayo de 2003, en el que el gobierno se
comprometió, a solicitud de los transportistas, a modificar el artículo 4 del
Decreto de Urgencia 140-2001 y aprobar mediante decreto supremo, una
banda de costos para el transporte de carga e interprovincial de pasajeros.

7. Finalmente, la CCL solicita a la Comisión:

(i) La aplicación a las denunciadas de la sanción más alta que prevea la
normatividad debido a la modalidad de la restricción y la dimensión del
mercado afectado.

(ii) Dictar una medida cautelar a favor de sus asociados a fin de que los
dispositivos legales cuestionados producto de los actos violatorios del
Decreto Legislativo 701 no les sean exigibles; en este sentido, solicitan se
ordene el cese del cobro de los costos mínimos, así como la obligación de
consignarlos en las guías de remisión.

8. Mediante Carta N° 203-2003/CLC-INDECOPI del 25 de setiembre de 2003 la
Secretaría Técnica requirió a la CCL identificar a los representantes de la PCM, del
MTC, de la SUNAT y de los gremios de empresas de transporte de carga que
participaron como expositores en la asamblea realizada por la UNT del 30 de enero de
2003.

                                                
8 Ley que dispone la eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia, publicada

el 7 de noviembre de 1991.
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9. Mediante Carta GL/121-03/GL del 30 de setiembre de 2003 la CCL absolvió el
requerimiento manifestando que los expositores en la asamblea del 30 de enero de
2003 fueron los señores Alfonso Rivas y Carlos Bianchi, de la UNT, y Richard Díaz,
Viceministro de Transportes.

10. Con Oficio N° 3179-2003-MTC/15 del 4 de noviembre de 2003, la Dirección General
de Circulación Terrestre del MTC informó que ningún funcionario del Viceministerio
de Transportes o de dicha Dirección había asistido al mencionado evento.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

11. A criterio de la Comisión y considerando lo manifestado por la denunciante, el
presente pronunciamiento tiene por objeto determinar si, luego de la revisión y
valoración de los medios probatorios ofrecidos en el presente procedimiento, se
aprecian o no indicios razonables de infracción al Decreto Legislativo 701 y, de ser el
caso, quiénes serían los presuntos responsables.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

III.1. Marco teórico y legislación aplicable

12. 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, cuál es su ámbito de aplicación, qué modalidades de estas
prácticas se pueden presentar y cuáles son 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

13. Si bien es posible distinguir en el ámbito doctrinario el término acuerdo (que lesiona o
limita la competencia) de los vocablos cártel y colusión9, 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 70110.

14. Sin embargo, atendiendo a que en el referido Decreto Legislativo y en la legislación
comparada (específicamente la legislación española y de la Unión Europea) se

                                                
9
 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.

10
 Ley que dispone la eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia.
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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).

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

III.1.2. Las prácticas colusorias

16. 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.12

17. 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

18. 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, el 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.

19. En esa línea, el artículo 2 del Decreto Legislativo 75713, Ley Marco para el Crecimiento
de la Inversión Privada, establece que el Estado garantiza la libre iniciativa privada y

                                                
11

 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.

12
 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.

13
 Publicado el 13 de noviembre de 1991.
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que la economía social del mercado se desarrolla sobre la base de la libre
competencia y el libre acceso a la actividad económica.

20. 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 de desarrollo constitucional que
dispuso 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. 14

21. El Decreto Legislativo 701 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.15

22. 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 normas

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;

                                                
14

 Artículo 1.

15
 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

23. 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.

24. 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 la interpretación extensiva o la analogía.

25. 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.

26. 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”16. Por lo tanto, el análisis exegético de la referida legislación, así como

                                                
16

 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;
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su desarrollo jurisprudencial, permitirá entender el significado de tales prácticas.
Adicionalmente, recurriremos a la doctrina estadounidense con el fin de precisar los
conceptos esbozados.

III.1.4.1. Los acuerdos colusorios

27. 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).17

28. Un acuerdo colusorio es entendido en la literatura académica estadounidense 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.18

                                                                                                                                                    
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;
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.

17
 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.

18
 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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29. 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.19

30. 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”20. 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”).21

31. 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.22

III.1.4.2. Las decisiones y recomendaciones

32. 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 orientativo23. 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 recomendación24.

33. 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

                                                                                                                                                    
19

 BELLAMY, Christopher y CHILD, Graham. Derecho de la Competencia en el Mercado Común. Editorial Civitas, S.A.,
Madrid, 1992, pág. 79.

20
 Ibídem, págs. 78 y 79.

21
 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Apuntes de Derecho Mercantil. Editorial Aranzadi, S.A., Navarra, 2000, pág.
283.

22
 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.

23
 PASCUAL Y VICENTE, Julio. Op. Cit.

24
 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.
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directiva, comités, etc.), o puede derivar de la declaración de un órgano unipersonal
(presidente, gerente general, etc.).25

34. 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 quórum26 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.

35. 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 y hubieran ejecutado el acuerdo27. 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 anticompetitivo
sobre la base de la ausencia de requisitos formales.

36. 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 opuesto28. En este último
caso, los responsables serán todos menos los que se hubieran opuesto expresamente
y no hubieran ejecutado el acuerdo.

37. Los acuerdos llevados a cabo en el marco de una asociación pueden ser analizados
como decisiones de tal asociación o como acuerdos entre sus miembros29. Ello para
evitar que los socios eludan sus responsabilidades colusorias por el hecho de
trasladar la autoría formal al ente colectivo30. De esta forma, a la decisión de una
asociación de empresas, aunque suponga un acto unilateral de una sola persona

                                                
25

 Ibídem.

26
 Número de individuos presentes para que una votación sea válida.

27
 Tal sería el caso, por ejemplo, que se comportaran como si estuvieran acatando el acuerdo.

28
 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Op. Cit.

29
 BELLAMY, Christopher y CHILD, Graham. Op. Cit., pág. 85.

30
 PASCUAL Y VICENTE, Julio. Op. Cit.
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jurídica, se le presume la multilateralidad por el hecho de agrupar en su seno a
diversas empresas31.

38. 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, se considerará que todos han cometido la infracción
administrativa; por un lado, las empresas por haber acordado, y por el otro, la
asociación por haber decidido la realización de una práctica colusoria.

39. 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.

40. 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 tipificará la infracción de la siguiente forma: el presidente
habrá formulado una recomendación y será sancionado por ello, mientras que las
empresas que acataron la recomendación serán sancionadas por la modalidad del
acuerdo.

III.1.4.3 Las prácticas concertadas

41. No obstante lo expuesto, 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.32

42. 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 implicadas33. De esta
manera, si bien una conducta paralela (pág.e. paralelismo de precios) no es una
práctica colusoria en sí misma, puede inducir a la existencia de una práctica
concertada cuando dicho paralelismo en cuestión no puede ser explicado por las
características y condiciones del mercado34.

                                                
31

 BERENGUER FUSTER, Luis. Op. Cit.

32
 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Op. Cit.

33
 Ibídem.

34
 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.
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43. 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. 35

44. 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 entre ellas, cooperación que desemboca en
condiciones de competencia que no corresponden a las condiciones del mercado.36

45. 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.37

46. 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.38

47. Una práctica concertada debe ser probada adecuadamente, aunque puede ser
suficiente la prueba de presunciones39. 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.40

                                                                                                                                                    
35

 PASCUAL Y VICENTE, Julio. Op. Cit.

36
 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Op. Cit.

37
 PASCUAL Y VICENTE, Julio. Op. Cit.

38
 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.”

39
 Ibídem.

40
 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Op. Cit.
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48. 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.41

III.1.4.4 Resumen

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

• 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

50. A continuación se procede a desarrollar el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo
701 para efectos de determinar a los sujetos susceptibles de ser sancionados por
infracción de las normas de defensa de la competencia.

51. 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]

                                                                                                                                                    
41

 KOVACIC, William E. Op. Cit., págs. 18 y 19.
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52. 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 lucrativo42.

53. 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.

54. 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 a 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.

55. 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 70143, que tipifican la noción de
posición de dominio y de abuso de la posición de dominio, respectivamente, aluden a

                                                
42

 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.

43
 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.
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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.

56. 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 80744, 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.

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 necesidad 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.

57. Del razonamiento antes expuesto se puede advertir 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

                                                                                                                                                    
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.

44
 Publicado el 18 de abril de 1996.
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jurídica, la interpretación restrictiva se aplica a las normas especiales y a las normas
prohibitivas. En esta 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.

58. 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 estatales45; los directivos, gerentes, representantes y apoderados de
asociaciones o gremios de empresas o colegios profesionales46; así como los
funcionarios públicos que ejercen la dirección o representación de las entidades del
sector público, en tanto éstas realicen actividad económica.

59. 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.

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

                                                
45

   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.

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.

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.
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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.47

Los reglamentos administrativos, entendidos como toda declaración unilateral
efectuada en ejercicio de la función administrativa productora de efectos jurídicos
generales en forma directa48, 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.

60. Al respecto, Germán Coloma afirma “…que la ley antitrust penaliza las restricciones al
comercio resultantes de la acción de los agentes privados y no las que surgen de
decisiones del gobierno en ejercicio de sus funciones administrativas y regulatorias”49.

61. En esta línea de pensamiento, el Tribunal de Defensa de la Competencia de España
ha establecido que no serán de aplicación las normas de competencia cuando una
conducta o práctica considerada anticompetitiva, se sustrae de la decisión de la
empresa o agente económico por venir determinada por una norma50. A su vez, dicho
Tribunal ha establecido que en estos casos,  la ley de defensa de la competencia ha
otorgado facultades a la agencia de competencia para formular propuestas motivadas
al gobierno a fin de modificar aquellas situaciones de restricción de la competencia
establecidas a través de una norma legal51.

62. Asimismo, se debe destacar el criterio que el Supremo Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea ha tomado en aquellos casos en los cuales las actuaciones y
disposiciones estatales se contraponen a las normas en materia de derecho de la
competencia dispuestas en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (hoy
Unión Europea).

                                                
47

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

48
 Ibídem, pág. 291.

49
 COLOMA, Germán: Prácticas horizontales exclusorias y defensa de la competencia. p. 12: http://www.cema.edu.ar

50
 Sentencia del Tribunal de Defensa de la Competencia de 30 de octubre de 1993. Exp. 325/92 Funerarias de Vigo:

www.mineco.es/tdc/Exptes%20sanciona/tdcr325.htm.

51
 Ibídem.
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Sobre el particular, si bien los artículos 8152 y 8253 del mencionado Tratado se refieren
únicamente a la conducta de los agentes privados y no a las funciones legislativas o
reglamentarias de los Estados; vía interpretación jurisprudencial se ha establecido que
dichos dispositivos, en relación con el artículo 5 del Tratado54, obligarían a los Estados
miembros a no adoptar medidas que puedan anular la eficacia de las normas de
competencia aplicables a las empresas55.

                                                
52

 Tratado Constitutivo de la Comunidad 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.

2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho.
3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a:
• cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas;
• cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas;
• cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas, que contribuyan a mejorar la producción o la

distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los
usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que impongan a las empresas interesadas
restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos;

• ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los
productos de que se trate.

53
 Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.-

Artículo 82 (antiguo artículo 86).-  Será incompatible con el mercado común y quedará prohibida, en la medida en que
pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de
una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo.
Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en:

a. imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas;
b. limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores;
c. aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una

desventaja competitiva;
d. 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.

54
 Tratado de la Comunidad Europea,

Artículo 5.- Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Tratado o resultantes de los actos de las instituciones de la
Comunidad. Facilitarán a esta última el cumplimiento de su misión.
Los Estados miembros se abstendrán de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los
fines del presente Tratado.

55
  En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha establecido dicho criterio: STJCE

del 3 de diciembre de 1987. Asunto 136/86. Bureau National Interprofessionnel du Cognac/Yves Aubert, Recopilación
de Jurisprudencia 1987 p. 04789; STJCE del 1 de octubre de 1987, Asunto 311/85. ASBL Vereniging van Vlaamse
Reisbureaus /ASBL Sociale Dienst van de Plaatselijke en Gewestelijke Overheidsdiensten, Recopilación de
Jurisprudencia 1987, página 03801; STJCE del 21 de setiembre de 1988. Asunto 267/86. Pascal Vanb Eycke/Societé
Anonyme Aspa, Recopilación de Jurisprudencia 1988, p. 04769: www.europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc

55 Ibídem.
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63. Sin embargo, debe destacarse el carácter supranacional de las normas del Tratado
Constitutivo de la hoy Unión Europea. En efecto, en virtud de este Tratado el Tribunal
pueden exigir a los Estados miembros adecuar sus normas internas a las
disposiciones en materia de defensa de la competencia de la legislación comunitaria.

64. Por el contrario, en nuestro ordenamiento jurídico, la actuación de la agencia de
competencia peruana se encuentra circunscrita a las facultades que expresamente le
han sido otorgadas por las leyes56 y a los principios constitucionales y legales que
rigen el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública. La
Comisión no tiene competencia para controlar la constitucionalidad o legalidad de los
reglamentos administrativos ni para supervisar en segunda instancia la actuación
política o administrativa de los funcionarios públicos.

65. Entendido así el tema, veamos a continuación con algunos ejemplos de orden
municipal en qué caso un funcionario público 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.

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.

                                                                                                                                                    
56

 La Comisión de Libre Competencia se rige por lo dispuesto en el Decreto Legislativo 701, la Ley 25868 y el Decreto
Legislativo 807.
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(iii) Si un alcalde, sin emitir un reglamento administrativo, pero ejerciendo su
función pública o 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 función administrativa o actos
políticos, según corresponda.

66. En conclusión, todo agente económico es susceptible de ser sancionado en virtud de
las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo 701, incluyendo a las
asociaciones o gremios de empresas, a los colegios profesionales y a las entidades
públicas que realizan actividad económica. También se encuentran comprendidos en
dicha norma los directivos, gerentes, representantes y apoderados de los antes
mencionados. No se aplica, sin embargo, a los funcionarios públicos que expiden
reglamentos administrativos ni a los que realizan o emiten actos u opiniones políticas
en ejercicio de la función gubernativa o en el ejercicio de potestades administrativas.

III.1.6. La probanza de las prácticas colusorias

67. El artículo IV del Título Preliminar de la Ley 2744457, 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.

68. 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.

69. 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
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 Publicada el 11 de abril de 2001.
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prueba introducida definitivamente en el proceso, gracias al cual el juez le asigna valor
probatorio, plasmándolo en un veredicto discrecional.58

De esta manera, por valoración de la prueba se debe entender la operación mental
que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que puede deducirse de su
contenido (de la prueba)59. Por ello se puede sostener válidamente que la apreciación
y valoración de los medios probatorios constituye la fase culminante de la actividad
probatoria60.

70. La Ley del Procedimiento Administrativo General  contempla la libre valoración de la
prueba, conocida también como el sistema de la sana crítica61, la cual obliga a la
autoridad administrativa a motivar sus decisiones de manera suficiente, precisa y
coherente.62 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 adoptado63. 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
decisiones64.

71. Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento
humano. En ellas intervienen 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.65

72. 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 ello, la mención de los elementos de

                                                
58

 ORE GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal. Segunda Edición, Editorial Alternativas, Lima, 1999, pág.
445.

59
 DEVIS ECHEANDÍA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Citado por CARRION LUGO, Jorge, Tratado de
Derecho Procesal Civil. Vol. II. Editorial Grijley. Lima. Pág. 51.

60
 CARRION LUGO, Jorge, Op. Cit. Pág. 52.

61
 Ibídem. El autor señala que en la doctrina se puede encontrar esencialmente dos sistemas de valoración probatoria
fundamentales: el de la tarifa legal de las pruebas o prueba tasada y el de la libre apreciación del juez o de la sana crítica.

62
  Numeral 4 del artículo 3 de la Ley 27444.

63
 Numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 27444.

64
 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.

65
 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Ediciones de Palma, Buenos Aires, 1997, pág. 270.
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prueba que se tuvieron en cuenta para arribar a una decisión y su valoración crítica.
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.

73. 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
conspiración66.

74. 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.

75. 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
justificable67.

76. En efecto, el paralelismo puede deberse a que en determinado mercado las empresas
modifiquen sus precios en respuesta a los cambios que realice el líder del mercado,
“comportamiento líder – seguidor”, conducta que resulta económicamente racional y
justificable y, por tanto, no se encuentra prohibida por el Decreto Legislativo 701. 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.

77. 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:
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 KOVACIC, William E. Op. Cit., pág. 19 (traducción propia).

67
 Ver Informe N° 060-96-CLC, publicado el 14 de setiembre de 1996.
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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.68

78. 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.

79. 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.

80. 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 condenatoria69.

81. 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).

82. Los sucedáneos probatorios son auxilios establecidos por la ley o asumidos por la
autoridad para lograr la finalidad de los medios probatorios, corroborando,

                                                
68

 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.

69
 ORE GUARDIA, Arsenio, Op. Cit. Págs. 483 y 484.
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complementando o sustituyendo el valor o alcance de éstos70. 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 prueba71.

83. 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
controversia72. 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 desconocido73.

84. 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 investigado74. 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 proceso75.

85. 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. Aquellos son los hechos y ésta el razonamiento conclusivo76.

86. 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 importante77. 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
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 Definición establecida en el artículo 275 del Código Procesal Civil.

71
 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.

72
 Artículo 276 del Código Procesal Civil.

73
 CAVALIÉ FIEDLE, Edgardo. Op. Cit.

74
 Artículo 277 del Código Procesal Civil.

75
 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Jurisprudencia de Derecho Probatorio. Gaceta Jurídica S.A., Lima, 2000, pág. 37.

76
 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Tomo II, págs. 611 y 696.

77
  Ver Resolución 276-97-TDC.
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a la competencia. Por el contrario, sí se requiere que las pruebas o indicios evaluados
en conjunto demuestren directa o indirectamente 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.78

87. 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.79

III.2 Análisis de los hechos denunciados

III.2.1 Análisis de admisibilidad

88. En lo que concierne al cumplimiento de los presupuestos de admisibilidad,
corresponde señalar que la denunciante ha cumplido con los requisitos formales
exigidos por el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA del Indecopi,
aprobado por Decreto Supremo 110-2002-PCM.

III.2.2. Análisis de procedencia

89. En este punto corresponde evaluar si la Comisión es competente para analizar los
extremos denunciados y si éstos deben ser admitidos a trámite debido a la presencia
de indicios razonables de violación de las normas de defensa de la competencia, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Legislativo 701.

Resulta pertinente recalcar que se admitirá a trámite cuando se aprecie, por lo menos
superficialmente, la presencia de uno o más indicios que hagan probable la existencia
de una infracción administrativa, o cuando existan dudas razonables acerca de la
comisión de la infracción.

90. A continuación se analizan cada uno de los extremos materia de la denuncia, los
cuales, según los antecedentes de la presente resolución, son:

(i) Las recomendaciones efectuadas por el entonces Primer Ministro y por los
dirigentes de los gremios de empresas de transporte, referidas a la fijación de
un costo mínimo en los servicios de transporte, en la reunión del 17 de agosto
de 2002.

                                                
78

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

79
 Ver Resolución 276-97-TDC.
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(ii) Las recomendaciones efectuadas por los dirigentes de los gremios de
empresas de transporte y funcionarios del MTC, referidas a precios mínimos
de transporte, en la asamblea de transportistas del 30 de enero de 2003
convocada por la UNT.

(iii) El acuerdo suscrito el 10 de mayo de 2003 entre altos funcionarios del
gobierno (el Ministro de Transportes y Comunicaciones y los Viceministros de
Transportes y del Interior) y representantes de los gremios de empresas de
transporte, referido a la expedición de dos normas jurídicas, una que
modificaría al Decreto de Urgencia 140-2001, y la otra un decreto supremo
que establecería una banda de costos mínimos y máximos para el servicio de
transporte de pasajeros y de carga.

91. En atención a ello, el análisis que se realiza a continuación tendrá por objeto dilucidar
si en cada uno de estos extremos existen o no indicios razonables de infracción al
Decreto Legislativo 701. Para tal efecto, resulta pertinente reseñar sucintamente
aquellos hechos relevantes que merecen ser tenidos en consideración para el
presente análisis.

Hechos relevantes:

(i) El 8 de octubre de 1999 se publicó la Ley 27181, Ley General de Transporte y
Tránsito Terrestre, norma que en su artículo 4 establece la labor promotora del
Estado en la libre y leal competencia en el transporte. El citado artículo señala
lo siguiente:

Artículo 4.- De la libre competencia y rol del Estado
4.1 El  rol estatal en materia de transporte y tránsito terrestre proviene de las

definiciones nacionales de política económica y social. El Estado incentiva
la libre y leal competencia en el transporte, cumpliendo funciones que,
siendo importantes para la comunidad, no pueden ser desarrolladas por el
sector privado.

4.2 El Estado focaliza su acción en aquellos mercados de transporte que
presentan distorsiones o limitaciones a la libre competencia. En particular
dirige su atención a los mercados que se desarrollan en áreas de baja
demanda de  transporte a fin de mejorar la competitividad en los mismos y
a los existentes en áreas urbanas de alta densidad de actividades a fin de
corregir las distorsiones generadas por la congestión vehicular y la
contaminación.

(…)

(ii) Mediante Decreto Supremo 040-2001-MTC, publicado el 28 de julio de 2001,
se aprobó el Reglamento Nacional de Administración de Transportes, norma
que regula los servicios de transporte terrestre de personas y mercancías.
Dicho Reglamento estableció en su artículo 64 un sistema de regulación
tarifaria de los servicios de transporte de pasajeros y carga basado en el
control de precios.
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Artículo 64.- Regulación Tarifaria
Las tarifas y los fletes por la prestación de servicios públicos de transporte
terrestre de pasajeros y de mercancías, respectivamente, son fijadas por los
prestadores del servicio en bandas dentro de límites mínimos y máximos
aprobadas por la Autoridad Competente.
(…)
La fijación de la Banda Mínima se hará mediante un estudio de costos y
establecida considerando una “Canasta de Insumos de Transporte”, que servirá
de base para su actualización y para evitar las tarifas predatorias.
La fijación de la Banda Máxima se fijará en un 30% sobre la Banda Mínima.
Las bandas de las tarifas y fletes que rijan para el transporte de ámbito nacional,
se aprobarán mediante decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de
Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes,   Comunicaciones, Vivienda
y Construcción, de acuerdo con el Informe Técnico de la Dirección General de
Circulación Terrestre.
(…)

(iii) El 31 de diciembre de 2001 se publicó el Decreto de Urgencia 140-2001, cuyo
artículo 3, al establecer la libre determinación de las tarifas y fletes de los
servicios de transporte, derogó tácitamente al artículo 64 del Reglamento
Nacional de Transportes80. Sin embargo, en el artículo 4 estableció:

Artículo 4.- Excepcionalmente, por razones de interés nacional o necesidad
pública, el Estado  mediante Decreto Supremo con el voto aprobatorio del
Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción, podrá fijar tarifas mínimas para la
prestación del servicio de transporte terrestre nacional e internacional de
pasajeros y carga a partir de los cuales se podrán establecer libremente las
tarifas y fletes para la prestación del servicio de transporte terrestre nacional e
internacional de pasajeros y carga. Esta intervención tendrá carácter
extraordinario  y su plazo será determinado en el Decreto Supremo respectivo; no
pudiendo ser mayor a seis meses. Las tarifas mínimas se fijarán de acuerdo con
el informe técnico que, para dicho efecto, emita la Dirección Nacional de
Circulación Terrestre.

(iv) Mediante Carta Abierta publicada el 25 de julio de 2002 en diversos diarios
locales, los transportistas manifestaron su disconformidad frente a la situación
del sector acusando al libre mercado de la crisis por la que éste atravesaba;
amenazaron con la realización de un paro nacional y exigieron la imposición
de costos mínimos referenciales a los servicios de transporte de mercancías y
pasajeros. En esta carta los transportistas manifestaron a la opinión pública lo
siguiente:

CARTA ABIERTA

                                                
80

 Decreto de Urgencia 140-2001
Artículo 3. - Tarifas y Fletes
La determinación de las tarifas y fletes en la prestación de los servicios de transporte terrestre nacional e internacional de
pasajeros y carga se efectúa libremente por los prestadores de dichos servicios, de acuerdo a las condiciones del
mercado y según los criterios de la oferta y demanda.
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Señor Doctor
Alejandro Toledo Manrique
Presidente Constitucional del Perú
(…)
Durante su gobierno, luego de una prudente espera, empezamos a tratar esta
compleja problemática con las autoridades del sector. Hemos desarrollado,
durante más de siete meses un arduo trabajo de análisis y formulación de
propuestas que, lamentablemente, chocan con la falta de voluntad de las
autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, empeñadas en mantener la
“ley de la selva” que en aras del libre mercado ha destruido el transporte terrestre
nacional.
Señor Presidente, (…) exigimos la inmediata adopción de las siguientes medidas
en beneficio del país y de los legítimos intereses de nuestro sub-sector:
1.- Que se establezca un costo mínimo referencial como base para la
fiscalización de la actividad y la implementación de un sistema nacional de
control, independiente y especializado.
(…)
Como para nosotros resulta evidente que la postura de inacción asumida por las
autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, respecto del tema de
transporte, imposibilita una solución a este complejo problema; por la presente le
informamos a usted y a la  opinión pública que los gremios firmantes
realizaremos un paro nacional de 48 horas los días 20 y 21.08.2002, seguido de
un paro nacional indefinido (…) esperando que antes de esa fecha se haya
puesto en práctica la solución integral del problema de transporte, según el
esquema antes expuesto”.
(…)

(v) El 17 de agosto de 2002 se llevó a cabo una reunión entre el entonces
Presidente del Consejo de Ministros y los gremios de transportistas
denunciados, en la que se firmó un Acta de Acuerdo con el fin de solucionar
los problemas del sector.81

(vi) Como consecuencia de la reunión antes mencionada, mediante Decreto
Supremo 042-2002-MTC82 se conformó la Comisión de Trabajo Multisectorial
integrada por representantes del Estado y gremios de transportistas, la cual se
encargaría de implementar las medidas necesarias destinadas a concretar los
acuerdos adoptados en la reunión del 17 de agosto de 2002. En este
dispositivo legal se señaló:

Artículo 1.- Constitución de la Comisión y Agenda.-
Constituir una Comisión de Trabajo Multisectorial con el objeto de preparar y
proponer los dispositivos, procedimientos y alternativas que sean necesarios para
viabilizar los acuerdos mencionados en los considerandos precedentes, con el

                                                
81

 El tercer considerando del Decreto Supremo 042-2002-MTC dice: “Que, los diversos gremios de transporte terrestre de
carga y de pasajeros en ómnibus, han consensuado con representantes del Poder Ejecutivo el día 17 de agosto del 2002,
firmando un Acta de Acuerdo en la referida fecha, contemplando diversas acciones a adoptar para la solución de los
problemas que afronta este subsector…”

82
 Publicado el 19 de septiembre del 2002.
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propósito de dar solución a los problemas de carácter estructural que afronta el
transporte de carga en camión y el transporte interprovincial de pasajeros.

Artículo 2.- Conformación.-
La Comisión de Trabajo Multisectorial a que se refiere el artículo precedente, en
adelante la Comisión, estará integrada por:
- Dos representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, uno de

los cuales la presidirá;
- Un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros (…)
- Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas;
- Un representante de la Superintendencia Nacional de Administración

Tributaria;
- Dos representantes del gremio de transporte interprovincial de pasajeros;
- Dos representantes del gremio de transporte de carga en camión;
(…)

(vii) Mediante Decreto Supremo 049-2002-MTC del 30 de diciembre de 2002 el
MTC aprobó el estudio técnico denominado “Metodología de Determinación de
Costos para el Servicio Público de Transportes de Pasajeros en Omnibus y de
Carga en Camión”83 así como la actualización de los costos mínimos de
transporte de carga en camión. Según lo señalado en la parte considerativa
del referido dispositivo, los costos mínimos aprobados debieron ser utilizados
como base para el establecimiento de un sistema de fiscalización de la
actividad que permitiera su formalización y control. Asimismo, dicho Decreto
Supremo  facultó a la Dirección General de Circulación Terrestre del MTC
para que el último día de los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre de
cada año actualice los costos mínimos aprobados, sobre la base de las
fórmulas contenidas en la “Metodología de Determinación de Costos para el
Servicio Público de Transportes de Pasajeros en Omnibus y de Carga en
Camión”.

(viii) Con el fin de facilitar el control de las obligaciones tributarias, el 9 de enero de
2003 la SUNAT publicó la Resolución de Superintendencia 004-
2003/SUNAT84, mediante la cual sustituyó el Capítulo V del Reglamento de
Comprobantes de Pago85, referido a las obligaciones para el traslado de
bienes, estableciendo los requisitos que deberán cumplir las Guías de
Remisión independientemente si el traslado o remisión de los bienes se
realice bajo la modalidad de transporte privado86 o público87.

                                                
83

 La referida metodología fue publicada el 3 de febrero de 2002.

84
 Dicha Resolución fue modificada por la Resolución de Superintendencia  028-2003/SUNAT, publicada el 31 de enero de
2003.

85
 Aprobado por Resolución de Superintendencia 007-99/SUNAT, publicada el 24 de enero de 1999.

86
 Según el Reglamento de Comprobantes de Pago el transporte privado es aquel traslado de bienes que es realizado por
el propio propietario o poseedor o los sujetos señalados en los numerales 1.2 a 1.6 del artículo 18 de dicho Reglamento,
de los bienes objeto de traslado, contando para ello con unidades propias de transporte.
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Según el Reglamento de Comprobantes de Pago, cuando el transporte de
bienes se realice bajo la modalidad de transporte público, las guías de remisión
del remitente y del transportista deberán señalar el costo mínimo que corresponda
al tramo del servicio, el mismo que será calculado por las normas que emita el
MTC (numerales 2.16 y 3.15 del artículo 19 del referido Reglamento)88. En tal

                                                                                                                                                    
Reglamento de Comprobantes de Pago.-
Artículo 18º.-
1. Cuando el traslado se realice bajo la modalidad del transporte privado, la guía de remisión deberá ser emitida por:
1.1 El propietario o poseedor de los bienes al inicio del traslado, con ocasión de su transferencia, prestación de servicios
que involucra o no transformación del bien, cesión en uso, remisión entre establecimientos de una misma empresa y
otros.
1.2 El prestador de servicios en casos tales como: mantenimiento, reparación de bienes, servicios de maquila, etc.; sólo si
las condiciones contractuales del servicio incluyan el recojo o la entrega de los bienes en los almacenes o en el lugar
designado por el propietario o poseedor de los mismos.
1.3 La agencia de aduana, cuando el propietario o consignatario de los bienes le haya otorgado mandato para despachar,
definido en la Ley General de Aduanas y su reglamento.
1.4 El Almacén Aduanero o responsable, en el caso de traslado de bienes considerados en la Ley General de Aduanas
como mercancía extranjera trasladada desde el puerto o aeropuerto hasta el Almacén Aduanero.
1.5 El Almacén Aduanero o responsable, en el caso de traslado de bienes considerados en la Ley General de Aduanas
como mercancía nacional, desde el Almacén Aduanero hasta el puerto o aeropuerto.
1.6 El consignador en el caso de traslado de bienes dados en consignación.
(…)”

87
 Según el Reglamento de Comprobantes de Pago el transporte público es el servicio de transporte de bienes prestado por
terceros.

88
 Reglamento de Comprobantes de Pago.-
Artículo 19.- Requisitos de las guías de remisión
(…)

Guía de remisión del remitente
2.16 Costo mínimo que corresponda al tramo del servicio, cuando el transporte se realice bajo la modalidad de transporte
público, el mismo que será calculado de acuerdo a las normas que emita el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Este requisito no será exigible, en la guía de remisión del remitente, en los siguientes casos:
a) Cuando en una misma unidad de transporte se trasladen bienes que pertenezcan a más de un remitente -carga
fraccionada o consolidada.
b) En el traslado de bienes en vehículos de carga útil menor a 15 toneladas métricas por reparto o distribución dentro de
una provincia, entiéndase de un remitente a varios destinatarios.
c) En el traslado de bienes, dentro de una provincia, en vehículos de carga útil menor a 15 toneladas métricas, cuyo
motivo de traslado sea emisor itinerante.
Para efecto de los incisos b) y c) se considera a la Provincia Constitucional del Callao como parte de la Provincia de Lima.
Asimismo para efecto de los incisos a) y b) el transportista deberá comunicar la existencia de estos supuestos al
remitente."
Cuando el traslado se realice bajo la modalidad de transporte público no será obligatorio consignar los datos señalados en
el numeral 2.12, debiendo en este caso indicarse el número de RUC y nombres y apellidos o razón social del
transportista.
(…)

Guía de remisión del transportista
3.15. Costo mínimo que corresponda al tramo del servicio prestado, el mismo que será calculado de acuerdo a las normas
que emita el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
En el caso de traslado de bienes cuya entrega deba hacerse en más de un punto de llegada, se considerará como tal a la
provincia más lejana de llegada. Si en una misma unidad vehicular se remiten bienes de más de un remitente, el costo
mínimo será prorrateado proporcionalmente por cada remitente de acuerdo a la proporción de la capacidad útil ocupada
por la carga de cada remitente.
Este requisito no será exigible, en la guía de remisión del transportista, en los siguientes casos:
a) En el traslado de bienes en vehículos de carga útil menor a 15 toneladas métricas por reparto o distribución, recojo o
recambio de producto o recojo de envases y embalajes dentro de una provincia, entiéndase de un remitente a varios
destinatarios.
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sentido, según lo dispuesto en el artículo 19 de la norma reglamentaria, para el
caso del transporte público el remitente y el transportista están obligados a
señalar el costo mínimo del traslado del bien en la guía de remisión. En caso no
cumplan con dicho requisito o cualquier otro indicado en el referido artículo, la
guía de remisión no se considerará como tal y no podrá sustentar el traslado de
bienes.

(ix) Mediante Resoluciones de Superintendencia números 004-2003-SUNAT y
028-2003-SUNAT de enero de 2003 la SUNAT modificó el Reglamento de
Comprobantes de Pago, exigiendo a las empresas consignar en las guías de
remisión los costos mínimos establecidos en el Decreto Supremo
049-2002-MTC.89

(x) El 30 de enero de 2003 la UNT se reunió en asamblea, a la cual fueron
invitados funcionarios del MTC. Como medio probatorio de esta reunión la
denunciante ofreció una grabación magnetofónica (cassette de audio).

(xi) El 18 de febrero de 2003 se llevó a cabo una reunión entre representantes del
MEF, el MTC, la CONFIEP, la SNI, la CCL y los transportistas.

(xii) En su página web la Sunat90 indicó que el costo mínimo era un requisito
obligatorio en la guía de remisión, sobre todo en el caso del transportista, pero
no el precio por el servicio de transporte de carga. Asimismo señaló que el
importe por el servicio prestado a ser consignado en la factura emitida por el
transportista no tenía que coincidir necesariamente con el costo mínimo de
transporte consignado en la guía de remisión, pues el costo mínimo no era el
flete realmente pagado. La Sunat precisó que ella no podía fijar precios
porque la Constitución Política lo prohibe.

(xiii) A través de la Carta Abierta del 20 de marzo de 2003 diversos gremios de
empresas de transporte amenazaron con un paro nacional en caso de no
implementarse los costos mínimos de transporte. Así, en esta carta los
transportistas manifiestaron lo siguiente:

PARO NACIONAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE 09 Y 10 DE ABRIL

CARTA ABIERTA

AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
AL CONGRESO DE LA REPUBLICA

                                                                                                                                                    
b) En el traslado de bienes, dentro de una provincia, en vehículos de carga útil menor a 15 toneladas métricas, cuyo
motivo de traslado sea emisor itinerante.
Para efectos de los incisos a) y b) del presente numeral se considera a la Provincia Constitucional del Callao como parte
de la Provincia de Lima.

89
 Dichas resoluciones fueron publicadas el 9 y 30 de enero de 2003, respectivamente.

90
 Ver:  www.sunat.gob.pe (preguntas frecuentes).
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AL SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS Y LAS AUTORIDADES
DEL GOBIERNO
A LOS GREMIOS EMPRESARIALES
A LA OPINION PUBLICA
(…)
Señor Presidente, las dirigencias de nuestros gremios han desplegado un gran
esfuerzo de concertación (…), sin embargo hoy tenemos la evidencia que este
esfuerzo ha sido ignorado por las autoridades de nuestro propio sector, así como
por los representantes de los generadores de carga. Es por este motivo que
hemos decidido, muy a nuestro pesar, llevar adelante UN PARO NACIONAL
PREVENTIVO DEL TRANSPORTE TERRESTRE para los días 9 y 10 de Abril
del presente año, el mismo que será seguido de por un PARO NACIONAL
INDEFINIDO a partir del 29 de Abril, si para entonces no se han implementado
las siguientes medidas:
1. Que se declare por Ley del Congreso de la República que el servicio de

transporte terrestre de pasajeros en sus modalidades urbano e
interprovincial y transporte de mercancías, son SERVICIOS PÚBLICOS y
como tal se encuentran regulados por el Estado. Declarándose asimismo
que los costos mínimos de transporte son la base imponible mínimas en el
transporte de pasajeros y mercancías.

(…)

(xiv) El 4 de abril de 2003 se firmó el “Convenio Marco de Promoción de la
Formalidad del Transporte Terrestre” entre representantes del Gobierno
(Presidente del Consejo de Ministros, Ministro de Transporte y
Comunicaciones, y Ministro de Economía y Finanzas) y representantes del
gremio generador de carga (CONFIEP, la SNI y la CCL). En virtud de dicho
Convenio se pacto lo siguiente:

TERCERO.- Acciones
(...)
3.3.- La contratación entre El Empresariado y los operadores de transporte de
mercancías, se realizará en el marco de los principios de libre competencia y
libertad de contratación, consagrados en la  Constitución Política del Estado, así
como en los principios establecidos en la Décimo Sétima Política de Estado del
Acuerdo Nacional.
(…)

(xv) El 28 de abril de 2003 el gremio de transportistas dio inicio a una huelga
general, la cual fue levantada luego de la celebración del Acta de Acuerdo del
10 de mayo de 2003, firmada entre representantes del gobierno (el Ministro de
Transportes y los Viceministros de Transportes y del Interior) y seis
representantes de las asociaciones de transportistas91.

En dicho acuerdo las partes pactaron lo siguiente:

                                                
91

 Los señores Alfonso Rivas Ruiz, Presidente de la UNT; Carlos Bianchi Burga, Director Nacional de la UNT; Carlos Arrieta
Parodi, Director Nacional de la UNT; José Navarrete Tapia, Presidente de APOIP; Pastor Flores Chávez, representante
de COTRAP; y Luis Ramírez Urueta, asesor.
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ACTA DE ACUERDO

“2. (…) El Supremo Gobierno publicará a más tardar el día miércoles 14 de mayo
de 2003 la modificación del artículo 4° del Decreto de Urgencia N° 140-2001 con
la finalidad de establecer una banda dentro de los límites mínimos y máximos a
determinarse por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de
Ministros sobre la base de los Costos Mínimos aprobados mediante Decreto
Supremo N ° 049 – 2002-MTC, para el transporte de carga y la Resolución
Ministerial N° 327-2002-MTC, para el transporte interprovincial de pasajeros, (…)”

(xvi) Como consecuencia del citado acuerdo, el 14 de mayo de 2003 se publicó el
Decreto Supremo 021-2003-MTC, norma que en su artículo 1 establece lo
siguiente:

Artículo 1. - Banda de costos mínimos y máximos
Establézcase por un plazo de seis meses contados a partir de la vigencia del
presente Decreto Supremo, en diez por ciento (10%) la banda de variación
porcentual mínima y máxima de los costos aprobados por Decreto Supremo
N° 049-2002-MTC, para el transporte de mercancías, y por la Resolución
Ministerial N° 327 – 2002-MTC, para el transporte interprovincial de pasajeros.
Dentro del rango de variación porcentual se podrá establecer libremente los fletes
y tarifas correspondientes.

Adicionalmente, se tipifica con carácter de infracción muy grave el cobro de
tarifas menores a la banda establecida por dicha norma92.

(xvii) Mediante Fe de Erratas publicada el 25 de mayo de 2003 la banda de costos
mínimos y máximos se convierte en costo mínimo obligatorio de transporte.93

                                                
92

 Decreto Supremo 021-2003-MTC.-
Artículo 4 . - Tipificación de infracciones
Durante el plazo referido en el artículo 1° del presente Decreto Supremo, incorpórase temporalmente el inciso a.10 en el
literal a) del artículo 314° del Reglamento Nacional de Administración de Transportes, con el siguiente tenor:
“ a) Con carácter MUY GRAVE:
(...)
a.10. Cobrar tarifas cuyo monto sea inferior a la variación porcentual mínima establecida en el artículo 1° del Decreto
Supremo N ° 021-MTC-2003.

Artículo 5. - Tipificación de infracciones
Durante el plazo referido en el artículo 1° del presente Decreto Supremo, incorpórase temporalmente el inciso a.11 en el
literal a) del artículo 406° del Reglamento Nacional de Administración de Transportes, con el siguiente tenor:
“ a) Con carácter MUY GRAVE:
(...)
a.11. Cobrar fletes cuyo monto sea inferior a la variación porcentual mínima establecida en el artículo 1° del Decreto
Supremo N° 021-MTC-2003.”

93
 Fe de Erratas
(…)
Dice:
“Artículo 1.-
(…)
Dentro del rango de variación porcentual se podrá establecer libremente los fletes y tarifas correspondientes”

Debe decir:
“Artículo 1.-
(…)
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III.2.3 Reunión del 17 de agosto de 2002 entre el ex – Presidente del Consejo de
Ministros y los gremios de transportistas

92. En este extremo, la CCL denuncia:

(a) Las recomendaciones efectuadas por el señor Solari, referidas a la fijación de un
costo mínimo en los servicios de transporte; y,

(b) Las recomendaciones realizadas por los dirigentes de los gremios de
transportistas en el mismo sentido.

93. La CCL afirma que en la reunión realizada el 17 de agosto de 2002, el señor Solari
habría recomendado a los transportistas que “nadie debería cobrar fletes iguales o
menores a este nivel; porque las empresas son entes fundados para ganar dinero y no
pueden contentarse solamente con sobrevivir cobrando el costo”. En sustento de su
denuncia, la CCL ha presentado como único medio probatorio la carta que la
Coordinadora Nacional del Transporte remitió al señor Solari el 7 de abril de 2003, en
la cual la remitente hace referencia a la recomendación que supuestamente habría
formulado éste.94

94. La carta remitida por la Coordinadora Nacional del Transporte podría constituir, de
manera indirecta, un indicio de que el señor Solari formuló las recomendaciones que
se le imputan.

95. Sin embargo, inclusive si fuera cierto que el ex Primer Ministro hubiera declarado que
nadie debería cobrar fletes iguales o menores a los de un nivel determinado, tales
declaraciones las habría efectuado en su condición de Primer Ministro y no como
agente económico. En consecuencia, las mencionadas recomendaciones traducirían
un acto político tendiente a satisfacer las expectativas de los empresarios
transportistas, y de ningún modo constituirían actos de injerencia por intereses de
carácter empresarial, supuesto que hubiera ocurrido si el señor Solari hubiera hablado
en representación de un agente económico.

96. Bajo los términos del artículo 6 Decreto Legislativo 701 no cabría la posibilidad de
encausar al ex funcionario por la comisión de alguna conducta contraria a la libre
competencia, pues el ámbito de aplicación de la mencionada norma legal no alcanza a
los actos realizados por funcionarios del gobierno en el ejercicio de su cargo político.

                                                                                                                                                    
A partir del mínimo del rango de variación porcentual se podrá establecer libremente los fletes y tarifas correspondientes”.

94
 En dicha carta la Coordinadora Nacional del Transporte señala lo siguiente: “Usted recordará que de las ocho o más
horas que duró la reunión del día 17.08.02, más del 50% de ese tiempo se utilizó para discutir nuestra propuesta que los
costos mínimos fueran base imponible y su argumento, le recordamos, Sr. Ministro, fue que “nadie debería cobrar fletes
iguales o menores a este nivel; porque las empresas son entes fundados para ganar dinero y no pueden contentarse
solamente con sobrevivir cobrando el costo” […]”  (lo subrayado es nuestro)
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97. Por lo tanto, atendiendo a la naturaleza de acto político de las supuestas
declaraciones del ex Primer Ministro y conforme al marco teórico de la presente
resolución95, corresponde declarar improcedente el extremo de la denuncia por el cual
se imputa al señor Solari haber efectuado recomendaciones anticompetitivas en la
reunión realizada el 17 de agosto de 2002, pues tales recomendaciones no se
encuentran sancionadas por el Decreto Legislativo 701 y, por ende, se encuentran
fuera de la competencia de la Comisión.

98. Por otro lado, la CCL afirma que en la reunión realizada el 17 de agosto de 2002,
confirmada en la reunión del 18 de febrero de 2003, los dirigentes de las empresas de
transporte habrían formulado recomendaciones para el cobro uniforme de precios. Sin
embargo, la denunciante no ha presentado prueba alguna en sustento de su
afirmación. No existe en el expediente medio o sucedáneo probatorio alguno que
acredite, aunque sea de manera indiciaria o superficial, que los dirigentes de los
gremios de transportistas hayan formulado las recomendaciones cuestionadas.

99. En consecuencia, al no existir indicios de infracción al Decreto Legislativo 701,
corresponde declarar improcedente el extremo de la denuncia por el cual se imputa a
los gremios de transporte haber efectuado recomendaciones anticompetitivas en la
reunión del 17 de agosto de 2002.

III.2.4 Asamblea de transportistas del 30 de enero de 2003 convocada por la Unión
Nacional de Transportistas.

100. En este extremo, la CCL denuncia:

(a) Las recomendaciones que los funcionarios del MTC dirigieron al gremio de
transportistas con la finalidad de implementar precios mínimos de transporte; y,

(b) Las recomendaciones (órdenes e instrucciones) que los dirigentes de los gremios
de empresas de transporte impartieron en el mismo sentido.

101. En sustento del presente extremo, la CCL ha presentado como medio probatorio
una grabación magnetofónica (cassette de audio) que, según ella, contiene
declaraciones que evidenciarían de forma inequívoca la intención de uniformar los
precios en las actividades del sector transporte.

102. En la referida grabación se escucha la voz de los expositores, mas no la
identificación de los mismos, razón por la cual el 25 de setiembre de 2003 la
Secretaría Técnica requirió a la CCL identificar a los representantes de la PCM, del
MTC, de la SUNAT y de los gremios de empresas de transporte de carga que
participaron como expositores en la asamblea realizada por la UNT del 30 de enero

                                                
95

 Tal como se ha sostenido en el marco teórico, las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo 701 son aplicables
sólo a aquellas conductas y prácticas contrarias a la libre competencia realizadas por agentes económicos, mas no así
respecto de funcionarios públicos que ejecutan actos políticos o formulan recomendaciones en ejercicio de potestades
públicas (ius imperium).
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de 2003. El 30 de setiembre la CCL absolvió el requerimiento manifestando que los
expositores en la asamblea del 30 de enero de 2003 fueron los señores Alfonso Rivas
y Carlos Bianchi de la UNT y Richard Díaz, Viceministro de Transportes. Sin
embargo, no precisó quién efectuó tal o cual declaración.

103. Considerando lo contestado por la CCL y analizando las preguntas y respuestas
contenidas en la grabación de la asamblea del 30 de enero de 2003, es posible inferir
que los expositores, o eran funcionarios del MTC o eran dirigentes de los gremios de
empresas de transporte.

104. Con relación a las declaraciones de los funcionarios del MTC, es importante
destacar que las mismas fueron expedidas en ejercicio de una función pública. En
efecto, en su condición de funcionarios públicos fueron invitados a la asamblea de
transportistas para explicar los alcances de la normatividad vigente.  En este sentido,
sus declaraciones u opiniones fueron emitidas en ejercicio de las potestades
administrativas propias del MTC y no como agentes económicos.

105. Como se ha señalado en el marco teórico de la presente resolución, el ámbito de
aplicación del Decreto Legislativo 701 incide únicamente en los agentes económicos,
quedando excluidos los funcionarios o servidores públicos que actúan en el ejercicio
de potestades administrativas o de la función gubernativa, según corresponda.

Así, los referidos funcionarios podrían ser objeto de sanción bajo los alcances del
Decreto Legislativo 701, si hubieran tenido intereses directos o indirectos como
proveedores de servicios de transporte y, en tal situación, hubieran emitido
recomendaciones o celebrado acuerdos anticompetitivos.

106. Por lo tanto, corresponde declarar improcedente el extremo de la denuncia por el
cual se imputa a funcionarios del MTC haber efectuado recomendaciones
anticompetitivas en la asamblea realizada el 30 de enero de 2003, pues tales
recomendaciones no se encuentran sancionadas por el Decreto Legislativo 701 y, por
ende, se encuentran fuera de la competencia de la Comisión.

107. A continuación corresponde analizar las supuestas recomendaciones de precios
que habrían impartido los dirigentes gremiales en la asamblea realizada el 30 de
enero de 2003. Para tal efecto y con el fin de comprender el contexto en que se
emitieron las referidas declaraciones, en primer lugar se expondrá el marco legal
vigente en dicho momento.

108. Para el 30 de enero de 2003 se encontraban vigentes los costos mínimos
aprobados por el Decreto Supremo 049-2002-MTC del 30 de diciembre de 2002, los
cuales tenían un valor referencial y debían ser consignados en las guías de remisión
conforme a lo previsto en la Resolución de Superintendencia 004-2003/SUNAT96 del

                                                
96

 Resolución de Superintendencia 004-2003 / SUNAT.-
Artículo 1.- Sustitúyase el Capítulo V del Reglamento de Comprobantes de Pago aprobado por la Resolución de
Superintendencia N 077-99/SUNAT y normas modificatorias, por el siguiente:
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9 de enero de 2003. Si bien los transportistas no tenían la obligación de fijar como
fletes (precio del servicio de transporte consignado en la factura correspondiente) los
montos aprobados como costo mínimo, si fijaban una suma inferior a éstos, la
SUNAT los iba a fiscalizar.

109. En efecto, según lo manifestó en su momento la SUNAT, a partir de la utilización
de los costos mínimos se iban a proyectar costos para el transportista y fiscalizar a
los agentes económicos involucrados en el transporte de bienes. En tal sentido,
cuando los ingresos declarados por el transportista fueran menores o inconsistentes
con los costos estimados, los agentes debían demostrar la veracidad de la
información consignada en sus declaraciones.

110. En ese sentido, si bien la obligación de señalar costos mínimos en las guías de
remisión no significaba una fijación de precios y el objetivo de la misma era facilitar las
labores de fiscalización de la autoridad tributaria, en la práctica dicha obligación podía
haber generado incentivos para que el importe por el servicio de transporte a ser
consignado en la factura emitida por el transportista sea equivalente al costo mínimo
aprobado por el MTC, pues el contribuyente (la empresa de transporte de carga) se
vería envuelto en una serie de procedimientos administrativos en caso los ingresos
declarados fueren menores o inconsistentes con los costos estimados por la autoridad
tributaria.

111. Así, a pesar de que el Reglamento de Comprobantes de Pago no tenía por objeto
la fijación de precios, incentivaba a los transportistas de carga a establecer como flete

                                                                                                                                                    
“CAPÍTULO V
OBLIGACIONES PARA EL TRASLADO DE BIENES
(…)
Artículo 19.- REQUISITOS DE LAS GUÍAS DE REMISIÓN
Para efectos de lo señalado en los numerales 3 y 6 del artículo 174 del Código Tributario y en el presente reglamento, se
considera guía de remisión al documento que cumpla con los siguientes requisitos:
(…)
2. GUÍA DE REMISIÓN DEL REMITENTE
En el caso de la guía de remisión emitida por el propietario, poseedor de los bienes o alguno de los sujetos señalados en
los numerales 1.2 a 1.6 del artículo 18 del presente reglamento independientemente que el transporte se realice bajo la
modalidad de transporte privado o público, éste deberá contener la siguiente información:
(…)
INFORMACIÓN NO NECESARIAMENTE IMPRESA
(…)
2.16 Costo mínimo que corresponda al tramo del servicio contratado, el mismo que será calculado de acuerdo a las
normas que emita el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Este requisito será exigible cuando el traslado se realice bajo la modalidad de transporte público, salvo que en una misma
unidad de transporte  carga fraccionada o consolidada  se trasladen los bienes que pertenezcan a más de un
remitente; a tal efecto el transportista deberá comunicar esta situación al remitente.
Cuando el transporte se realice en la modalidad de transporte público no será obligatorio consignar los datos señalados
en el numeral 2.12, debiendo en este caso indicarse el número de RUC y nombres y apellidos o razón social del
transportistas.
(…)
3. GUÍA DE REMISIÓN DEL TRANSPORTISTA
En el caso de la guía de remisión que emita el transportista, esta deberá contener la siguiente información:
(…)
INFORMACIÓN NO NECESARIAMENTE IMPRESA
(…)
3.15Costo mínimo que corresponda al tramo del servicio prestado, el mismo que será calculado de acuerdo a las normas
que emita el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
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el monto mínimo aprobado por el MTC, pues con ello reducían la posibilidad de verse
involucrados en un procedimiento de fiscalización, en el que podían terminar siendo
sancionados si no lograban acreditar la consistencia entre sus ingresos y los costos
estimados de los servicios que prestaban. Sin embargo, la decisión de igualar el costo
mínimo referencial con el flete realmente cobrado debía ser una decisión
independiente de cada transportista y de ninguna manera fruto de un acuerdo,
decisión, recomendación o práctica concertada.

112. Como puede verse, en el contexto en el que se realizó la asamblea del 30 de
enero de 2003 no existía norma alguna que fijara precios. En ese momento, los costos
mínimos aprobados por el Decreto Supremo 049-2002-MTC eran referenciales y no
obligatorios. Por lo tanto, constituía una práctica colusoria infractora del Decreto
Legislativo 701 el que las empresas transportistas, o sus gremios, acordaran,
decidieran o recomendaran fijar como precio (flete o tarifa) los costos mínimos antes
aludidos.

113. Habiendo explicado el contexto legal al 30 de enero de 2003, a continuación se
expondrán las declaraciones más relevantes emitidas en la asamblea realizada en
dicha fecha97:

(…)
Voz no identificada (al parecer del presentador del Seminario):
Siendo la intención de nuestro seminario, organizado por la Unión de Transportistas
del Perú Filial Callao, la intención de escucharlos a ustedes y saber sus dudas, qué
(sic) es la parte que no tienen claro, vamos a cursar un micro; por favor, aprovechemos
que está el representante del Ministerio de Transportes, que están representantes de
los camioneros que han participado en la Comisión Multisectorial de este sistema, así
que con toda la buena voluntad de parte de ustedes, porque hay que tener buena
voluntad y buenas intenciones eh… vamos a proceder, ya, a empezar a un diálogo
alturado entre nosotros. Quienes quieran hacer alguna pregunta, ya, por el sistema
lentamente por favor y muy breve la pregunta pasen a hacerla y vamos a asignarle en
la mesa la respuesta. ¿Conforme?
(…)

Pregunta N° 3 (voz de un asistente):

Buenas tardes con todos ustedes, ¿qué haríamos si en caso de las grandes
compañías con las que nosotros trabajamos y operamos no nos quieran pagar el
precio aduciendo (…) (ininteligible)? ¿Qué documentos presentaríamos?
(…)(ininteligible) ¿Qué haríamos?

Respuesta (voz no identificada):

Bueno, voy a absolver esa duda porque realmente han salido los generadores de
carga, diferentes entidades, tratando de distorsionar un poco lo que realmente está
escrito en la norma. La norma ha sido bien clara y es bien precisa, la (…) dice que hay

                                                
97

 Resulta pertinente mencionar que a efectos del presente análisis se considerará la transcripción de la grabación
presentada por la CCL en su escrito del 30 de setiembre de 2003 y la transcripción efectuada por la Secretaría Técnica de
esta Comisión.
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que (…) (ininteligible) tanto  (…) (ininteligible) el generador como transportista tienen
que poner el costo mínimo al tramo que se va a transitar; eso tiene una razón, no
hay otra razón más de que, la que no se debe trabajar a menos de ese costo.

Hoy día hemos estado en la SUNAT, en una reunión de emergencia con la señora
Beatriz Merino y el día de mañana ustedes van a ver un comunicado en todos los
diarios. Eh… les voy a leer la parte que más, lo que más nos compete a nosotros y
dice lo siguiente: se fiscalizará a los agentes económicos involucrados en el traslado
de bienes generadores de carga y transportistas cuando los ingresos; o sea van a
fiscalizar a los generadores de carga y al transportista cuando los ingresos, ingresos
en Sunat se refiere con facturas, ¿ya? Cuando lo declarado por el transportista, o sea,
el costo mínimo declarado en las guías de remisión o en las facturas fueran menores o
inconsistentes con los costos estimados en base al Decreto Supremo 049. El Decreto
Supremo 049 establece costos eh… mínimos, costos no es tarifas, tarifa es otra cosa,
costo mínimo de transporte (…) (ininteligible). En estos casos todos los agentes
deberán demostrar la veracidad de la información consignada en su declaración. ¿Qué
quiere decir? Que tanto el generador de la carga que te obliga a trabajar a un costo
menor, va a tener que explicar por qué te obliga a ese costo y el transportista va a
tener que explicar por qué su costo es menor que el costo que calculó la Universidad
del Pacífico.

Entonces, en pocas palabras, te está diciendo que tenemos que trabajar nunca menor
al costo mínimo establecido en el Decreto Supremo 049.
(…)

En función de las declaraciones revisadas hasta el momento, se tiene que en la
Asamblea de Transportistas del 30 de enero de 2003, un dirigente de dicho gremio
afirmó que los transportistas no deberían trabajar con precios que no sean
menores que los costos mínimos establecidos en el Decreto Supremo 049-2002-
MTC (en ese entonces referenciales). Ello, al ser una opinión de un dirigente
gremial dirigida a las empresas prestadoras de servicios de transporte
pertenecientes a su gremio, representa por sí mismo un indicio de la existencia de
recomendaciones de precios de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo
701.

En el mismo sentido, en otro momento de la reunión sostenida el 30 de enero de
2003 se afirmó lo siguiente:

(…)
Pregunta N° 13 (supuesta voz de un asistente):

Muy buenas tardes, la pregunta es la siguiente, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en el
caso de… eh, que una empresa de transportes como la mía que no tiene suficientes
flotas, pero que, sin embargo, dado la ocasión y el momento, me piden que transporte
gran cantidad de carga, ¿voy a tener que subcontratar otro transporte? Hasta el
momento me queda claro que voy a manejarme por encima de los costos referenciales
mínimos. Pero dado de que se presente esta situación, como ustedes comprenderán,
si es que yo subcontrato a otra empresa de transportes es para obviamente ganar un
margen,  que es totalmente válido, o sea, no es nada aprovechando de ningún
transportista ni nada de eso. Sin embargo, esta ocasión es la oportunidad que se me
presenta a mí, ¿correcto?, y lo único que quisiera saber es ¿cuál va a ser la situación
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en ese caso?, porque como les reitero, a mí me van a contratar por una cantidad X que
entiendo que tiene que ser por encima de esos costos mínimos referenciales y yo voy
a tener que subcontratar a otro transportista.

Respuesta (voz no identificada):

La guía de remisión del transportista (…) (ininteligible); el subcontratado debe
trabajar al costo mínimo establecido; eso es lo que está establecido; ahora, si es
que el contratado le das llantas le das petróleo eso es otra cosa, pero los costos están
(…)(ininteligible)

Esta vez un dirigente de los transportistas afirma que el “subcontratista” no debería
cobrar por debajo de los costos mínimos. Este es otro indicio de recomendación de
precios.

Respuesta (voz no identificada):

Discúlpeme un momentito, el señor (…) (ininteligible) es desde el punto del  vista del
ministerio…él ve la normatividad; lo que usted está cuestionando, o lo que usted tiene
duda es la operatividad, que esa es la parte nuestra, y que ésa la podemos conversar,
y tomar nuestras propias decisiones y conclusiones hasta donde podamos ser claros;
donde no hay claridad tenemos… esto no está claro y esta es nuestra obligación
aclararlo, pero por favor, debemos entender que esta es una reunión para que todos
quedemos claros hasta donde todo pueda verse claro, con las dudas y preguntas que
nos están… para que nuestra obligación como gremio sea buscar la respuesta mejor
para todos los agremiados debemos escuchar nuestras preocupaciones, a eso hemos
venido (…) (ininteligible).
(…)

Pregunta N° 20 (supuesta voz de un asistente):

Una pregunta, la gran mayoría de acá movemos contenedores en el muelle y hacemos
fletes, sea bien de Oceánica, de Alconsa para determinado punto de Lima. Entonces el
tema es el siguiente; yo tengo un cliente que tiene una planta X en Lurín, se supone
que hay una tabla que tú tienes que tener un costo mínimo según el kilometraje que te
han puesto; el kilometraje N° 1 arranca de Santa Anita, se supone, no arranca de
Oceánica o de Alconsa; entonces, tú tienes una distancia en kilometraje desde
(…)(ininteligible) hasta donde llegas a Lurín. No sé si es posible que ustedes
puedan hacer un ejemplo tomando como referencia, no sé, de repente me
ayudan a mí, a Lurín; ¿cuánto es el costo mínimo de un contenedor X de 40 a
Lurín?

Respuesta (supuesta voz del representante de la U.N.T.):

Yo te voy a responder eso. Las distancias comienzan desde el punto donde tú cargas
el contenedor, si tú cargas el contenedor en Oceánica, el kilómetro 0 es Oceánica,
entonces tú tienes que cuantificar la distancia que hay hasta tu punto final de descarga
o tendrás que tomarte el trabajo, porque comprenderás es imposible establecer
distancias para todos los requerimientos. Entonces cada uno establece su distancia
y luego se va a la tabla, si está antes de 45 Km, es ámbito local, (…) (ininteligible)
si está después de 45 Km, te vas a tu tablita, escoges tu modalidad y ahí está tu
tarifa, así de sencillo.
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(…)

[los resaltados son nuestros]

Finalmente aquí se puede apreciar con mayor nitidez que en la Asamblea de
Transportistas del 30 de enero de 2003, un representante de dicho gremió afirmó
que el Decreto Supremo 049-2002-MTC contenía las tarifas (precios) a ser
cobradas en una determinada ruta. Sin embargo, como se sabe, a dicha fecha el
mencionado Decreto Supremo no contenía precios sino sólo montos referenciales.

Lo anterior constituye un indicio adicional de que durante la reunión bajo análisis
se indujo a los empresarios de transporte a cobrar como precio los montos
referenciales aprobados por Decreto Supremo 049-2002-MTC.

114. En principio, las declaraciones antes glosadas evidenciarían que los dirigentes
gremiales participaron como expositores en la referida asamblea con el propósito de
orientar y explicar los alcances e interpretación de los dispositivos legales vigentes en
aquella oportunidad, en particular lo relativo a la consignación de los costos mínimos
—aprobados por Decreto Supremo 049-2002-MTC— en las guías de remisión. Sin
embargo, algunas declaraciones fueron más que instructivas, pudiendo constituir
indicios de recomendaciones para que los transportistas no cobraran a los
generadores de carga precios por debajo de los costos mínimos que en ese entonces
todavía eran referenciales.

115. Tales indicios deben ser apreciados en un contexto en el que las empresas de
transporte se reunían con relativa frecuencia a efectos de implementar estrategias
que les permitieran obtener del Poder Ejecutivo una norma que estableciera la
obligatoriedad de los costos mínimos aprobados por Decreto Supremo 049-2002-
MTC. Asimismo, resulta claro que los dirigentes gremiales contaban con el
consentimiento de la mayoría de sus asociados.

116. En ese sentido, a criterio de la Comisión, para que las empresas de transporte
pudieran haber desarrollado una estrategia común de gestión de intereses para la
obtención de una fijación administrativa de precios habría sido necesario implementar
ciertos acuerdos previos que posibilitaran algún tipo de consenso, pues de lo
contrario los dirigentes gremiales habrían actuado sin el consentimiento de los
afiliados. Estos acuerdos previos podrían haberse referido no sólo a la necesidad de
obtener una norma jurídica que satisfaga sus expectativas, sino también a que de
facto se convirtiera en obligatorio lo que hasta ese entonces era referencial (los
costos mínimos aprobados por Decreto Supremo 049-2002-MTC).

117. Dicho de otro modo, esta Comisión considera como bastante probable que no sólo
en la reunión del 30 de enero de 2003 sino también en las reuniones precedentes y
en las sucesivas los dirigentes gremiales hayan tratado de influir en los transportistas
de modo que éstos no cobren a los generadores de carga por debajo de los costos
mínimos referenciales aprobados por Decreto Supremo 049-2002-MTC.
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118. Así, constituirían indicios razonables de la existencia de una práctica colusoria
tanto las recomendaciones de precios formuladas en la asamblea del 30 de enero de
2003 como las reuniones precedentes y sucesivas convocadas por los dirigentes
gremiales en las que éstos hayan exhortado a las empresas agremiadas a no cobrar
por debajo de los costos mínimos referenciales.

119. Habiendo determinado la existencia de indicios de una práctica colusoria en la
modalidad de recomendación de precios corresponde a continuación determinar a los
presuntos responsables. Al respecto, la CCL ha señalado que los expositores en la
reunión del 30 de enero de 2003 fueron los señores Alfonso Rivas y Carlos Bianchi,
ambos dirigentes de la UNT.

120. De la grabación magnetofónica de la asamblea del 30 de enero de 2003 se
advierte que el seminario fue organizado por la UNT Filial Callao y que estuvieron
presentes representantes de las empresas de transporte que participaron en la
Comisión Multisectorial. En la referida grabación, se escucha a más de una persona
por el lado de los expositores que representaban a los gremios de las empresas de
transporte.

121. Tal situación obliga a que esta Comisión considere como presuntos responsables
de las recomendaciones de precios —formuladas en la asamblea del 30 de enero de
2003—  tanto a los gremios de empresas de transporte de carga denunciados por la
CCL, esto es, a la UNT, la APOIP, la COTRAP y la ANATEC, como a sus directivos y
representantes.

122. Con relación a lo anterior, no obstante que la denuncia de la CCL se ha efectuado
únicamente respecto de las personas jurídicas (la UNT, la APOIP, la COTRAP y la
ANATEC), mediante Informe Nº 017-2003-INDECOPI/ST-CLC del 11 de noviembre
de 2003 la Secretaría Técnica, ejerciendo sus facultades para iniciar investigaciones
de oficio, previa aprobación de la Comisión, conforme lo prevé el artículo 15 del
Decreto Legislativo 701, ha recomendado a este cuerpo colegiado ampliar la
investigación a las siguientes personas naturales: Alfonso Rivas Ruiz, Presidente de
la UNT; Carlos Bianchi Burga, Director Nacional de la UNT; Carlos Arrieta Parodi,
Director Nacional de la UNT; José Navarrete Tapia, Presidente de APOIP; Joaquín
Ormeño Cabrera, Presidente de COTRAP; Pastor Flores Chávez, representante de
COTRAP; y Raúl Orlandini Dibós, Presidente de ANATEC; con el fin de realizar una
investigación integral sobre el tema en cuestión.

123. La Comisión coincide con los argumentos del Informe Nº 017-2003-INDECOPI/ST-
CLC en el sentido de que el inicio de la investigación debería comprender tanto a las
personas jurídicas denunciadas por la CCL como a las personas naturales
mencionadas en el párrafo anterior, las cuales, en su calidad de representantes o
directivos de dichas personas jurídicas, podrían encontrarse involucradas en la
adopción de prácticas colusorias, por lo que corresponde aprobar el referido Informe.

124. En principio, debería abrirse dos procedimientos de investigación, uno, contra las
personas jurídicas, en virtud a la denuncia de la CCL; y el otro, de oficio, contra las
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personas naturales, en virtud a la recomendación formulada por la Secretaría
Técnica. Sin embargo, tal situación implicaría duplicar esfuerzos y el gasto
innecesario de recursos públicos.

125. Todo procedimiento administrativo debe guiarse, entre otros, por el principio de
celeridad, según el cual quienes participan en el procedimiento deben ajustar su
actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando
actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros
formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a
las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento
jurídico.98

126. En aplicación de dicho principio, la Comisión considera pertinente ampliar la
investigación a los directivos o representantes de los gremios de empresas de
transporte denunciados por la CCL a través del presente pronunciamiento, de modo
que el procedimiento de investigación sea uno solo, bajo el Expediente N° 005-2003-
CLC.

127. De otro lado, si bien se han encontrado indicios de concertación de precios, en la
modalidad de recomendación, durante la asamblea del 30 de enero de 2003, esta
Comisión considera que el periodo de investigación debe comprender desde el 25 de
julio de 2002, fecha en que se publicó la Carta Abierta99, hasta el 14 de mayo de
2003, fecha de publicación del Decreto Supremo 021-2003-MTC, que es la norma
que estableció la banda de costos mínimos y máximos.

128. Por las consideraciones expuestas, corresponde iniciar un procedimiento de
investigación contra la UNT, la APOIP, la COTRAP y la ANATEC y los señores
Alfonso Rivas Ruiz, Presidente de la UNT; Carlos Bianchi Burga, Director Nacional de
la UNT; Carlos Arrieta Parodi, Director Nacional de la UNT; José Navarrete Tapia,
Presidente de la APOIP; Joaquín Ormeño Cabrera, Presidente de la COTRAP; Pastor
Flores Chávez, representante de la COTRAP; y Raúl Orlandini Dibós, Presidente de
la ANATEC, por supuesta práctica colusoria en la modalidad de recomendación de
precios en el servicio de transporte de carga durante el periodo comprendido entre el
25 de julio de 2002 y el 14 de mayo 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.

III.2.5 Acta de Acuerdo del 10 de mayo de 2003 suscrita entre representantes del
Gobierno y de los gremios de empresas de transporte

129. En este extremo, la CCL denuncia una presunta concertación entre ex funcionarios
del gobierno (Ministro de Transporte y Comunicaciones y los Viceministros de

                                                
98

 Numeral 1.9 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444.

99
 Carta Abierta por la que los transportistas manifestaron su disconformidad frente a la situación del sector acusando al
libre mercado de la crisis por la que éste atravesaba.
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Transportes y del Interior) y representantes de los gremios de empresas de transporte
con el objetivo de establecer una banda de precios para el transporte de carga y
pasajeros.

130. Conforme se aprecia en el Acta de Acuerdo del 10 de mayo de 2003 que en copia
obra en el expediente, los representantes del Poder Ejecutivo y los dirigentes de los
gremios de empresas de transporte negociaron y transaron los siguientes puntos:

(a) La modificación del artículo 4 del Decreto de Urgencia 140-2001 con la finalidad
de establecer una banda dentro de los límites mínimos y máximos a
determinarse por decreto supremo, sobre la base de los costos mínimos
aprobados mediante el Decreto Supremo 049-2002-MTC, para el transporte de
carga, y la Resolución Ministerial 327-2002-MTC, para el transporte
interprovincial de pasajeros; y

(b) El compromiso de aprobar dicho decreto supremo estableciendo como
porcentaje de variación de la banda antes referida + - 10%, así como también la
tipificación de la infracción que constituya el cobro de fletes cuyos montos sean
inferiores al límite mínimo de dicha banda.

131. En ejecución del mencionado acuerdo, el Poder Ejecutivo expidió el 14 de mayo
de 2003 el Decreto Supremo 021-2003-MTC, norma reglamentaria por medio de la
cual se estableció una banda de costos mínimos y máximos por un periodo de seis
meses, sancionando como infracción muy grave todo aquel cobro de fletes y/o pasajes
por un monto menor a dicha banda.

(i) El acto político

132. Del análisis de los hechos relevantes se puede observar que la suscripción del
Acta de Acuerdo del 10 de mayo de 2003 se produjo como consecuencia de la presión
social que ejercía un grupo de interés (los gremios de empresas de transporte). Dicha
presión obligó al Poder Ejecutivo a participar en una mesa de diálogo, que derivó en la
celebración del acuerdo bajo análisis y la consecuente expedición de la norma que fijó
una banda de costos mínimos y máximos.

133. En el momento en el que el Ministro de Transporte y Comunicaciones y los
Viceministros de Transportes y del Interior se comprometían a la modificación de un
decreto de urgencia y a la aprobación de un decreto supremo estaban realizando un
acto político tendiente a satisfacer las expectativas de los empresarios de transporte.
Dicho acto político consistió en el compromiso de ejercer en un momento posterior la
función legislativa (la modificación de un decreto de urgencia) y la función
administrativa (la expedición de un decreto supremo).100

                                                
100

 Cabe resaltar que el 14 de mayo de 2003 se expidió el Decreto Supremo 021-2003-MTC; sin embargo, el
cuestionamiento a esta norma no le compete a la agencia de competencia, pues constituye expresión de la potestad
reglamentaria del Poder Ejecutivo.
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134. Por lo tanto, de acuerdo al marco teórico desarrollado en la presente resolución,
corresponde declarar improcedente el extremo de la denuncia por el cual se imputa a
altos funcionarios del Poder Ejecutivo haber realizado una práctica colusoria al
suscribir el Acta de Acuerdo del 10 de mayo de 2003, pues los compromisos que
asumió este Poder del Estado en dicha Acta no se encuentran sancionados por el
Decreto Legislativo 701 y, por ende, se encuentran fuera de la competencia de la
Comisión.

(ii) La gestión de intereses

135. Por otro lado, con relación a las empresas de transporte, el contenido del Acta de
Acuerdo del 10 de mayo de 2003 evidencia la presencia de una particular institución
jurídica: la gestión de intereses (también denominada lobbying).

136. La gestión de intereses es definida como la actividad mediante la cual personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, promueven de manera transparente
sus puntos de vista en el proceso de decisión pública, a fin de orientar dicha decisión
en el sentido deseado por ellas101. Esta actividad puede tener como objetivo modificar
en algún sentido la legislación existente o impedir que ésta se modifique102.

137. Dicha institución ha sido entendida como una de las manifestaciones del derecho
de petición103 consagrado en el numeral 20 del artículo 2 de la Constitución Política, el
mismo que señala que toda persona tiene derecho “a formular peticiones, individual y
colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al
interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo
responsabilidad …”

138. En ese sentido, el derecho de petición se define como aquel derecho por el cual
los ciudadanos tienen la facultad de dirigir peticiones a las entidades del Estado,
cuando no son titulares de derechos subjetivos o de intereses legítimos104. Es decir,
que en virtud del derecho de petición los individuos pueden recurrir ante las
autoridades para solicitar algo que éstas podrían otorgar legalmente, pero con relación
a lo cual el administrado no tiene un derecho cierto o actual que respalde dicha
solicitud105.

                                                
101

 Artículo 3 de la Ley 28024, Ley que regula la Gestión de Intereses en la Administración Pública, publicada el 12 de julio
de 2003.

102
 DIEZ CANSECO NÚÑEZ, Luis José. Nadie le reza a un santo sino es para pedirle favores. Reflexiones preliminares

sobre el lobbying. En: Ius et Veritas. Año XII, Número 25. Lima, 2002. pág. 77.

103
 Ibídem, pág. 79.

104
 COLOM PASTOR, Bartomeu. El derecho de petición. Madrid: Marcial Pons, 1997. pág. 39.

105
 RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo I. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, 1999. pág. 404.
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139. En consecuencia, la gestión de intereses se circunscribe a actos de petición que,
en ausencia de derechos, son materia de solicitud y encuentran sustento
constitucional a través del derecho de petición. En mérito a ello, los individuos se
encuentran facultados para acudir y solicitar a la autoridad competente una medida
legislativa o reglamentaria que apunte a la satisfacción de sus intereses,
independientemente de que sus peticiones sean acogidas o desestimadas.

140. Adicionalmente, la gestión de intereses se encuentra estrechamente vinculada a
las libertades de información y expresión y al derecho de acceso a la información, los
cuales constituyen garantías fundamentales de un  Estado de Derecho.106

141. El contenido de la libertad de expresión107 resulta fundamental para comprender la
racionalidad de la gestión de intereses. En efecto, cuando se formula un pedido a la
autoridad se hace a través de la expresión de ideas o pensamientos y la presentación
de propuestas u observaciones sobre una norma o una situación en concreto108. En
consecuencia, no se puede censurar a quienes expresen sus intereses e ideas con la
finalidad de que sean acogidas por la autoridad, dado que la no censura aparece
como una garantía para la salvaguardia de dicho derecho109.

142. De igual forma, el derecho de acceso a la información110 se encuentra ligado a la
gestión de intereses, ya que la opinión pública tiene derecho a conocer los actos de
gestión realizados ante las entidades del Estado. Ello ha dado lugar a que la norma de
la materia se preocupe por asegurar la transparencia en las acciones del Estado así
como facilitar el acceso de los ciudadanos a la información que se produzca como
efecto de la gestión.

143. Con relación a este tema, resulta pertinente revisar la opinión de la doctrina
referente al rol de las agencias de competencia frente a casos en los cuales las
personas naturales o jurídicas acuden al gobierno para solicitar la emisión de normas
jurídicas que podrían tener un efecto anticompetitivo. Ante dicho supuesto, se ha

                                                
106

 DIEZ CANSECO NÚÑEZ, Luis José. Op. Cit. pág. 79.

107
 Constitución Política.-
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
(…)
4.- A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra, el escrito o la
imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo
las responsabilidades de ley.
(…)

108
 DIEZ CANSECO NÚÑEZ, Luis José. Op. Cit. p.80

109
 Ibídem.

110
 Constitución Política.-
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
(…)
5.- A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo
legal, con el costo que suponga el pedido.
(…)
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concluido que las agencias de competencia no “deben tomar acciones de imposición
en contra de las firmas que únicamente solicitan una acción anticompetitiva. Tales
actividades no son de la incumbencia de la ley antimonopolio”111.

144. En los Estados Unidos se intentó aplicar la ley de defensa de la competencia
(Sherman Act) a las campañas de lobby político (gestión de intereses); sin embargo,
dicha situación dio lugar a la doctrina denominada “Noerr – Pennington”112,113, la cual
hace referencia a dos casos respecto de los cuales se pronunció la Corte Suprema de
los Estados Unidos de América señalando que la gestión de intereses no es
sancionable por dicha ley. Según esta doctrina las acciones unilaterales o concertadas
destinadas a influir en las decisiones del gobierno no son consideradas
anticompetitivas aun cuando las mismas tengan por finalidad restringir la competencia
o perjudicar a otros competidores114.

145. Craig Conrath afirma que no se puede alegar violación de la Sherman Act sobre
la base de simples intentos de influir en la promulgación o imposición de leyes. No
puede catalogarse como una violación a la ley de defensa de la competencia
cuando el gobierno restringe la industria o la monopolización en oposición a los
intereses particulares. Según este autor, la Sherman Act no prohibe a dos o más
personas asociarse con la intención de persuadir al ejecutivo o legislativo para

                                                
111

 CONRATH, Craig W. Guía Práctica para la ejecución de la Ley Antimonopolio para una economía en transición.
Superintendencia de Industria y Comercio, Santa Fe de Bogotá, 1998, págs. 73 –74.

112
  Con respecto a este caso, CONRATH, Craig W. Op. Cit. pág. 74, señala lo siguiente:

 (…)
Eastern Railroad President Conference vs. Noerr Motor Freight, Inc.

365 U.S. 127 (1961)
Corte Suprema de Estados Unidos

El caso comenzó con una queja por parte de 41 operadores de camiones de Pennsylvania contra 24 ferrocarriles del
oriente, una asociación de presidentes de esos ferrocarriles y una firma de relaciones públicas, porque supuestamente
habían conspirado para restringir la industria y monopolizar el negocio de fletes de larga distancia, en violación de las
secciones 1 y 2 de la Ley Sherman Antimonopolio.

La esencia de la supuesta conspiración fue que los ferrocarriles habían comprometido una firma de relaciones públicas
para conducir una campaña publicitaria en contra de los camioneros, diseñada para fomentar la adopción y retención de
leyes y prácticas de restricciones destructoras del negocio de acarreos, para crear una atmósfera de disgusto entre los
camioneros y sus clientes. La queja después continuó con la implementación de esos alegatos más o menos generales
con cargos específicos en instancias particulares, en las cuales los ferrocarriles habían intentado influir en la legislación
por medio de su campaña publicitaria. Uno de estos cargos era que los demandados habían tenido éxito al persuadir al
gobernador de Pennsylvania para vetar una medida conocida como “Fair Truck Bill”, la cual habría permitido a los
camioneros llevar cargas más pesadas por las carreteras de Pennsylvania.
(…)

113
 COLOMA, Germán: Prácticas horizontales exclusorias y defensa de la competencia. p. 12: http://www.cema.edu.ar,

menciona lo siguiente: “(…) En el caso “Pennington c/ United Mine Workers” (1965) se aplicó el mismo criterio para
absolver a un grupo de empresas mineras y sindicatos de trabajadores que peticionaron y obtuvieron medidas destinadas
a evitar el empleo de licitaciones competitivas por parte de una agencia gubernamental.

114
 COLOMA, Germán. Op. Cit. pág. 12 : http://www.cema.edu.ar.
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tomar una acción particular con respecto a una ley que produciría una restricción o
un monopolio.115

146. Por el contrario, la afirmación de que la Sherman Act prohibiría las
asociaciones que tienen como propósito influir en la promulgación o imposición de
una norma, significaría un menoscabo sustancial al poder de imperio del Estado
para tomar decisiones legislativas o administrativas. De esta forma, en una
democracia representativa, las ramas del gobierno actúan en nombre de las
personas y hasta un punto tal que todo el concepto de representación depende de
la habilidad de la gente para dar a conocer sus deseos a sus representantes.116

147. Como puede verse, existe un criterio común y uniforme con relación al papel que
deben desempeñar las agencias de competencia frente a los supuestos
anticompetitivos que provengan de disposiciones dictadas por los organismos del
Estado producto del derecho de petición de los grupos de interés que actúan con la
finalidad de influir en el sentido de la norma, sea para que se expida la misma o se
modifique o derogue una existente. En dichos casos resulta claro que tales supuestos
se encuentran fuera del ámbito de aplicación de las normas de competencia y que
ante tales hechos el papel de las agencias de competencia será meramente ilustrativo
y pedagógico de la legislación y de las consecuencias que tales decisiones puedan
originar en el mercado.

148. Así, a fin de evitar el menoscabo de las facultades y atribuciones de los
organismos del Estado, en los casos de gestión de intereses el rol de la agencia de
competencia radicaría fundamentalmente en “tomar el liderazgo para explicar, dentro y
fuera del Gobierno, que la competencia beneficia a los consumidores y a la economía
como un todo, y que ciertas proposiciones eliminarían esos beneficios”117. Es decir, la
agencia de competencia debería cumplir una función pedagógica y orientadora a fin
de procurar que el Estado adopte medidas dirigidas a eliminar barreras de acceso y
salida al mercado, así como fomentar la generación de competencia en todas las
actividades económicas.

149. En el presente caso, del análisis de los hechos relevantes se puede observar que
los gremios de las empresas que prestan el servicio de transporte de carga
desarrollaron diversas acciones en ejercicio de su derecho de petición constitucional
de gestionar intereses ante la autoridad (lobbying). Los referidos empresarios han
gestionado intereses y ejercido presión a través de cartas abiertas publicadas en
diversos diarios locales, solicitando la aprobación de costos mínimos obligatorios para
el servicio de transporte de carga;  han celebrado reuniones con representantes del
Poder Ejecutivo y de los gremios de generadores de carga con el fin de tratar el tema
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 Ibídem.
116

 Ibídem.

117
  CONRATH, Craig W. Op. Cit. págs. 73 –74.
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de los costos mínimos; hasta implementaron una huelga general que obligó al Poder
Ejecutivo a aprobar aquello que solicitaban.

150. Con la suscripción del Acta de Acuerdo del 10 de mayo de 2003 y la consiguiente
expedición cuatro días después del Decreto Supremo 021-2003-MTC, los gremios de
las empresas que prestan el servicio de transporte de carga concluyeron con éxito su
gestión de intereses y presión social conducente a obtener del Estado la fijación
administrativa del precio de dicho servicio. Esta gestión de intereses no se encuentra
sancionada por el Decreto Legislativo 701. Sostener lo contrario significaría violar el
derecho de petición y la libertad de expresión de los agentes económicos, los cuales
constituyen derechos fundamentales expresamente reconocidos en la Constitución
Política.

151. En consecuencia, corresponde declarar improcedente el extremo de la denuncia
por el cual se imputa a los gremios de empresas de transporte de carga haber
realizado una práctica colusoria al suscribir el Acta de Acuerdo del 10 de mayo de
2003, pues la gestión de interés (lobbying) no se encuentra sancionada por el Decreto
Legislativo 701 y, por ende, se encuentran fuera de la competencia de la Comisión.

III.3 La solicitud de medida cautelar

152. La finalidad de una medida cautelar es permitir al titular de una pretensión solicitar
a la autoridad administrativa emita un acto que asegure el cumplimiento efectivo de la
resolución definitiva. En este contexto, una medida cautelar se anticipa a la
comprobación de un hecho discutido. De allí que todo procedimiento de esta
naturaleza, por su función de acción aseguradora, no pueda considerarse como
accesorio al derecho garantizado, toda vez que no se sabe si el derecho garantizado
existe118, bastando que éste sea verosímil luego de analizarse los fundamentos y las
pruebas aportadas por el solicitante.

153. Por esta razón, es necesario tener en cuenta el carácter autónomo de la medida
cautelar, es decir, si ésta por sí misma implica el ejercicio de una acción independiente
de la acción o solicitud principal119. El carácter autónomo de una pretensión cautelar
se pone en evidencia aun en aquellos procedimientos en los cuales se adoptan
medidas cautelares y posteriormente la pretensión principal es declarada infundada.
En opinión de Chiovenda “(...) es perfectamente factible obtener una medida cautelar
en un proceso que posteriormente acabe con el rechazo de la pretensión. Esto
significa que a pesar de la inexistencia de un derecho material a ser protegido, el actor
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 MONROY GALVEZ, Juan. Temas de Derecho Procesal Civil. Editoral Studium, 1987, p. 21.
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 Al respecto Chiovenda dice lo siguiente: “El poder jurídico de obtener una de esas resoluciones es una forma por sí

misma de acción (acción aseguradora), y es pura acción que no puede considerarse como accesorio del derecho
garantizado, por que existe como poder actual, cuando todavía no se sabe si el derecho garantizado existe”. MONROY
GALVEZ, Juan. Op. Cit.
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puede obtener una medida cautelar; en consecuencia su existencia no depende de la
existencia del derecho sustantivo al cual garantiza, sino que tiene vida propia”120.

154. El artículo 611 del Código Procesal Civil121, norma de aplicación supletoria a las
normas generales de procedimiento, establece que corresponde al juzgador dictar una
medida cautelar siempre que de lo expuesto y de las pruebas presentadas se acredite:
i) el carácter verosímil del derecho invocado y ii) la necesaria intervención preventiva,
en caso de peligro por la demora de la decisión final; o por cualquier otra razón
justificable.

155. Sobre esta base, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto
Legislativo 701, modificado por el Decreto Legislativo 807, en cualquier etapa del
procedimiento y dentro del ámbito de su competencia, de oficio o a pedido de parte, la
Comisión está facultada para dictar cualquier medida cautelar destinada a asegurar el
cumplimiento de la decisión definitiva para evitar el daño que pudieran causar las
conductas a que el procedimiento se refiere.

156. Asimismo, según lo establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo 807, para
que sea procedente la medida cautelar es necesario que se cumpla con acreditar la
verosimilitud del carácter ilegal del daño que pudiera causar la conducta denunciada,
así como el peligro en la demora.

157. En el caso particular de las infracciones previstas en el Decreto Legislativo 701,
hay un requisito adicional a tener presente, que es la posibilidad de ejecutar la medida
cautelar. En efecto, dada la naturaleza aseguradora de la medida cautelar, por vía de
ésta sólo se puede solicitar aquello que podría imponerse como medida correctiva al
final del procedimiento.

Así por ejemplo, tratándose de una negativa injustificada de venta, es factible imponer
como medida cautelar la venta provisional del bien o servicio cuya negativa de venta
se arguye al mismo precio que es vendido a otros competidores; sin embargo, ante
una concertación de precios, no es viable imponer como medida cautelar la venta del
bien o servicio a un precio distinto al del supuestamente fruto de la concertación,
como sería un hipotético precio de mercado (precio igual al costo marginal), es decir,
el precio derivado de un auténtico proceso competitivo, pues es sumamente difícil
para la autoridad administrativa determinar este precio. Un precio en competencia
sólo puede ser determinado por las propias fuerzas del mercado.
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 Ibídem.

121
 Código Procesal Civil.-

Artículo 611.- Contenido de la Decisión Cautelar.- El Juez, siempre que de lo expuesto y prueba anexa considere
verosímil el derecho invocado y necesaria la decisión preventiva por constituir peligro en la demora del proceso, o por
cualquier otra razón justificable, dictará medida cautelar en la forma solicitada o la que considere adecuada atendiendo a
la naturaleza de la pretensión principal.
(...)
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158. Como puede verse, en un procedimiento administrativo sancionador por infracción
a las normas de libre competencia, son tres los requisitos que se deben cumplir de
manera concurrente para el otorgamiento de la medida cautelar solicitada:

(a) Verosimilitud de la denuncia;
(b) Peligro en la demora; y,
(c) Posibilidad de lo pedido.

159. En el presente caso, la CCL solicita a la Comisión dictar una medida cautelar
ordenando el cese del cobro de los costos mínimos, así como el cese de la obligación
de consignarlos en las guías de remisión.

160. Mediante Resoluciones de Superintendencia números 004-2003-SUNAT y 028-
2003-SUNAT de enero de 2003, la SUNAT modificó el Reglamento de Comprobantes
de Pago, exigiendo a las empresas consignar en las guías de remisión los costos
mínimos establecidos en el Decreto Supremo 049-2002-MTC. Por su parte, es el
Decreto Supremo 021-2003-MTC la norma que prohibe cobrar por debajo de los
referidos costos mínimos.

161. La Comisión no tiene competencia para pronunciarse formalmente sobre la validez
de los reglamentos administrativos, y menos aun para ordenar su derogación o
inaplicación respecto de los administrados.

162. Si en su pronunciamiento final la Comisión se encuentra impedida de ordenar la
inexigibilidad del Reglamento de Comprobantes de Pago y del Decreto Supremo 021-
2003-MTC, también lo está al momento de dictar una medida cautelar. En
consecuencia, deviene en un imposible jurídico la pretensión cautelar formulada por la
CCL.

163. Dado que para el otorgamiento de una medida cautelar se requiere el
cumplimiento concurrente de los tres requisitos antes mencionados, la imposibilidad
de lo pedido hace innecesario pronunciarse sobre los otros dos, esto es, la
verosimilitud de la denuncia y el peligro en la demora.

164. Por lo tanto, corresponde declarar improcedente la solicitud de medida cautelar
formulada por la CCL.

III.4 El precedente de observancia obligatoria

165. Mediante Resolución N° 0224-2003/TDC-INDECOPI del 16 de junio de 2003,
publicado en el diario oficial El Peruano 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 restrictivo de la
competencia y su ejecución en el mercado constituye el perjuicio al interés
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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.

166. 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.

167. 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 mayor beneficio de
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los usuarios y consumidores, por lo que al ser perjudiciales para éstos deben ser
declaradas ilegales.

168. 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.

169. 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 contribuyan 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.

170. 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

171. 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 para los
agentes del mercado.

172. 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 las
normas de defensa de la competencia es que la libre iniciativa privada se desenvuelva
procurando el mayor beneficio de los usuarios y consumidores.

173. 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
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permiten la mejor asignación de los recursos en la economía, con la consecuente
maximización del bienestar del consumidor.

174. La situación descrita previamente puede observarse en el Gráfico N° 1, el cual
muestra el comportamiento del mercado a través de las curvas de oferta (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 reserva122

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° 1

175. 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
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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.

176. 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°2, 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”123, 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° 2. En este gráfico se muestra las
variaciones que experimenta los excedentes de los productores 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° 2, forma parte
del excedente del consumidor en el caso de un mercado competitivo; sin embargo, en
un cartel (monopolio) dicha área es captada por éste 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”.

                                                
123

 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° 2

177. 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.

178. 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.

179. La eficiencia productiva de una empresa maximizadora de beneficios se da en
aquel nivel de producción en el que 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
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ofrece actualmente, o con el propósito de desarrollar nuevos productos o servicios que
aumentarán las posibilidades de elección del consumidor.

180. En ese orden de ideas, utilizando el Gráfico N° 3  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 de bienes para el
consumidor, lo cual redundará en un aumento del excedente total o bienestar de la
sociedad.

En el Gráfico N°3 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 oferta
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 la cantidad P1 y Q1, respectivamente. Como se aprecia en el
Gráfico N°3, 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”.

Gráfico N°3
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181. De otro lado, podría ocurrir que un acuerdo entre competidores involucre tanto
fijaciones de precios y/o restricciones de producción como eficiencias productivas 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 fin de
determinar la ilegalidad de la práctica analizada. Cuando los efectos negativos sean
mayores que los positivos la Comisión declarará la práctica como ilegal.

182. 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 con 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 la agencia de competencia tomará 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.

183. 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 inconsistente124.

III.4.2 La nueva regla de razonamiento

184. 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.
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 Tales objetivos, sin embargo, son de aplicación para otro tipo de políticas económicas.
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185. 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.

186. 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.

187. 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 o 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.

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 14 de noviembre de
2003;

RESUELVE:

Primero: Declarar improcedente en todos sus extremos la denuncia interpuesta por la
Cámara de Comercio de Lima contra los señores Luis Solari de la Fuente, ex Presidente
del Consejo de Ministros, y Javier Reátegui Roselló, ex Ministro de Transportes y
Comunicaciones, por la supuesta comisión de prácticas restrictivas de la libre
competencia en la modalidad de concertación de precios en el mercado del transporte
terrestre de pasajeros y carga.

Segundo: Declarar improcedente la denuncia interpuesta por la Cámara de Comercio de
Lima contra las personas jurídicas que se mencionan a continuación, por la supuesta
comisión de prácticas restrictivas de la libre competencia en la reunión del 17 de agosto
de 2002 y en la suscripción del Acta de Acuerdo del 10 de mayo de 2003.
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• Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú – UNT PERÚ
• Asociación de Propietarios de Omnibus Interprovinciales - APOIP
• Asociación Nacional de Transporte de Carga – ANATEC
• Confederación de Transportadores del Perú – COTRAP

Tercero: Aprobar el Informe Nº 017-2003-INDECOPI/ST-CLC emitido por la Secretaría
Técnica el 11 de noviembre de 2003.

Cuarto: Iniciar una investigación contra las personas naturales y jurídicas que se
mencionan a continuación, por la presunta realización de una práctica colusoria
consistente en la recomendación del precio del servicio de transporte terrestre de
pasajeros y de carga durante el periodo comprendido entre el 25 de julio de 2002 y el 14
de mayo de 2003, 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.

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

Quinto: Declarar improcedente la medida cautelar solicitada por la Cámara de Comercio
de Lima.

Sexto: Notificar la presente resolución a las partes del presente procedimiento, a la
Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Sétimo: En atención a la importancia del tema, 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, Elmer
Cuba Bustinza y Pablo Montalbetti Solari

Martín Reaño Azpilcueta
Presidente


