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Resumen del caso investigado 
 
Hoy, martes 13 de agosto, la Comisión de Competencia de India (CCI) sancionó a Jaiprakash 
Associates Limited (JAL, por sus siglas en inglés) por abuso de posición de dominio en el 
mercado de vivienda. Específicamente, la conducta sancionada consistió en la imposición de 
condiciones discriminatorias a los compradores de algunas unidades residenciales, ubicadas 
en Wish Town y Jaypee Greens (Noida y Greater Noida, India). La multa asciende a INR 138 
millones, esto es, cerca de USD 1,9 millones.  
 
De acuerdo con la CCI, basada en los hallazgos de la etapa de investigación, JAL estableció, 
de manera unilateral, en los contratos de compra de vivienda, ciertos términos y condiciones 
en detrimento de los consumidores. Ejemplo de ello, los términos no otorgaban ningún tipo de 
derechos sustantivos a los consumidores, mientras que, por su parte, las cláusulas o 
condiciones autorizaban a JAL a recaudar dinero sin que la compañía entregara la vivienda a 
tiempo; a adicionar o alterar el marco jurídico contractual; a imponer nuevas tarifas; e, incluso, 
a obtener financiación de cualquier banco, institución financiera o empresa sin previa 
autorización de los compradores (CCI, 2019).  
 
Sanción impuesta 
 
Derivado de lo anterior, la CCI concluyó que la conducta ejercida por JAL se constituye en una 
violación a la Sección 4(2)(a)(i) de la Ley de Competencia. En consecuencia, la autoridad de 
competencia india sancionó a JAL con una multa que asciende a INR 138,2 millones, esto es, 
cerca de USD 1,9 millones. Lo anterior, representa cerca del 5% del ingreso promedio obtenido 
por la venta de las unidades residenciales en el mercado relevante considerando en la 
presente resolución sancionatoria.  
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