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RESUMEN 

El presente trabajo es un arbitraje del CIADI y tiene mucho material enriquecido. El arbitraje 

que también es referido como un medio alternativo de solución de controversias, toma el 

caso de Bear Creek v. Republic of Perú y brinda soluciones eficientes, a la controversia que 

se generó debido a que el Estado Peruano le otorgo derecho sobre concesiones mineras a 50 

kilómetros de la frontera peruana a Bear Creek, sin embargo, después de unos años le termina 

retirando esos derechos adquiridos sobres las concesiones mineras. 

Debido a que la presente controversia no podía resolverse en jurisdicción peruana y tampoco 

se pudo llegar a un acuerdo entre las partes. Se recurrió a lo acordado mediante TLC Perú – 

Canadá y al estar las dos partes afiliadas al CIADI, se procedió a buscar solución a su 

controversia en dicho centro. Así mismo, mediante el presente trabajo se busca reconocer al 

ARBITRAJE no solo como un medio alternativo de solución de controversias, sino como 

una de las varias formas iniciales que el sistema jurídico ha ofrecido como solución pacífica 

frente al conflicto de sus ciudadanos. 

El presente arbitraje caso versa sobre medidas de expropiación indirecta, tiene figuras como 

contratos de opción, emisión de Decretos Supremo emitido por Necesidad Pública, Acuerdos 

de Transferencia. 

Palabras clave: Arbitraje, método pacífico de solución de controversias, Bear Creek, Proceso 

Judicial Jurisdiccional, Expropiación Indirecta, Contratos de Opción. 
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2 HECHOS DEL CASO 

 

1. El 31 de agosto de 1999, Bear Creek Mining Corporation (en adelante, “Bear Creek”) 

Se constituyo bajo la razón social de 4271 Investments Ltd. En Canadá, 

posteriormente cambió de denominación a Eveolution Ventures Inc. Desde el 2002 

su denominación es Bear Creek Mining Corporation. 

2. En el año 2003 Bear Creek adquirió Perú Exploration Ventures LLP, sociedad 

constituida en Arizona. El objetivo principal de la compra era poder adquirir, 

explorar, desarrollar y vender propiedades mineras en Perú. Desde el 2004 Bear 

Creek se encuentra constituida en la Columbia Británica en Canadá. 

3. Previamente al desarrollarse los acontecimientos del caso, en el año 2000, Apex 

Silver Mines Corporation, sociedad boliviana, solicitó la emisión de un Decreto de 

Necesidad Pública que autorice a la empresa a ser titular de concesiones dentro de 

los cincuenta kilómetros de frontera del Perú1. Su Solicitud fue denegada. 

4. Durante el año 2004, Bear Creek tomó conocimiento de potenciales depósitos de 

plata en Santa Ana, ubicados a 50 kilómetros de la frontera entre Perú y Bolivia. 

5. El 26 de mayo de 2004, la Sra. Jenny Karina Villavicencio Gardini (en adelante, 

“Sra. Villavicencio”), ciudadana peruana y empleada de Bear Creek desde el año 

2002, presentó una solicitud al Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero 

(“INACC”, ahora parte del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico o 

“INGEMMET”) buscando adquirir cuatro concesiones mineras (Karina 9ª, Karina 1, 

Karina 2 y Karina 3). El 29 de noviembre del mismo año, la Sra. Villavicencio 

solicitó tres concesiones mineras adicionales (Karina 5, Karina 6 y Karina 7), 

6. Con fecha 17 de noviembre de 2004, la Sra. Villavicencio y Bear Creek suscribieron 

un primer Contrato de Opción2 para las concesiones mineras Karina 9ª, Karina 1, 

                                                 
1 Artículo 71.- En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma 

condición que los peruanos, sin que, en caso alguno, puedan invocar excepción ni protección diplomática. Sin 

embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer por título 

alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, 

individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido. Se 

exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado pro el Consejo 

de Ministros conforme a ley. 
2 Según los Contratos de Opción, Bear Creek podría ejercer la opción de adquirir las Concesiones de Santa 

Ana, únicamente, si obtuviese éxito en su solicitud presentada al MINEM para obtener una Declaración de 

Necesidad Pública y un Decreto Supremo que autorizara a la Demandante a comprarle a la Sra. Villavicencio 

las Concesiones Santa Ana, de acuerdo a los dispuesto en el Artículo 71° de la Constitución. Si Bear Creek no 

obtenía el Decreto Supremo necesario o se negaría a ejercer las opciones, la compañía abandonaría cualquier 
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Karina 2 y Karina 3. Posteriormente, el 5 de diciembre de 2004, acordaron un 

segundo Contrato de Opción con respecto a las concesiones restantes Karina 5, 

Karina 6 y Karina 7. 

7. El 28 de junio de 2005, la Sra. Villavicencio y Bear Creek solicitaron a la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (en adelante, “SUNARP”) 

registrar los Contratos de Opción suscritos. SUNARP, inicialmente respondió que no 

procedería su registro por tener por objeto la transferencia de derechos mineros a una 

empresa extranjera dentro de los cincuenta kilómetros de la zona de frontera peruana. 

8. Bear Creek impugnó la decisión inicial ante el Tribunal Registral de SUNARP el 14 

de septiembre de 2005.  

9. El 7 de noviembre de 2005, el Tribunal Registral emitió su decisión final a favor de 

Bear Creek 

10. Tras la decisión del Tribunal Registral, SUNARP efectuó el registró de los 

documentos en agosto de 2006. 

11. El 5 de diciembre de 2006, Bear Creek solicitó al Ministerio de Energía y Minas (en 

adelante, (en adelante MINEM”) la emisión de un Decreto Supremo que contenga 

una declaración de Necesidad Pública y le autorice comprar las Concesiones de Santa 

Ana a la Sra. Villavicencio. 

12. Con fecha 8 de febrero de 2007, el MINEM confirmó que estaba revisando la 

solicitud de Bear Creek y solicitó a la Compañía que envíe información adicional. 

13. Bear Creek respondió las consultas del MINEM el 16 de febrero de 2007. 

14. El 26 de julio de 2007 el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 

Peruanas brindó opinión favorable de la solicitud de Bear Creek. 

15. En medio de todo el proceso, con fecha 4 de septiembre de 2007 la Dirección General 

de Asuntos Ambientales Mineros del MINEM (en adelante, “DGAAM”), mediante 

Resolución Directoral N° 269-2007-MEM/AAM, aprobó la Evaluación de Impacto 

Social y Ambiental del Proyecto de Exploración Minera “Santa Ana” – Categoría 

“C”. 

16. EL 26 de septiembre de 2007, el Ministerio de Relaciones Exteriores Emitió opinión 

favorable a la solicitud de Bear Creek. 

                                                 
derecho relacionado con Santa Ana. Por el contrario, si Bear Creek decidía ejercer sus opciones después de 

obtener la declaración requerida de Necesidad Pública, la Sra. Villavicencio recibiría un pago de US $ 14,000 

de Break Creek por ejercicio de las opciones. 
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17. Con fecha 28 de noviembre de 2007, el Gobierno emitió el Decreto Supremo N° 083-

2007-EM3 (en adelante, DS 083), a través del cual declaró la necesidad pública del 

Proyecto Santa Ana y autorizó a Bear Creek a adquirir los siete derechos mineros 

que, hasta dicha fecha, se encontraban a nombre de la Sra. Villavicencio. 

18. Bear Creek notificó a la Sra. Villavicencio su decisión de ejercer su opción para 

adquirir las Concesiones de Santa Ana. El 3 de diciembre de 2007 se firmaron dos 

Acuerdos de Transferencia de Derechos Mineros. Ambos documentos fueron 

elevados a Escritura Pública el 6 de diciembre de 2007. 

19. La inscripción en SUNARP de los Acuerdos de Transferencia se dio el 1 de febrero 

de 2008 (para las Concesiones Karina 9, Karina 1, Karina 2 y Karina 3) y el 28 de 

febrero de 2008 (para Karina 5, Karina 6 y Karina 7). 

20. El 5 de septiembre de 2008, mediante Resolución Directoral No. 216-2008-

MEM/AA, la DGAAM aprobó una modificación a la Evaluación Ambiental del 

Proyecto Minero Santa Ana. 

21. El 14 de octubre de 2008, miembros de la Comunidad de Kelluyo invadieron el 

campamento de Bear Creek, saqueando y prendiendo fuego a varias de sus oficinas. 

22. El 26 de mayo de 2009, Bear Creek publicó los resultados positivos de la Evaluación 

Económica Preliminar (en adelante, “PEA”). Posteriormente, el 5 de noviembre de 

2010, se anunciaron los resultados positivos del estudio de factibilidad del proyecto. 

23. En agosto de 2009, Bear Creek realizó cinco talleres de apertura con numerosas 

comunidades locales, con el objetivo de presentarles el Proyecto Santa Ana. 

24. A partir del 17 de junio de 2010, la actividad de exploración de Bear Creek en Santa 

Ana aumento sustancialmente. A la vez, se realizaron varios estudios de ingeniería. 

25. El 7 de enero de 2011, EL MINEM aprobó el Plan de Participación Comunitaria 

(“PPC”) y el Resumen Ejecutivo de las EIAS, y le ordenó a Bear Creek que 

implemente mecanismos de participación comunitaria para la evaluación de la EIAS. 

26. En marzo 2011, se formó el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona 

Sur de Puno (“FDRN”), liderado por Walter Aduviri como alianza de comunidades 

locales. El FDRN redactó y presentó un borrador de ordenanza al Consejo Regional 

                                                 
3 Fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 29 de noviembre de 2007. Asimismo, fue firmado por el 

presidente Alan García, y refrendado por el presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo, el Ministro 

de Minas Juan Valdivia y el Ministro de Defensa Allan Wagner. 
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de Puno, prohibiendo todas las actividades mineras en Puno. Asimismo, exigió el 

cese de las actividades de Bear Creek. 

27. El consejo Regional aprobó el proyecto de ordenanza el 20 de marzo de 2011. El 

presidente regional, Mauricio Rodríguez, se negó a firmarlo. 

28. El 28 de abril de 2011, el presidente regional de Puno le solicitó a MINEM 

suspender toda petición nueva y en trámite de concesiones mineras en la región de 

Puno. Sin embargo, no solicitó la suspensión de las actividades de Bear Creek. 

29. En mayor de 2011, el Gobierno Centro procuró encontrar una solución a las 

exigencias de los manifestantes y estabilizar la región. El 6 de mayo de 2011, el 

viceministro de Minas Gala se reunió con el Presidente Regional de Puno y explicó 

que el Proyecto Santa Ana no comenzaría porque aún se estaba evaluando el ESIA 

(Estudio de Impacto Ambiental). El 9 de mayo de 2011, se envió una delegación de 

MINEM a Puno para explicar a las poblaciones locales el estado del ESIA de Bear 

Creek. 

30. Desde marzo a junio de 2011 se llevaron a cabo protestas en el Departamento de 

Puno, sin llegar a los manifestantes a un acuerdo con el Gobierno Central. 

31. Con fecha 29 de mayo de 2011, el Gobierno Peruano emitió el Decreto Supremo 026-

2011-EM (“DS 026”), el cual suspendía la admisión de solicitudes de Concesiones 

Mineras en el territorio de las provincias de Chucuito, El Collao, Puno y Yunguyo 

del Departamento de Puno. 

32.  El 30 de mayo de 2011, la DGAAM emitió la Resolución 162-2011-MEN-AAM por 

la cual se suspendió el ESIA de Santa Ana por doce meses. La Resolución fue apelada 

por Bear Creek el 17 de junio de 2011. 

33. Los manifestantes anunciaron que suspenderían las manifestaciones únicamente para 

que pueda llevarse a cabo las elecciones presidenciales, entre el 31 de mayo al 1 de 

junio de 2011. 

34. El 25 de junio de 2011, se publicó el Decreto Supremo 032-2011-EM4 (“DS 032”), 

que revocaba el DS 083 y la declaratoria de necesidad pública. 

                                                 
4 Asimismo, mediante Decreto Supremo 033-2011-EM (“DS 033”), se ampliaron las disposiciones del Ds026, 

suspendiendo las nuevas solicitudes de concesiones mineras en el Departamento de Puno durante 36 meses. 

Con respecto a las concesiones mineras ya otorgadas, el MINEM entablaría una nueva ronda de consultas con 

las comunidades, de acuerdo con el Convenio, la OIT190. Por otro lado, a través del Decreto Supremo 034-

2011-EM (“DS 034”), no se autorizaría ninguna otra concesión minera en Puno sin consulta previa a las 

comunidades locales. 
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35. El 5 de julio de 2011, el MINEM entabló una demanda civil contra la demandante y 

la Sra. Villavicencio ante el Juzgado Civil en Lima a fin de invalidad tres 

instrumentos: (1) los Contratos de Opción, (2) la inscripción de tales Contratos en 

SUNARP, y (3) la emisión de las concesiones mineras a la Sra. Villavicencio. 

36. El 12 de julio de 2021, la Demandante presentó una primera acción de amparo para 

obtener la anulación del Decreto Supremo 032. 

37. Con fecha 27 de diciembre de 2012, el juez de primera instancia desestimó todas las 

pretensiones que el MINEM había presentado contra Bear Creek, por combinar 

indebidamente pretensiones administrativas y civiles. 

38. El MINEM apeló y, 17 de junio de 2013, la Corte Superior de Justicia decidió separar 

las pretensiones, ordenando al juez de primeras instancias proceder con las 

pretensiones civiles, Bear Creek apeló, no obstante, el 6 de agosto de 2013 la Corte 

Suprema desestimó dicha apelación. 

39. El 18 de noviembre de 2013, Bear Creek presentó su segunda acción de amparo contra 

la decisión de la Corte Superior, de fecha 17 de junio de 2013, por ser inconstitucional.  

40. El 12 de mayo de 2014, el Primer Juzgado Constitucional de Lima emitió su fallo, 

reivindicando las pretensiones de la acción de amparo de Bear Creek. Se concluyo que 

la revocación del DS 083 fue inconstitucional. El Gobierno Peruano apeló a este fallo. 

41. Por no llegar a un acuerdo con el Estado Peruano, Bear Creek presentó su Solicitud de 

inicio de arbitraje ante el CIADI el 11 de agosto de 2014. 

3 DERECHO APLICABLE AL CASO 

42.  El artículo 837 del Trato de Libre Comercio Perú - Canadá (2009) (en adelante, 

TLC) celebrado entre Canadá y Perú, dispone lo siguiente: 

 

Artículo 837 del TLC: LA legislación aplicable dispone lo siguiente: 

1. Un tribunal establecido con arreglo a esta Sección resolverá los temas en 

controversia de conformidad con este Tratado y a las normas aplicables del 

derecho internacional. 

De acuerdo a lo señalado, la controversia se rigió por las disposiciones establecidas en el 

TLC, no siendo aplicable el ordenamiento jurídico interno de Canadá ni de Perú. 
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4 JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL 

4.1 Artículos aplicables al TLC Canadá – Perú 

43. El artículo 25 (1) del CONVENIO CIADI (2006) señala: 

“Capítulo II 

Jurisdicción del Centro 

Artículo 25 

(1) La jurisdicción del Centro se extenderá a las diferencias de 

naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un 

Estado Contratante (o cualquiera subdivisión política u organismo 

público de un Estado Contratante acreditados ante el Centro por dicho 

Estado) y el nacional de otro Estado Contratante y que las partes hayan 

consentido por escrito en someter al Centro. El consentimiento dado por 

las partes no podrá ser unilateralmente retirado. 

(2) Se entenderá como "nacional de otro Estado Contratante": 

(a) (…). 

(b) toda persona jurídica que, en la fecha en que las partes prestaron su 

consentimiento a la jurisdicción del Centro para la diferencia en 

cuestión, tenga la nacionalidad de un Estado Contratante distinto del 

Estado parte en la diferencia, y las personas jurídicas que, teniendo en 

la referida fecha la nacionalidad del Estado parte en la diferencia, las 

partes hubieren acordado atribuirle tal carácter, a los efectos de este 

Convenio, por estar sometidas a control extranjero.” 

Por otro lado, con respecto a las reglas de forma empleadas en el arbitraje, se 

aplicó lo indicado en el artículo 824 del Tratado de Libre Comercio Perú – 

Canadá (2009): 

“Artículo 824: Sometimiento de una Reclamación a Arbitraje 

1. Excepto por lo dispuesto en el Anexo 824.1, un inversionista 

contendiente que cumpla las condiciones precedentes en el Artículo 823 

puede presentar la reclamación a arbitraje de conformidad con: (a) el 

Convenio CIADI, siempre que tanto la Parte contendiente como la Parte 

del inversionista contendiente sean partes del Convenio CIADI;  
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(b) las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI, con tal de que 

la Parte contendiente o la Parte del inversionista contendiente, pero no 

ambas, sea parte del Convenio CIADI;  

(c) las Reglas de Arbitraje del CNUDMI; o  

(d) cualquier otro conjunto de reglas aprobado por la Comisión como 

disponibles para arbitrajes bajo esta Sección.”  

Asimismo, en relación al significado del término “inversión”, el Tratado de 

Libre Comercio Perú – Canadá (2009) considera en su artículo 847 lo 

siguiente: 

“Artículo 847: Definiciones  

Para fines del presente Capítulo: 

  inversión significa:  

(a) una empresa; 

(….) 

(g) bienes raíces u otra propiedad, tangibles o intangibles, adquiridos 

o utilizados con el propósito de obtener un beneficio económico o 

para otros fines empresariales; y 

(h) la participación que resulte del compromiso de capital u otros 

recursos en el territorio de una Parte para el desarrollo de una 

actividad económica en el territorio de dicha Parte, tales como los 

siguientes: (i) contratos que involucran la presencia de la propiedad 

de un inversionista en territorio de la Parte, incluidos, los contratos 

de llave en mano o de construcción, o las concesiones, o (…).”  

4.2 ¿Bear Creek realizó inversiones en Perú? 

44. El Estado Peruano señala que Bear Creek nunca llegó a realizar explotación minera 

en Santa Ana ni contaba con los derechos para llevarla a cabo. Por ello, Bear Creek 

nunca ha operado una mina en Perú, quedándose únicamente en las etapas iniciales 

del proceso regulatorio minero. 

45. Bear Creek señala que el argumento del Estado Peruano no es el correcto, de acuerdo 

al siguiente razonamiento: 
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i. En el marco del derecho de inversiones, no se controvierte que una inversión 

normalmente se componga de diversas actividades económicas 

interrelacionadas que no deberían considerarse en forma aislada. 

ii. Las concesiones conllevan diversos derechos, incluido el derecho a ser titular 

y explotar concesiones mineras5. 

iii. Incluso si Bear Creek solo tuviese un proyecto de exploración minera, aquello 

calzaría dentro de la definición de “inversión” señalada en el TLC. 

iv. En virtud del derecho internacional, un Estado no puede beneficiarse de su 

propio ilícito. 

 

46. En línea con lo anterior y, tomando en cuenta los artículos aplicables, el Tribunal 

sería competente para dirimir la controversia, puesto que: 

a. Bear Creek es una empresa canadiense con inversiones protegidas en el 

Estado demandado, 

b. Las partes han prestado su consentimiento a someter la presente controversia 

a arbitraje, y 

c. Se han cumplido todos los requisitos en virtud de convenio CIADI y del TLC 

para dicho fin. 

 

47. El tribunal indica que una inversión se compone de diversas actividades económicas 

interrelacionadas que finalmente conduzcan a la implementación de un proyecto. En 

ese sentido, Bear Creek ya había llevado a cabo diligencias, tales como: (i) la 

determinación de necesidad pública que autorizaba a la empresa a obtener derechos 

mineros en la frontera, (ii) la adquisición de concesiones mineras que abarcaban el 

Proyecto Santa Ana y Corani, (iii) los años que dedicó explorando y propiciando el 

desarrollo en la región del Puno, y (iv) el descubrimiento de mineralización 

significativa de plata en la zona. 

                                                 
5 De acuerdo a lo señalado en (i) la Ley N° 26821 – Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, (ii) Decreto Legislativo N° 708 – Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero, y 

(iii) Decreto Supremo n° 014-92 – Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. 
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4.3 Buena fe como precondición para el ejercicio de la jurisdicción por parte del 

Tribunal. 

48. El estado peruano señala que, los Tribunales de arbitraje en materia de inversiones 

carecen de jurisdicción sobre las reclamaciones que se basan en inversiones 

realizadas en violación del (1) derecho interno o (2) el principio de buena fe del 

derecho internacional6. Dentro de exe contexto, considera que la supuesta inversión 

de Bear Creek viola ambos. 

49. En línea con lo anterior, el Estado Peruano afirma que Bear Creek actuó de mala fe 

al momento de adquirir sus inversiones, tomando en cuenta que las concesiones 

fueron adquiridas a nombre propio de la Sra. Villavicencio, su representante legal. 

Esta situación habría privado al Estado Peruano del derecho de aceptar o rechazar la 

inversión. 

50.  Por otro lado, Bear Creek afirma que, el TLC no contiene un requisito de legalidad 

o buena fe. De acuerdo a su posición, el artículo 816 del TLC indica que las Partes 

Contratantes acordaron que el requisito de legalidad serpia excluido del alcance del 

TLC. Este requisito de legalidad sería una formalidad especial que el Estado receptor 

de la inversión podría adoptarlo si así lo desea. 

51. Asimismo, Bear Creek señala que, en caso el Tribunal crea conveniente discutir las 

alegaciones del Estado Peruano en cuanto a dolo, engaño y mala fe, éstas deberían 

ser consideradas dentro del fondo de la controversia. 

52. Por su parte, el Tribunal indica que el estándar que debe de aplicarse, a efectos de 

determinar la jurisdicción, debe hacerse en base a las conclusiones que puedan arribar 

luego de analizar el TLC. En ese sentido, el artículo 816 es importante precisar que: 

“Nada en el artículo 803 se interpretará en el sentido de impedir a una Parte adoptar 

o mantener una medida que proscriba formalidades especiales, conexas al 

establecimiento de una inversión cubierta, como el requerimiento que las inversiones 

se constituyan legalmente conforme a la legislación o regulación de un parte, (…)”. 

 

                                                 
6 En concordancia con (i) Plama Consortium Limited c. República de Bulgaria, Caso CIADI N° ARB/03/24 

Flughanfen Zúrich A.G. y otros c. República, Mamidoil Jetoil Greek Petroleum Products Societe S.A c. 

República de Albania, Caso CIADI No ARB/11/24, Yukos Universal Limited (Isle of Man) c. Federación 

Rusa, Caso CPA No. AA 227, Khan Resources Inc., y otros c. Gobierno de Mongolia, Phoenix Action, Ltd. C 

República Checa, Caso CIADI No. ARB/06/05, Inceysa Vallisoletana S.L. c. República de El Salvador, Caso 

CIADI No. ARB/03/26, Gustav F W Hamester GmbH & CO KG c. República de Ghana, Caso CIADI No. 

ARB/07//24, SAUR International S.A c. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/04/4; David Minnotte 

and Robert Lewis c. República de Polonia, Caso CIADI No. ARB (AF)/10/1. 
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53. De acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente, el Artículo 816 identifica el 

requisito de legalidad como una “formalidad especial” que el Estado receptor tiene 

derecho a adoptar si así lo desea. Tomando en cuenta que ni el TLC ni ningún otro 

documento existe una disposición de derecho expresa o tácita que implique que el 

Estado Peruano utilizaría esta opción, se concluye que no existe requisito 

jurisdiccional alguno que obligue a que la inversión se constituya legalmente en 

virtud del derecho peruano. 

4.4 Admisibilidad de la demanda 

54. Finalmente, el Tribunal considera admitir la demanda, tomando en cuenta que no 

existe ningún problema de jurisdicción para decidir lo contrario. No obstante, los 

argumentos principales en los cuales el Estado Peruano funda su excepción a la 

admisibilidad, (1) que todas las reclamaciones se basan en una inversión ilícita y, (2) 

que Bear Creek no contaba con una licencia social, serían pertinentes analizar en 

cuanto al fondo de la controversia. 

5 EL FONDO 

5.1 ¿El DS 032 constituyó una Expropiación indirecta? 

55. El DS 032 deroga expresamente al DS 083, el mismo que le otorgaba a Bear Creek 

lo siguiente: 

(i) En su Artículo 1 declaraba que la inversión privada de Bear Creek en actividades 

mineras constituía una “necesidad pública”, de conformidad con los requisitos 

del Artículo 71 de la Constitución Peruana. 

(ii) El artículo 2 autorizaba a Bear Creek a adquirir siete (7) derechos mineros 

definidos ubicados en la zona de frontera del departamento de Puno. 

(iii) Su artículo 3 ordenaba que la autoridad minera otorgue las autorizaciones para 

que Bear Creek pueda llevar a cabo sus actividades. 

56. Previamente a analizar la definición de expropiación indirecta contenida en el 

artículo 812.1 del Tratado de Libre Comercio Perú - Canadá, debemos considerar lo 

dispuesto en el artículo 812: 

 

“Artículo 812: Expropiación 

1. Ninguna de las Partes podrá nacionalizar o expropiar una inversión cubierta, 

sea directa o indirectamente, mediante medidas que tengan un efecto equivalente 
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a la nacionalización o expropiación (en adelante “expropiación”), salvo por 

propósito público, de conformidad con el debido proceso, de una manera no 

discriminatoria y mediante una indemnización pronta, adecuada y efectiva.” 

El citado artículo contiene dos notas al pie de página, los cuales establecen:  

Nota al pie 3: Para mayor certeza, el párrafo (1) del Artículo 812 será 

interpretado de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo 812.1. 

Nota al pie 4: El término “propósito público” se interpretará de conformidad 

con el derecho internacional. No se pretende crear una inconsistencia con los 

mismos o similares conceptos en el derecho internacional de las Partes. 

Tomando en cuenta lo señalado, el artículo 812.1 en cuestión, precisa lo siguiente: 

“Anexo 812.1 

Expropiación Indirecta 

Las Partes confirman su común entendimiento que:  

(a) La expropiación indirecta es el resultado de una medida o una serie 

de medidas de una Parte que tienen un efecto equivalente a la 

expropiación directa sin una transferencia formal de título o del 

derecho de dominio;  

(b) La determinación de si una medida o una serie de medidas de una 

Parte constituyen una expropiación indirecta requiere de una 

investigación factual y de caso por caso en la que se considere, entre 

otros factores:  

(i) el impacto económico de la medida o serie de medidas, aunque el 

solo hecho de que una medida o una serie de medidas de una Parte 

tenga un efecto adverso en el valor económico de una inversión, no 

determina que ha ocurrido una expropiación indirecta,  

(ii) el grado en que la medida o serie de medidas interfiere con 

expectativas inequívocas y razonables de la inversión, y  

(iii) el carácter de la medida o serie de medidas;  

(b) Salvo en raras circunstancias, como cuando una medida o serie de 

medidas son demasiado severas a la luz de su objetivo que no 

pueden ser consideradas de manera razonable como que fueron 

adoptadas y aplicadas de buena fe, las medidas no discriminatorias 

de una Parte que son diseñadas y aplicadas para proteger los 

legítimos objetivos de bienestar público, como salud, seguridad y 

medio ambiente, no constituyen una expropiación indirecta.” 
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5.1.1 Análisis de la legalidad del DS 032 

57. El DS 032 contiene expresamente las siguientes referencias sobre las pruebas en las 

que se basa: 

“Que, en mérito a los documentos presentados, se expidió el Decreto Supremo N° 

083-2007-EM; 

Que, se ha hecho de conocimiento circunstancias que implicarían la desaparición 

de las condiciones exigidas legalmente para la emisión del mencionado acto; 

(…) 

Que, en tal sentido, ante la existencia de estas nuevas circunstancias se hace 

necesario dictar el acto correspondiente; 

(…) 

Que, asimismo, se ha considerado pertinente disponer que, en el Poder Ejecutivo, 

con la finalidad de resguardar las condiciones ambientales y sociales en las áreas 

de los distritos de Huacullani y Kelluyo en la provincia de Chucuito del 

departamento de Puno. (…).” (Énfasis nuestro). 

 

A) ¿Los nuevos documentos justificaron la emisión del DS 032? 

 

58. En cuanto a los “nuevos documentos” presentados, durante el periodo comprendido 

entre el 17 y 23 de junio de 2011, el primer ministro y otros funcionarios del 

Gobierno se reunieron con representantes de los manifestantes en Lima; estas 

reuniones y particularmente la del día 23 de junio de 2011 se organizaron con la 

finalidad de solucionar los conflictos sociales. No obstante, en esta última reunión, 

de acuerdo a lo señalado por el Estado Peruano, el congresista Lescano mostró 

nuevos documentos que, supuestamente, reflejaban que Bear Creek habría obtenido 

ilegalmente el DS 083, involucrando a la Sra. Villavicencio sin revelárselo a la parte 

demanda del arbitraje. 

59. Cabe precisar que Bear Creek no fue convocada a participar en las reuniones a las 

que se hace referencia previamente, así como no se otorgó la oportunidad de emitir 

sus observaciones con anterioridad a la emisión del DS 032. 

60. En relación a los nuevos documentos señalados por el Estado Peruano, éstos no 

fueron presentados por una supuesta pérdida de los mismos. Ni la existencia ni el 

contenido de esos documentos pudieron ser demostrados ante el Tribunal. 
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B) ¿Existieron realmente nuevas circunstancias que justifiquen la derogación 

del DS 083? 

61. Con respecto a la existencia de nuevas circunstancias que habrían dado lugar a la 

emisión del DS 032, éstas hacen alusión directamente a la participación de la Sra. 

Villavicencio al momento de adquirir a nombre propio los derechos mineros. 

62. La aprobación de la necesidad pública por parte del DS 083, se otorgó sobre la base 

de la Solicitud de Autorización que Bear Creek presento al MINEM par adquirir 

derechos mineros ubicados en la zona de frontera, con fecha 5 de diciembre de 2006. 

De los documentos presentados por Bear Creek, la solicitud y sus anexos contenían 

todos los detalles exigidos por las disposiciones legales pertinentes, incluidos 

documentos que evidenciaban que la Sra. Villavicencio, quien era titular de los 

derechos mineros, actuaba como apoderada de Bear Creek. Asimismo, se indicó que 

la Sra. Villavicencio y Bear Creek habrían celebrado dos contratos de opción, los 

mismo que estipulaban que esta última podría recibir las concesiones mineras si 

obtenía una respuesta favorable a la solicitud presentada al MINEM. 

63. En línea con lo anterior y, como ya se ha descrito en los antecedentes de la 

controversia, el MINEN no solo confirmó haber recibido la solicitud, sino que 

requirió información adicional, la cual fue presentada por Bear Creek dentro del 

término del plazo. Cabe señalar que, más adelante, el MINEM no requirió mayor 

información con respecto a la participación de la Sra. Villavicencio. 

64. Adicionalmente a lo señalado, la Sra. Villavicencio estaba registrada como empleada 

de Bear Creek ante el Ministerio del Trabajo del Perú, desde el año 2003. Asimismo, 

en el mismo año, la SUNARP registró el Poder de la Sra. Villavicencio como 

apoderada legal de la empresa. Por otro lado, los contratos de opción, los cuales 

también se encontraban inscritos en la SUNARP, reflejaban que la Sra. Villavicencio 

debía transferir los derechos mineros a Bear Creek, de obtener este último la 

declaración de necesidad pública. 

65. Del mismo modo, la Sentencia del Primer Juzgado Especializado en lo 

Constitucional de Lima, de fecha 12 de mayo de 2014, expresa: 

 

“11.3 (…) En el presente caso a la demandante se le otorgó derechos 

mineros de Karina 9A, Karina 1, Karina 2, Karina 3, Karina 5, 
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Karina 6 y Karina 7, al haber cumplido con los requisitos exigidos 

legalmente para su obtención dentro de los cincuenta kilómetros de 

frontera al haberse declarado de necesidad pública y que originó la 

inversión del proyecto Santa Ana que llevó consigo la autorización por 

parte de la Directora General de Asuntos Ambientales Mineros respecto 

del Estudio de Impacto Ambiental (…).”7  

De lo señalado, incluso el Juzgado Constitucional considera que el Decreto 

Supremo 083 no era inconstitucional debido al proceso de solicitud de la 

Demandante. 

66. En el caso en particular, de acuerdo a lo relatado en líneas anteriores, el Tribunal 

consideró que la Demandante no habría obtenido ilegalmente la declaración de 

necesidad pública mediante el DS 083. 

C) ¿La derogación del DS 083 fue la única medida que el Estado Peruano 

pudo tomar frente al conflicto social? 

67. A pesar que el concepto de “licencia social” no se define claramente en el 

derecho internacional, todos los instrumentos relevantes son claros al establecer 

que deben realizarse consultas con las comunidades indígenas al efecto de 

obtener el consentimiento de todas las comunidades involucradas.8 

68. En su solicitud de una declaración de necesidad pública, Bear Creek enumeró 

a cinco (5) comunidades que se encontraban dentro del área de influencia 

directa del Proyecto, y veintiún (21) comunidades dentro del área de influencia 

indirecta. Tal como se aprecia en el mapa de abajo: 

 

                                                 
7 Sentencia por Acción de Amparo N° 28, Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, 12 de 

mayo de 2014. 
8 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas Art. 32. 
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9 

 

69. El apoyo al Proyecto provino de las comunidades que recibieron alguna forma 

de beneficio (es decir, empleos, pagos directos por el uso de la tierra, etc) y, 

además, tenían mayor información acerca de Santa Ana. Caso contrario, 

aquellas comunidades que permanecieron en silencio o se opusieron al Proyecto 

no recibieron beneficios o no estaban informadas, o ambos. 

                                                 
9 Mapa de distancias de los núcleos de población de las Comunidades Campesinas al área de influencia de 

Santa Ana. El mapa muestra una serie de comunidades en relación con el Proyecto Santa Ana propuesto (azul) 

y muestra cuáles fueron consultados (verdes) y cuáles no (rojo). 
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70. En el Laudo de Abengoa10, el tribunal sostuvo lo siguiente: “Para que la 

responsabilidad internacional de Estado pueda ser excluida o disminuida 

con base en una omisión o culpa del inversor, es necesario no solo que se 

pruebe dicha omisión o culpa, sino también que se establezca el nexo de 

causalidad entra la [omisión o culpa] y el daño sufrido. En otros términos, 

para que el argumento pueda prosperar, será necesario que hubiera evidencia 

de que, si un programa de comunicación social hubiese sido llevado a cabo 

desde 2003 de manera oportuna, no se hubieran producido los acontecimientos 

que en el 2009 y 2010 condujeron a la pérdida de la inversión de las 

Demandantes” (Énfasis nuestro). 

71. En el caso en particular, las distintas autoridades peruanas involucradas tenían 

conocimiento de las actividades de divulgación y contacto llevadas a cabo por 

Bear Creek, sin objetarlas. En línea con lo anterior, desde el inicio del Proyecto 

hasta antes de la reunión de junio de 2011, aprobaron estas actividades. 

Sobre el particular, durante la Audiencia, el testigo de Bear Creek, Antúnez de 

Mayolo, declaró lo siguiente: 

 

“Una última pregunta: Antes de la sanción del decreto supremo, ¿el gobierno 

peruano le informó alguna vez a Bear Creek que la ejecución del 

mecanismo de participación ciudadana no era el correcto? 

A. NO, nunca comunicó nada” (Enfasis nuestro). 

 

72. Aunque, habrían sido viables más acciones por parte de Bear Creek, el Tribunal 

arriba a la conclusión de que, debido a la no objeción de las autoridades 

peruanas, ésta pudo dar por hecho haber cumplido con todos los requisitos 

legales en lo que se refiere a su divulgación y contacto con las comunidades 

locales. 

73. Por lo tanto, según la opinión del Tribunal, el Estado Peruano no ha podido 

demostrar el vínculo causal entre la actividad de Bear Creek con relación al 

Proyecto Santa Ana y el Decreto Supremo 032. 

                                                 
10 Abengoa S.A. y Cofides S.A. c. Estados Unidos Mexicanos, Caso CIADI No. ARB(AF)/09/2, Laudo, 18 de 

abril de 2013 Pp. 670 – 671. 
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5.2 Entonces, ¿el DS 032 constituyó expropiación indirecta? 

74. El Tribunal arriba a la conclusión de que se cumplen los tres “factores” previstos 

expresamente en el Anexo 812.1 (b) del TLC para la identificación de una 

expropiación indirecta: 

a) Existe un “impacto económico”, tomando en cuenta que el DS 032 tiene una 

incidencia negativa en el valor económico de la inversión de Bear Creek. 

b) El DS 032 interfiere con las expectativas inequívocas y razonables de la inversión 

de Bear Creek. 

c) Y, el carácter de la medida no justifica la confiscación, ya que el DS 032 se basó 

en motivos que fueron declarados ilegales en virtud del derecho peruano 

(decisión del Juzgado Constitucional) y no justifican la violación del TLC. 

75.  De acuerdo a lo anterior, el DS  032 constituyo una expropiación indirecta en el 

sentido del Articulo 812 y el anexo 812.1 del TLC. 

6 POSICIÓN RESPECTO AL CASO 

76. El articulo 71° de la Constitución Política del Perú, tiene como principal objetivo 

proteger la seguridad nacional del Estado, al señalar que los extranjeros, sean 

personas naturales o jurídicas, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, no 

pueden adquirir ni poseer por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, 

combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en 

sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido. Se 

exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo 

aprobado por el Consejo de ministros conforme a ley. 

77. En línea con lo anterior, Bear Creek empresa canadiense, cumplió con el 

procedimiento requerido para poder llevar a cabo actividad minera en la frontera de 

Puno. Esto se refleja en solicitud presentada ante el Ministerio de Energía y Minas 

con la finalidad de obtener la declaración de “NECESIDAD PÚBLICA”. 

78. Si bien en un inicio fue la Sra. Villavicencio, empleada de Bear Creek, quien inició 

los trámites de los petitorios mineros ante el actual INGEMMET, ella suscribió con 

Bear Creek dos (2) contratos de opción, los cuales facultaban a la empresa a tomar 

la opción de adquirir dichas concesiones mineras, siempre y cuando obtenga por 

parte del Ministerio de Energía y Minas la declaración de necesidad pública. 



20 

 

79. En ese contexto fue que el Gobierno emitió el DS 083, a través del cual declaró la 

necesidad pública del Proyecto Santa Ana y autorizó a Bear Creek a adquirir los siete 

derechos mineros que, hasta dicha fecha, se encontraban a nombre de la Sra. 

Villavicencio. 

80. Por otro lado, ya con el DS 083 promulgado, el MINEM aprobó el Plan de 

Participación Comunitaria y el Resumen Ejecutivo de EIAS. Asimismo, le ordenó a 

Bear Creek que implemente mecanismos de participación comunitaria para la 

evaluación del EIAS. No obstante, a pesar que Bear Creek pudo haber llevado a cabo 

más acciones adicionales a la participación ciudadana, el Gobierno peruano en 

ningún momento informó a la minera que la ejecución del mecanismo de 

participación ciudadana no era el correcto. 

81. Con la publicación del DS 032, el cual revoca el DS 083 y la declaratoria de 

necesidad pública, el Gobierno supuestamente buscaba solucionar los conflictos 

sociales que ocasionaban la minería en la región Puno. A pesar de ello, el DS 032 

únicamente afectó a Santa Ana. 

82. Adicionalmente, el Gobierno no siguió el debido procedimiento para la emisión del 

DS 032, considerando que Bear Creek nunca estuvo presente en las reuniones 

llevadas a cabo; y tomando en cuenta, además, que la emisión de éste se base en 

“nuevos documentos” y “nuevos circunstancias” nunca mostradas. 

83. Por lo señalado, no calzaría el actuar del Gobierno peruano dentro de alguna de las 

excepciones listadas en el artículo 220.1 del TLC Perú – Canadá, por lo cual, 

considero que la emisión del DS 032 constituye una expropiación indirecta regulada 

en el Artículo 812 y el Anexo 812.1 del TLC. 
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RESUMEN 

El presente trabajo consta de dos instancias, el caso se desarrolla en virtud a una solicitud de 

OSITRAN a la secretaria técnica de INDECOPI de realizar un informe que oriente a los 

interesados acerca de la aplicación de las normas de libre competencia al alquiler de material 

tractivo y rodante en las concesiones de Ferrocarriles en el Perú. 

La comisión inicia un procedimiento administrativo sancionador, por la presunta comisión 

de un abuso de posición de dominio en las modalidades de Negativa injustificada de 

contratar y Trato discriminatorio, asimismo, la empresa Ferrocarril Santuario Inca 

Machupicchu S.A.C denuncia a la empresa Ferrocarril Transandino S.A., todo esto se 

acumula en un solo expediente. 

En la primera instancia, se incluye a PERU RAIL como parte denunciada del proceso en la 

figura de tercero con legitimo interés. En la primera instancia la Comisión de Libre 

Competencia decide declara infundada la denuncia de oficio y de parte. 

Las partes denunciantes apelan y solo a una de ella le fue admitido su apelación, en segunda 

instancia, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, toma 

todos los actuados en primera instancia y resuelve declarar infundada la Resolución de la 

Comisión que declaraba infundada la denuncia de oficio y de parte. Y sanciona a Ferrocarril 

Trasandino S.A por la comisión de un abuso de posición de dominio en las modalidades de 

Negativa injustificada de contratar y Trato discriminatorio. 

Palabras clave: Procedimiento Administrativo Sancionador, Informe Técnico, Sala, 

Comisión de Libre Competencia, Contrato de Concesión, Posición de Dominio. 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1 HECHOS DEL CASO ............................................................................................... 23 

2 PRIMERA INSTANCIA ADMINISTRATIVA ..................................................... 26 

2.1 FUNDAMENTO POR EL CUAL SE FORMULA LA DENUNCIA .................. 26 

2.2 FUNDAMENTO POR EL CUAL LA COMISION CAMBIA SU POSICIÓN Y 

PROCEDE A DACLARAR INFUNDADA LA DENUNCIA ........................................ 27 

3 SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA ..................................................... 29 

3.1 LA CONDICIÓN DE PARTE DE OSITRAN Y SU LEGITIMIDAD PARA 

OBRAR ........................................................................................................................... 29 

3.2 QUEJA DE OSITRAN POR MALA NOTIFICACIÓN ...................................... 31 

4 RESOLUCION FINAL DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ....................................... 32 

4.1 FUNDAMENTO DE APELACION .................................................................... 32 

4.2 FUNDAMENTOS DE RESPUESTA POR EL DENUNCIADO ........................ 33 

4.3 DECISION DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE 

LA PROPIEDAD INTELECTUAL ................................................................................ 33 

5 OPINION .................................................................................................................... 35 

6 REFERENCIAS ........................................................................................................ 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

1 HECHOS DEL CASO 

 

1. El 1 de agosto de 2003, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura 

de Transporte de Uso Público (En adelante, “OSITRAN”), remitió al INDECOPI, 

copia de los Informes N° 074-03-GS-03-OSITRAN y 019-03-GAL-OSITRAN, 

solicitando su opinión respecto de una posible infracción de las normas de libre 

competencia por parte de Ferrocarril Transandino S.A (En adelante, “FETRANS”). 

2. El 27 de agosto de 2004, Ferrocarril Santuario Inca Machu Picchu S.A.C. (en 

adelante, FERMIMSAC) denunció a FETRANS por abuso de posición de domino al 

haberse negado atender su solicitud de alquiler de material tractivo y rodante (en 

adelante, “EL MATERIAL”), el mismo que le fuera entregado por el Estado como 

resultado del Contrato de Concesión de Ferrocarril Sur – Oriente, Tramo Cusco – 

Machupicchu – Hidroeléctrica (en adelante, el “FSO”) 

3. En virtud al Oficio remitido por OSITRAN y atendiendo a las conclusiones del 

Informe N° 055-2004/GEE11 de la Gerencia de Estudio Económicos del INDECOPI 

(en adelante, la “GEE”) y del Informe N° 035-2004/ST-CLC12 de la Secretaria 

Técnica de la Comisión de Libre Competencia (en adelante, “LA SECRETARIA 

TECNICA), mediante Resolución N° 067-2004/CLC del 27 de octubre de 2004, la 

Comisión de Libre Competencia (En adelante, la Comisión) inició un procedimiento 

de oficio contra FETRANS por presunta comisión de abuso de posición de domino 

en las modalidad de negativa injustificada de contratar el alquiler del material 

tractivo y rodante; y, de trato discriminatorio en la prestación del servicio de alquiler 

de material para su operación en la línea férrea del FSO. Dicho procedimiento de 

oficio fue tramitado bajo el Expediente N° 012-2004/CLC. 

4. Mediante Resolución N° 074-2004/CLC la comisión admitió a trámite la denuncia 

de FERSIMSAC13 y se resolvió acumular dicha denuncia con la seguida de oficio en 

el Expediente N° 012-2004/CLC. 

 

                                                 
11 Informe de respuesta al Oficio N° 476-03-GG-OSITRAN mediante el cual OSITRAN solicita la elaboración 

de un informe que oriente a los interesados acerca de la aplicación de las normas de libre competencia al 

alquiler del material tractivo y rodante en las concesiones de ferrocarriles del Perú. 
12 Informe que se realiza por recomendación de la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI, mediante 

el cual recomienda a la CLC, realizar un análisis de su Informe con la finalidad de ver si corresponde iniciar 

un procedimiento sancionador de oficio contra FETRANS. 
13 La denuncia hecha por FERSIMSAC se asignado bajo Expediente N° 010-2004/CLC en su momento. 
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5. La Secretaria Técnica emitió un Informe N° 020-2005/ST-CLC de fecha 13 de junio 

de 2005, mediante él cual recomendó a la Comisión declarar fundad la denuncia 

interpuesta contra FETRANS por abuso de posición de dominio en la modalidad de 

negativa injustificada de trato (o trato discriminatorio) al haberte negado arrendar el 

material a FERSIMSAC y en genera a cualquier otro potencial operador, e impone 

una multa de 203,9 UIT. 

6. La Secretaria Técnica emite el Informe N° 013-2006/ST-CLC complementando su 

Primer informe y recomendado declarar fundad la denuncia seguida contra 

FETRANS e imponerle una multa de 168,35 UIT14. 

7. Mediante escrito de fecha 13 de julio de 2005, PERURAIL S.A (en adelante 

“PERURAIL”), se apersono y solicito a la Comisión que se le admita como parte en 

el proceso acumulado, fundamentando que tiene legitimo interés en calidad de 

legitimo y directo acreedor de la obligación de arrendamiento de material tractivo 

rodante por parte de FETRANS. 

8. Estando en Primera Instancia, FETRANS Y PERURAIL presentaron escritos 

contradiciendo las infracciones imputadas y las conclusiones de los informes de la 

Secretaría Técnica y de la GEE. 

9. El 4 de setiembre de 2006, la Comisión declaró infundada la denuncia de oficio y 

aquella interpuesta por FESIMSAC en contra de FETRANS por presunta infracción 

al Decreto Legislativo N° 701. 

10. El 15 de septiembre de 2006, mediante Oficio N° 131- 2006/CLC-INDECOPI, un 

ejemplar de la Resolución fue puesto en conocimiento de OSITRAN y del Ministerio 

de Transporte y Comunicaciones. 

11. FERSIMSAC interpuso recurso de apelación el 27 de septiembre de 2006, contra la 

Resolución N° 064-2006-INDECOPI/CLC. Sin embargo, el 16 de octubre de 2006, 

mediante Resolución N° 072-2006-INDCOPI/CLC, el recurso fue declarado 

inadmisible al haberse incumplido con el pago de la tasa administrativa 

correspondiente. 

12. El 06 de octubre de 2006, OSITRAN se apersona a la instancia e interpone recurso 

de apelación contra la Resolución N° 064-2006-INDECOPI/CLC.  

                                                 
14 Para calcular el monto de la multa, La Secretaria Técnica estimó el beneficio esperado de FETRANS S/. 

2,289,551.89, monto que fue reducido en 75% entendiendo a que se trataba de un “mercado nuevo”, y 

considerando que el grupo económico FETRANS – PERURAIL, había realizado acciones conducentes a 

proporcionar el transporte ferroviario en el FSO. 
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13. El 25 de octubre de 2006, mediante Oficio N° 162-2006/CLC-INDECOPI, la 

Secretaria Técnica de la Comisión comunica a OSITRAN que el 02 de septiembre 

de 2006, mediante Resolución N° 064-2006-INDECOPI/CLC la Comisión puso fin 

al procedimiento administrativo sancionador, iniciado de oficio y de parte, en contra 

de FETRANS. En ese sentido, el plazo de impugnación del mencionado acto 

administrativo había vencido, por lo cual el pronunciamiento de la Comisión había 

quedado firme. Además, le informa que como ellos no han sido parte en el citado 

procedimiento, no corresponde tramitar su escrito como un recurso de apelación. 

14. El 31 de octubre de 2006, OSITRAN interpuso reclamo en queja contra la Comisión 

señalando que había ejercido su legitimo derecho de apersonarse al procedimiento 

en resguardo del interés público que sus leyes de creación y competencia le han 

otorgado. Asimismo, dejó constancia de haber ejercido el derecho a la contradicción 

administrativa contemplada en los artículos 109° y 206° de la LPAG. Finalmente, 

llamó la atención sobre la negativa a tramitar su recurso de y al hecho de que tal 

decisión le hubiera sido comunicada por la Secretaría Técnica en un inmotivado 

oficio, sin intervención de la Comisión. 

15. El 07 de noviembre de 2006, mediante Informe N° 035-2006-INDECOPI/ST-CLC, 

la Secretaria Técnica de la Comisión, por encargo de la Comisión, manifestó su 

posición señalando que la comunicación remitida a OSITRAN se encontraba 

debidamente motivada. Asimismo, reiteró que el plazo que contaban las partes para 

apelar la Resolución final había vencido el 27 de setiembre de 2006, tanto 

FETRANSA como FERSIMSAC habían sido notificado el 6 de septiembre de 2006. 

En ese sentido, para la Secretaría Técnica y la Comisión, el recurso presentado por 

OSITRAN, el 06 de octubre de 2006 se encontraba fuera de plazo legal de quince 

días, teniendo en consideración que dicho organismo no era parte en el procedimiento 

por no haberse apersonado al mismo. 

16. El 08 de noviembre de 2006, la Secretaría Técnica de la Sala, para mejor resolver la 

queja planteada y los problemas conexos suscitados en la tramitación del 

procedimiento, solicitó a la Secretaría Técnica de la Comisión la remisión del 

expediente correspondiente al procedimiento sancionador seguido contra 

FETRANSA.  
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17. El 09 de noviembre de 2006 la Secretaría Técnica de la Comisión remitió a la Sala 

el Expediente N° 010-2004/CLC y 012-2004/CLC (ACUMULADOS). 

18. Con fecha 15 de noviembre de 2006, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de 

la Propiedad Intelectual, se pronuncio mediante Resolución N° 1825-2006/TDC-

INDECOPI, declarando fundada la queja interpuesta por OSITRAN contra la 

Comisión de Libre Competencia en la medida que no respetó su condición de parte 

en el procedimiento y no otorgó la tramitación prevista en la ley al recurso de 

apelación interpuesto. Asimismo, se le concede el recurso de apelación interpuesto 

contra Resolución N° 064-2006-INDECOPI/CLC y en consecuencia disponer que la 

Secretaria Técnica de la Sala de Defensa de la Competencia tramite el referido 

recurso teniendo en consideración que el expediente administrativo correspondiente 

ya se encuentra en esta instancia. 

19. El 15 de junio de 2007, FETRANS presento un escrito argumentando que no 

ostentaba posición de dominio en el mercado de provisión de material. 

20. EL 02 de julio de 2007, PERURAIL presentó un escrito alegando que la falta de 

competencia en los servicios de transporte del FSO se debía a las condiciones del 

mercado (altas barreras económicas de entrada y mercado ferroviarios pequeño en 

comparación con sus altos costos) y no a una conducta anticompetitiva por parte de 

FETRANS. Agregó que el inminente ingreso de las empresas Wyomin Railways S.A 

y Andean Railways Corp. Como operadoras en el FSO evidencia que FETRANS no 

tiene posición de dominio en el mercado de alquiler de material tractivo y rodante. 

21. Con fecha 02 de julio de 2007, mediante Resolución N° 1122-2007/TDC-

INDECOPI, resuelve revocar la Resolución N° 064-2006-INDECOPI/CLC del 04 

de setiembre de 2006 que declaró infundadas las denuncias de oficio y de 

FERMINSAC en contra de FETRANS y declararlas fundadas por infracción a los 

artículos 3° y 5° del Decreto Legislativa N° 701, imponiéndole una multa ascendente 

a 165,9 UIT. 

2 PRIMERA INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

2.1 FUNDAMENTO POR EL CUAL SE FORMULA LA DENUNCIA 

22. En base al informe emitido por la Gerencia de Estudio Económico en respuesta a la 

solicitud de OSITRAN la Secretaría Técnica emitió un informe a la Comisión, 

llegando a la conclusión que existe una limitada competencia intermodal a lo largo 
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de la vía férrea del FSO, pues sólo algunos tramos es posible contar con medios 

alternativos de transporte. 

23. No existe competencia intramodal a lo largo la vía férrea del FSO desde que se inicio 

la concesión, solo una empresa ha prestado servicios de transporte ferroviario de cara 

y pasajeros. 

24. El concesionario FETRANS y el operador de servicio de transporte ferroviario de 

carga y transporte PERURAIL son empresas que pertenecen al mismo grupo 

económico, por lo que en realidad actuarían como una sola empresa que desarrolla 

actividades verticalmente integradas. 

25. El mercado relevante es el alquiler de material tractivo y rodante en la Región Cusco 

susceptible de ser operado en el FSO. En dicho mercado relevante FETRANS 

ostentaría posición de dominio. 

26. Al negarse FETRANS a contratar con FERMINSAC o con cualquier otro potencial 

entrante, argumentando que habría alquilado a PERURAIL el integro de dicho 

material, esto se traduciría en los hechos la imposición de una barrera artificial, 

además, ambas empresas pertenecen al mismo grupo económico, por lo cual, en 

realidad estarían actuando como una sola empresa que desarrolla actividades 

verticalmente integradas. 

27. La negativa a contratar por parte de FETRANS tiene por objeto restringir la 

competencia en la prestación del servicio, puesto que PERURAIL, su empresa 

vinculada es la que participa en él. 

28. La inobservancia por parte de FETRANS del principio de equidad estipulado en el 

numeral 7.6 de la cláusula sétima del Contrato de Concesión de Ferrocarril Sur – 

Oriente, se puede traducir como un trato discriminatorio contra FERMINSAC. 

29. Por lo tanto, existe un abuso de posición de dominio en las modalidades de 

NEGATIVA INJUSTIFICADA DE CONTRATAR y TRATO 

DESCRIMINATORIO, tales hechos configuran supuestos de infracción 

contemplados en los literales a) y b) del articulo 5 del Decreto Legislativo 701. 

2.2 FUNDAMENTO POR EL CUAL LA COMISION CAMBIA SU POSICIÓN Y 

PROCEDE A DACLARAR INFUNDADA LA DENUNCIA 

30. La Comisión tomo en consideración los siguientes fundamentos de FETRANS: 
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a) FETRANS alega que la inversión que realizo requirió de una alta inversión y que 

en base a ello y a que el mercado era pequeño en aquel entonces, se le permitió 

mediante contrato poder contratar con una empresa del mismo grupo económico. 

b) Según FETRANS, ellos no ostentarían posición de dominio, pues el mercado 

relevante sería más amplio que el definido, debiendo incluir la compra como 

alternativa de aprovisionamiento, de proveedores locales y del exterior 

c) Se contraviene el principio de licitud al establecer que el grupo económico 

FETRANS- PERURAIL podría realizar una estrategia anticompetitiva de 

reducción de precios (inelasticidad de demanda). 

d) La negativa a alquilar se encuentra justificada no solo por la existencia de un 

contrato de alquiler entre FETRANS Y PERURAIL, sino además porque 

PERURAIL haría uso de todo el material arrendado. 

e) El modelo regulatorio privilegio la mejora en la calidad del servicio al impulso 

de la competencia. 

f) El contrato de Concesión, al tener naturaleza de contrato ley, no puede ser 

modificado por ningún órgano del Estado. 

31. De dichos argumentos la Comisión considera que los hechos denunciados no 

constituyen una negativa de trato y no una discriminación como fue señalado por la 

Secretaria Técnica, por lo cual se analizo si se encontraba justificada o no. 

32. Para ello, se debía definir si FETRANS se encontraba en una posición de dominio, y 

en base a la información proporcionada la Comisión se pronuncio aclarando que la 

discusión en cuestión no es la posibilidad de compra de material tractivo o rodante, 

o su conversión, sino que el grupo económico que incluye a FETRANS Y 

PERURAIL goza de posición de dominio en el mercado de alquiler del material 

tractivo y rodante de propiedad del Estado Peruano que opera en FSO. 

33. Asimismo, la Comisión considero que los contratos de alquiler del material entre 

FETRANS Y PERURAIL, sin que nadie medie un procedimiento competitivo al 

respecto, restringen fuertemente la competencia en el mercado de servicios y 

transporte de carga y pasajeros en el FSO. 

34. Sin embargo la Comisión justifica la negativa del alquiler de material, puesto que, el 

Comité Especial de la Promoción de la Inversión Privada en ENAFER S.A, 

encargado del procedimiento de concesión de la administración del FSO, emitió la 

Circular N° 017, en la cual se estableció que con la finalidad de que el sistema 
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ferroviario no se ve afectada como consecuencia de la transferencia, se decidió 

aclarar y ampliar los términos de las Bases y de la versión preliminar del Contrato de 

Concesión de la siguiente manera: 

a) A fin de poder brindar continuidad en las operaciones ferroviarias que ENAFER 

prestará hasta la Fecha de Cierre, el Adjudicatario deberá garantizar que cuenta 

con un Operador de Servicios de Transporte Ferroviario. 

b) Para tal efecto, el Adjudicatario deberá contratar, o en su caso constituir una 

persona jurídica que actúe como operador de servicios de transporte ferroviario. 

35. La Comisión interpreta la Circular N° 017 de tal manera que justifica la acción de 

que FETRANS pudiese prestar el servicio de transporte de carga y pasajeros en FSO 

a una empresa vinculada a ella. 

36. En base a esa interpretación la Comisión considera que FETRANS no ha cometido 

ningún tipo de falta, sino que recomienda al MTC a que existe una mejor regulación 

para asegurar el acceso al material tractivo y rodante que forma parte de los bienes 

de la Concesión, así como la supervisión respecto del cumplimiento de dicho 

procedimiento. 

37. Por ende, la Comisión declara infundada la demanda iniciada de oficio e interpuesta 

por Ferrocarril Santuario Inca Machupicchu S.A.C en contra de Ferrocarril 

Transandino S.A. 

3 SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

38. Inicia mediante Resolución N° 1825-2006/TDC-INDECOPI de fecha 15 de 

noviembre de 2006, mediante queja de OSITRAN contra la Comisión de Libre 

Competencia, debido a que no aceptaron su Apelación. 

3.1 LA CONDICIÓN DE PARTE DE OSITRAN Y SU LEGITIMIDAD PARA 

OBRAR 

39. Como puede apreciarse en los actuados en el expediente N° 010-2004/CLCL Y 012-

2004/CLC (ACUMULADOS), la primera imputación de cargos de FETRANSA fue 

efectuada mediante la comunicación de la Resolución N° 067-2004-

INDECOPI/CLC, la misma que fue expedida con consecuencia de la investigación 

desarrollada por la Secretaría Técnica ante requerimiento de OSITRAN.  
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40. En dicho pronunciamiento, el artículo tercero dispuso expresamente: “Notificar la 

presente resolución (…) al Organismo Supervisor de la Inversión en infraestructura 

de Transportes de Uso Público – OSITRAN (…)”. 

41. En ejecución de dicho pronunciamiento, el 28 de octubre de 2004 se puso en 

conocimiento de OSITRAN el inicio de la investigación contra FETRANSA, 

asimismo, de la revisión de los actuados se observa que en le transcurso del 

procedimiento, la Secretaría Técnica de la Comisión efectuó diversos requerimientos 

de información a OSITRAN. 

42. Atendiendo a los términos de la Resolución N° 067-2004-INDECOPI/CLC que dio 

inicio al procedimiento sancionador, y a las diversas notificaciones y requerimientos 

realizados a OSITRAN, es incuestionable que la Comisión reconoció a dicha entidad 

la condición de sujeto del procedimiento. 

43. La condición de parte en un procedimiento se adquiere de acuerdo a los dispuesto 

por el artículo 50° de la Ley de Procedimiento Administrativo General cuando 

“cualquiera sea su calificación o situación procedimental, participa en el 

procedimiento administrativo”. Por lo tanto, cuando la autoridad competente decide 

notificar a OSITRAN el acto administrativo de imputación de cargo, le reconoce una 

condición de parte en el procedimiento. 

44. Ademas, incluso si se considerara que le apersonamiento de OSITRAN se produjo 

con ocasión de su decisión de impugnar la resolución que puso fin a la instancia y 

alegó su legítimo interés para recurrir a la referida resolución. Como ya se ha 

señalado, es un derecho del os terceros ajenos al procedimiento apersonar al mismo 

cuando lo estimen conveniente y, en este caso, OSITRAN lo hizo cuando tomo 

conocimiento del acto que le causa agravio. 

45. Para la Sala de defensa de la Competencia, OSITRAN se encuentra plenamente 

acreditaba y expresamente contemplada en el ordenamiento legal vinculado a su 

marco de competencia. Debe tomarse en consideración que OSITRAN tiene la 

obligación de fomentar y preservar la libre competencia en la utilización de la 

infraestructura pública de transporte.15 

                                                 
15 LEY N° 26917. Artículo 5. Objetivos 

  (…) 

   d) Fomentar y preservar la libre competencia en la utilización de la infraestructura pública de transporte por 

parte de las Entidades Prestadores, sean éstas concesionarios privados u operadores estatales en beneficio de 

los usuarios, en estrecha coordinación con el Instituto de Defensa de la Competencia y Protección de Propiedad 

Intelectual, INDECOPI. 
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46. En el presente caso, en la relación entablada entre FETRANSA y el Estado Peruano, 

el Contrato de Concesión suscrito el 19 de julio de 1998, en su cláusula séptima, 

dispone que OSITRAN se encuentra legitimado para actuar en los procedimientos 

ante el INDECOPI. 

3.2 QUEJA DE OSITRAN POR MALA NOTIFICACIÓN 

47. La Sala considero que el acto administrativo que puso fin al procedimiento debió ser 

notificado a todos aquellos que eran parte en el procedimiento y, como quiera que la 

Comisión otorgó dicha condición de procedimiento a OSITRAN desde el momento 

mismo en que formuló la imputación de cargos a la investigada, también estaba 

obligada a notificar al acto que ponía fin al procedimiento, de la misma manera que 

hizo con FERSINSAC, la otra interesada participante del procedimiento 

administrativo. 

48. Es de notar que el haber OSITRAN Y FERSINSAC la misma participación, pues fue 

sobre la base de sus denuncias que se inicio el procedimiento, no existe sustento 

válido para darle trato diferenciado, es decir, notificar a uno y no a otro. 

49. La actuación de OSITRAN es respalda por el articulo 27.1 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General que señala que “la notificación defectuosa 

por omisión de alguno de sus requisitos de contenido, surtirá efectos legales a partir 

de la fecha en el que el interesado manifiesta expresamente haberla recibido (…)”. 

En otras palabras, lo que OSITRAN planteó al formular su apelación es que, como 

debió ser notificada se daba por notificada con la remisión del oficio y lo consideraba 

como el momento a partir del cual estaba en condición de hacer valer su derecho a la 

contradicción del acto administrativo. 

50. Se hace mención por parte de la Sala, que la comunicación remitida por la Secretaria 

Técnica de la Comisión a OSITRAN resulta escueto y no desarrolla conceptual y 

legalmente el sustento de la decisión de no dar trámite al pedido de OSITRAN. Ya 

que, ningún aspecto con respecto a lo solicitado por OSITRAN fue abordado en la 

comunicación de la Secretaria Técnica. 

51. Además, no le correspondía a la Secretaria Técnica, pronunciarse al respecto del 

recurso de apelación formulados contra los pronunciamientos de la Comisión, 

facultad que corresponde exclusivamente al órgano funcional de acuerdo al articulo 

14° del Decreto Legislativo N° 701. 
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52. La Sala de la misma manera, se pronuncio con respecto a la apelación de 

FERSIMSAC, y considera que dicha apelación debió se admitida a tramite en virtud 

de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional con respecto a la solicitud de cobros 

que se hayan establecido al interior de un procedimiento administrativo como 

condición o requisito previo a la impugnación de un acto. 

53. En virtud todo lo antes mencionado la Sala declara fundada la queja interpuesta por 

OSITRAN contra la Comisión de Libre Competencia en la medida que no respeto su 

condición de parte en el procedimiento y no otorgó la tramitación prevista en la ley 

al recurso de apelación interpuesto. 

54. Asimismo, se concedió el recurso de apelación contra la Resolución N° 064-2006-

INDECOPI/CLC y en consecuencia se dispuso que la Secretaria Técnica de la Sala 

de Defensa de la Competencia tramite el referido recurso teniendo en consideración 

que el expediente administrativo correspondiente ya se encontraba en esa instancia. 

4 RESOLUCION FINAL DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y 

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

55. Mediante Resolución N° 1122-2007/TDC-INDECOPI de fecha 02 de julio de 2007 

el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual se pronuncio 

con respecto al caso seguido contra Ferrocarril Transandino S.A. 

4.1 FUNDAMENTO DE APELACION 

56. OSITRAN apelo la Resolución N° 064-2006/CLC argumentando lo siguiente: 

a) La Comisión había interpretado erróneamente la Circular N° 17, al haber omitido 

considerar otras cláusulas del Contrato de Concesión que evidencia que el 

objetivo de la Concesión era asegurar la competencia en el servicio de transporte 

ferroviario. 

b) La Circular N° 17, estipula que quedaba vigente la obligación del Concesionario 

de otorgar acceso a la vía férrea a cualquier empresa que lo solicitara y cumpliera 

los requisitos necesarios, lo que solo era posible económicamente a través del 

alquiler del material otorgado por el Estado. 

c) OSITRAN señalo que la Comisión debió evaluar que sólo era licito el alquiler 

del 100% del material en tanto FETRANS usase de manera efectiva dicho 

porcentaje, lo que no resultaba cierto de acuerdo al Informe N° 201-06-GS-

OSITRAN. 
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d) Debido a que FETRANS y PERURAIL mediante informe querían convencer a 

la Sala de que hacían uso de 100% del material alquilado, el 25 de mayo de 2007, 

OSITRAN presentó un escrito señalando que el promedio de utilización de las 

locomotoras por parte de PERURAIL no supera el 59,8%, el promedio de 

utilización de los auto vagones, es del 60% y, el promedio de utilización de los 

coches de pasajeros, no supera el 43%. 

4.2 FUNDAMENTOS DE RESPUESTA POR EL DENUNCIADO 

57. Con fecha 9 de abril de 2007, mediante escrito FETRANS cuestiono los argumentos 

señalados por OSITRAN, señalando lo siguiente: 

a) En el contrato de concesión no existe ninguna restricción a alquilar la totalidad 

de material a su empresa vinculada ni obligación alguna de alquilar dicho 

material a terceros competidores, por lo que tales prohibiciones y obligaciones 

resultan inexistentes al no estar contenidas en una norma expresa. 

b) El periodo por el cual OSITRAN basa su investigación, es de un periodo distinto 

al periodo de análisis de los hechos denunciados, afirman que PERURAIL utiliza 

el 100% del material alquilado por FETRANS. 

c) De sus análisis FETRANS preveía la posibilidad de que exista competencia en el 

transporte ferroviario en el FSO, ella estaba pensada en el supuesto que los 

nuevos competidores inviertan en adquirir el material, usando sus propios 

recursos y no compartiendo los bienes del Estado, cuyo uso constituía un derecho 

del Concesionario. 

d) FETRANS indica que la finalidad primordial de la Concesión era la de promover 

la inversión en el sector ferroviario que se encontraba en mal estado, por lo que, 

a fin de incentivar a esta inversión se otorgó al Concesionario el derecho a utilizar 

en exclusividad el material. 

4.3 DECISION DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

58. La Sala confirma que la delimitación del mercado relevante es del servicio de alquiler 

de material tractivo y rodante con capacidad de operar en FSO, en el departamento 

de Cusco. 

59. La sala de la misma forma concluye que FETRANS tenía una posición de dominio 

en el mercado de prestación de servicio de alquiler de material tractivo y rodante, ya 
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que, del análisis del mercado relevante efectuado se aprecio que no existían 

alternativas económicas viables para que un operar entrante pueda competir 

rentablemente con PERURAIL en el mercado de transporte de pasajeros y/o carga 

en FSO. Ademas, el hecho de que existan empresas con permisos de operación, esta 

no acredita que las empresas titulares de dichas autorizaciones cuenten con el 

material con el que podrían competir en el FSO, por lo tanto, al no existir otras 

alternativas al alquiler del material, FETRANS se constituye en el único agente que 

prestaba el servicio relevante. 

60.  Considerando que el Contrato de Concesión no amparaba la posibilidad de que 

FETRANS rechazara las solicitudes de operadores no vinculados de acceso al 

material, por el contrario, le impone un deber de no discriminación, puede concluirse 

que la negativa de alquiler de FETRANS resultaba injustificada. 

61. La sala analizar los puntos antes mencionados concluye que, la negativa de alquiler 

por parte de FETRANS era injustificada. Por ello, cabe considerar que la negativa 

injustificada de trato de FETRANS que ostenta posición de dominico en el servicio 

de alquiler de material tractivo y rodante con capacidad operar en FSO, en el 

departamento del Cusco, constituye una infracción a lo dispuesto en los artículos 3° 

y 5° del Decreto Legislativo N° 701. 

62. Asimismo, si bien el presente procedimiento tiene un origen en la negativa de 

FETRANS de alquilar el material a FERSIMSAC, la Comisión mediante Resolución 

N° 072-2006/CLC declaro inadmisible su recuro de apelación, por lo que, la medida 

correctiva a dictarse no tiene por objeto imponer un mandato particular a FETRANS 

de negociación FERSIMSAC, pero si evitar situaciones futuras de abuso de posición 

de dominio por parte de FETRANS mediante negativas de alquiler. Por ello, los 

operadores a los que FETRANS deniegue de manera injustificada el acceso 

competitivo al material, pueden denunciar dicha conducta como incumplimiento del 

deber de no discriminación contenido en la Cláusula 7.6 del contrato de Concesión 

del Ferrocarril Sur – Oriente. 

63. Se revoco la Resolución N° 064-2006/CLC del 04 de setiembre de 2006 que declaro 

infundadas las denuncias de oficio y de Ferrocarril Santuario Inca Machu Picchu S.A.C 

en contra de Ferrocarril Transandino S.A y declararlas fundadas por infracción a los 

artículos 3° y 5° del Decreto Legislativo N° 701, imponiéndole una multa ascendente a 
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165,9 UIT y la aplicación de la medida correctiva antes mencionada en el numera 62 del 

presente informe. 

5 OPINION  

64. Del presente caso, se puede hacer un análisis exhaustivo de la importancia que existe 

en la libertad para realizar contratos, sin embargo, no se debe incurrir en una practica 

que aparenta tener una figura de buena fe, pero en el fondo son practicas contrarias 

a la ley.  

65. Por otro lado, la importancia de la interpretación correcta de las modificaciones que 

puedan venir sobre los contratos. Ya que, en el presente caso la Circular N° 17, 

FETRANS lo interpreto en beneficio propio y no en conjunto, con la finalidad de 

tomar ventaja sobre el mercado en el que se encontraba, justificando su negativa de 

alquiler erróneamente.  

66. La importancia de que los organismos públicos cumplan su fusión tal como lo hizo 

OSITRAN en el presente caso. Y la importancia de conocer lo que como personas 

naturales o jurídicas nos corresponde con relación al debido proceso, con la finalidad 

de poder llevar nuestro caso hasta la instancia necesaria. El hecho de que OSITRAN 

conociera su posición como parte del proceso le permitió, poder llevar a FETRANS 

hasta el TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL, y no solo brindar una solución a la posición de 

dominio que ostentaba FETRANS, sino que también abrir el mercado y poder llevar 

mejores servicios al consumidor final. 
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