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07 de febrero de 2003 
 
 
VISTO: 
 
La solicitud de medida cautelar presentada por la empresa Termoselva S.A. contra el 
Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, y las empresas 
Duke Energy International Egenor S.A., Empresa Eléctrica de Piura S.A., Empresa de 
Generación Termoeléctrica Ventanilla S.A., EDEGEL S.A.A., ELECTROPERU S.A., 
Energía del Sur S.A., y Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.; por 
presuntas prácticas restrictivas de la competencia en las modalidades de fijación 
concertada de precios y boicot horizontal. 
 
 
CONSIDERANDO: 

ANTECEDENTES 

1. El  04 de octubre de 2002, la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre 
Competencia (en adelante, la Secretaría Técnica) recibió la denuncia presentada 
por Termoselva S.R.L. (en adelante, Termoselva), en contra de las empresas Duke 
Energy International Egenor S.A. (en adelante, Duke-Egenor), Empresa Eléctrica 
de Piura S.A. (en adelante, EEPSA), Empresa de Generación Termoeléctrica 
Ventanilla S.A. (en adelante, ETEVENSA), EDEGEL S.A.A., ELECTROPERU S.A., 
Energía del Sur S.A. (en adelante, Enersur), Empresa de Generación Eléctrica San 
Gabán S.A. (en adelante, San Gabán); y del Comité de Operaciones Económicas 
del Sistema Interconectado Nacional (en adelante, el COES - SINAC), sosteniendo 
que dichas empresas denunciadas habrían actuado a través de los órganos del 
COES-SINAC para incurrir en prácticas restrictivas a la competencia en la 
modalidad de fijación concertada de precios y boicot horizontal. 

 
2. En dicha denuncia, la empresa solicitó, la implementación de una medida cautelar 

para ejecución futura mientras el presente procedimiento no sea resuelto en 
instancia definitiva, para ello solicitó que la Comisión de Libre Competencia, (en 
adelante la Comisión), disponga que el COES –SINAC: 

 
a. Reconozca, en general, la vigencia y eficacia de los términos y condiciones del 

Contrato de Suministro, y de cualquier addendum al mismo; y, en particular, 
cualquier precio para el gas natural suministrado por Aguaytía a Termoselva 
bajo el Contrato de Suministro pactado según dichos términos y condiciones, 
que sea informado por Termoselva; y, 
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b. Siempre que haya transcurrido el período de dos (2) meses previsto en el 
artículo 99 del Reglamento de Concesiones, acepte y aplique cualquier precio 
para el gas natural suministrado por Aguaytía a Termoselva bajo Contrato de 
Suministro que le sea informado por Termoselva, requiriéndole que presente 
como sustento del precio informado exclusivamente copia del addendum 
correspondiente al Contrato de Suministro y de la factura respectiva por el gas 
suministrado, en la que conste el precio acordado. 

 
3. El 08 de noviembre de 2002, la denunciante presentó una modificación a la 

solicitud de medida cautelar para ejecución futura, cambiándola a una medida 
cautelar innovativa, en la que solicitó se le ordene al COES – SINAC lo siguiente: 

 
a. Que, a partir del momento en que la medida cautelar innovativa sea concedida 

y en tanto el presente proceso se encuentre en trámite, calcule el costo variable 
de operación de las unidades de generación de Termoselva considerando 
como costo combustible el Precio de US$ 0.90/MMBTU acordado por 
Termoselva y Aguaytía de conformidad con el Addendum; y, 

 
b. Que, como consecuencia de lo anterior, suspenda temporalmente los efectos 

materiales de la Resolución N° 063-2001-DO/COES - SINAC. 
 

4. Ambas solicitudes cautelares estuvieron basadas en los hechos sucedidos como 
consecuencia del proceso judicial interpuesto por la empresa Aguaytía contra el 
COES – SINAC en vía judicial. Es así como el 5° Juzgado Especializado en lo 
Civil, con fecha 12 de diciembre de 2001, otorgó a Aguaytía una medida cautelar 
por la que se suspendían los efectos de la Resolución N°  063-2001-DO/COES-
SINAC, por medio de la cual la DOCOES desestimó el nuevo precio de US$ 
0.90/MMBTU, acordado por Termoselva y Aguaytía para el gas suministrado bajo 
el contrato de suministro. No obstante, pese a no ser Termoselva parte de dicho 
proceso judicial, los efectos de la decisión del juez afectaron a esta empresa de 
manera indirecta. 

 
5. De allí que la primera solicitud de medida cautelar presentada ante esta Secretaría 

Técnica por Termoselva, haya estado encaminada al reconocimiento de la vigencia 
y eficacia de los términos y condiciones del Contrato de Suministro entre 
Termoselva y Aguaytía, y conforme al artículo 99 del Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, el COES – SINAC acepte y aplique cualquier precio para 
gas natural proporcionado por Aguaytía a Termoselva; vale decir, dicha solicitud 
guardaba indirecta relación con la medida cautelar otorgada por el Juez del 5° 
Juzgado Civil a la empresa Aguaytía. 

 
6. La modificación posterior entonces, en la que solicitan una medida cautelar 

innovativa, es presentada luego que la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Lima, revocara el día 10 de octubre de 2002, la resolución emitida por el 5° 
Juzgado Especializado en lo Civil, reformándola y declarando improcedente la 
medida cautelar innovativa interpuesta por Aguaytía. 

 
7. En este nuevo escenario, manifiesta Termoselva “la medida cautelar de ejecución 

futura que originalmente solicitamos a la Comisión, ha dejado de ser idónea para 
tutelar suficientemente el resultado del presente proceso administrativo”. 
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8. La solicitud de medida cautelar innovativa expone igualmente los argumentos por 
los que la empresa denunciante considera que la misma debe ser admitida. Sobre 
la apariencia de derecho, Termoselva afirma que: “Las disposiciones del 
Reglamento de la Ley de Concesiones, del Decreto 034 y del Procedimiento 31-C 
sólo exigen a Termoslva que entregue a la DOCOES como sustento del precio del 
gas natural seco utilizado como combustible por las unidades de generación de la 
Central de Generación: copia del addendum al Contrato de Suministro en que 
conste el precio informado y copia de la factura respectiva en que figure dicho 
precio”. 

 
9. “… el SINAC debe ser coordinado por el COES cuidando de asegurar su operación 

al “mínimo costo” y propendiendo el “mejor aprovechamiento de los recursos 
energéticos”. La razón por la que la ley exige esta condición es bastante evidente: 
producir energía a costos altos cuando existe la posibilidad de producirla a 
menores costos es un desperdicio de recursos sociales, que todos sufrimos en 
mayor o menor medida”. 

 
10. “la verosimilitud del derecho invocado por Termoselva no sólo deriva de la 

existencia misma de la concertación. También se funda en el hecho incontrastable 
de que, no obstante contar con las unidades de generación termoeléctricas más 
eficientes del SINAC, la empresa denunciante viene siendo postergada de un 
modo sistemático en su legítimo derecho de despachar con anterioridad a sus 
competidores más cercanos. (…). Lo único que ha sostenido el COES – SINAC es 
que la mayor eficiencia de la denunciante se deriva de su relación empresarial con 
Aguaytía, - relación que sin contar con la opinión previa de INDECOPI y sin 
siquiera habérsela solicitado – ha declarado ilícita y anticompetitiva”.  

 
11. Como fundamento al peligro en la demora, la empresa denunciante manifestó que 

la “ilícita postergación de Termoselva en el despacho genera distorsiones 
mayúsculas en el funcionamiento del SINAC, que inciden directamente en el 
desempeño económico de la denunciante. Gracias a esta circunstancia 
Termoselva pierde ventas de energía (lo que disminuye consecuentemente sus 
ingresos), e incurre en mayores egresos de aquellos en los que debería incurrir si 
se reconociera el Precio de US$ 0.90/MMBTU”. 

 
12. “Es en esta situación que, como se expresa en el Informe de PA Consulting Group, 

Termoselva no está en capacidad de resistir por mucho tiempo. Las proyecciones 
económicas de la denunciante están basadas en que está legalmente autorizada 
para modificar el precio del gas natural utilizado como combustible por las 
unidades de generación de la central de Generación. La imposibilidad de hacerlo 
determina que Termoselva no pueda pagar la parte de los préstamos otorgados 
por terceros para desarrollar el Proyecto Integral Aguaytía, que fueron parte de la 
separación de un bloque patrimonial para construir Termoselva como producto de 
la reorganización simple de Aguaytía. Ello causa que Termoselva entre en una 
condición de incumplimiento de los contratos de préstamo, acelerando los mismos 
y eventualmente en insolvencia en el año 2003(…)”. 

 
13. “Nótese cómo los perjuicios sufridos por Termoselva resultan una consecuencia no 

sólo de la absurda postergación en el despacho a que ésta es sometida, sino que 
derivan en especial del incremento en el Costo Marginal de Corto Plazo del SINAC 
que tal postergación produce”. 
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14. “La ineficiencia de las decisiones del COES – SINAC representan un costo para 

todos, que la Comisión debe considerar con particular atención al conceder la 
medida cautelar solicitada. (…) La ineficiencia, por más que ésta se produzca en 
un solo momento o de manera temporal, es un costo hundido para la sociedad”. 

 
 
ANÁLISIS DE LA CUESTION PREVIA 
 
15. Como punto previo a la evaluación de la solicitud invocada por Termoselva, la 

Comisión cree necesario pronunciarse sobre los argumentos presentado en la 
segunda medida cautelar, en el sentido de ser posible una modificación de la 
misma a lo largo del proceso.  

 
16. Para ello, la empresa denunciante sustentó su pedido en el artículo 146.2 de la Ley 

del Procedimiento Administrativo General, donde se establece que: “Las medidas 
cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el curso del 
procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias 
sobrevenidas que no pudieron se consideradas en el momento de su adopción”. 

 
17. Como bien ha descrito la empresa denunciante, el sentido de la norma refiere a 

modificaciones que se presenten con respecto a una medida cautelar ya 
concedida, dentro de un procedimiento iniciado.  

 
18. Sin embargo, siendo que el procedimiento se encuentra en trámite, y que las 

circunstancias que dieron origen a la primera solicitud han variado 
sustancialmente, conforme lo establece la propia norma citada, la Comisión es de 
la opinión que la presente resolución se pronunciará respecto de la medida 
cautelar innovativa y no respecto de la medida cautelar para ejecución futura que 
originalmente solicitó al empresa Termoselva. 

 
 
ANÁLISIS DE LA CUESTION 
 
19. Corresponde a la Comisión entonces, analizar si la medida cautelar innovativa 

solicitada, cumple con los requisitos necesarios para ser admitida, de acuerdo al 
artículo 146.1 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General1. 

 
20. La finalidad de las medidas cautelares se reduce a asegurar la eficacia práctica de 

la resolución que debe recaer en otro proceso, que es llamado proceso principal. 
Según Carnelluti, “cautelar se llama al proceso cuando, en vez de ser autónomo, 
sirve para garantizar (constituye una cautela para) el buen fin de otro proceso 
(definitivo)” 2 

 

                                                      
1
 Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 146° .- Medidas Cautelares 
1. Iniciado el procedimiento, la autoridad competente mediante decisión motivada y con los elementos de juicio 
suficientes puede adoptar, provisionalmente bajo su responsabilidad, las medidas cautelares establecidas en esta Ley 
u otras disposiciones jurídicas aplicables, mediante decisión fundamentada, si hubiera posibilidad de que sin su 

adopción se arriesga la eficacia de la resolución a emitir”. 
2
 Citado por Lino Enrique Palacio en Derecho Procesal Civil. Tomo VIII Procesos Cautelares y Voluntarios. Editorial 
Abeledo – Perrot.Buenos Aires, 1992. Pág. 15. 
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21. El artículo 611º del Código Procesal Civil3, establece que la decisión cautelar 
deberá considerar: i) el carácter verosímil del derecho invocado; ii) la necesaria 
intervención preventiva, en caso de peligro por la demora de la decisión final y; iii) 
por cualquier otra razón justificable. 

 
22. Sobre esta base, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21° del Decreto 

Legislativo N° 701, modificado por el Decreto Legislativo N° 807-Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier etapa del 
procedimiento y dentro del ámbito de su competencia, 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 
denunciadas. 

 
23. Asimismo, según lo establecido en el artículo 10º del Decreto Legislativo N° 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. 

 
24. En el presente caso la Resolución N° 024 -2002-INDECOPI/CLC, admitió a trámite 

la denuncia únicamente por el supuesto boicot horizontal; en ese sentido, la 
medida cautelar será evaluada bajo este supuesto y no por el de fijación 
concertada de precios, toda vez que esta última pretensión, fue desestimada por la 
Comisión al no existir indicios razonables para iniciar la investigación. 

 
25. Por lo tanto, corresponde analizar el concepto de verosimilitud del derecho 

invocado, por presunto boicot horizontal al interior del COES – SINAC. 
 
 
Verosimilitud del derecho invocado por presunto boicot horizontal al interior del 
COES – SINAC.  
 
26. Para declarar la apariencia del derecho invocado, es necesario que la Comisión 

tome como verosímil los hechos denunciados por la empresa. Para declarar 
fundada una solicitud de medida cautelar es necesario tener un conocimiento 
periférico y superficial con el fin de obtener un pronunciamiento de mera 
probabilidad; de tal forma que sea factible prever que en el proceso principal se 
declarará la certeza de ese derecho.  

 
27. En ese orden de ideas entonces, la interposición de una medida cautelar es 

autónoma de la pretensión principal, y tiene características propias, toda vez que la 
autoridad administrativa otorga un derecho anticipado a quien lo solicita, por tanto 
las pruebas aportadas, si bien deben dar una apariencia del derecho invocado, 
ciertamente, éstas no deben ser parte de los indicios que la Comisión toma en 
cuenta al momento de evaluar una práctica, sino que deben estar orientadas a 
demostrar a esta autoridad que lo que se denuncia es aparentemente cierto.  

                                                      
3
 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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28. Por lo tanto, la autoridad administrativa no busca tener un elemento de certeza que 

cree convicción sino que será suficiente la existencia de un derecho que parezca 
verosímil y persuasivo. 

 
29. Ahora bien, conviene precisar que desde la perspectiva del proceso cautelar, la 

apariencia del derecho puede ser apreciada en dos momentos: i) al valorar la 
eficacia de la prueba que se acompaña a la petición de medida cautelar, o ii) 
posteriormente, cuando encontrando que la prueba adjuntada es insuficiente, la 
autoridad solicita mayor prueba instrumental. 

 
30. Con relación al tema del boicot horizontal, la empresa ha manifestado la existencia 

de una actuación paralela al interior del COES – SINAC, así como el hecho que 
este Comité, no permita la participación de Termoselva en el despacho de energía. 
La actuación paralela de las empresas no constituye en sí misma un acto de 
concertación, en consecuencia la información aportada por la denunciante no 
permite tener una aproximación de los hechos que nos haga verificar el ejercicio 
sistemático de prácticas tendentes a perjudicar a Termoselva bajo la modalidad de 
boicot horizontal. Tales afirmaciones serán materia de evaluación a lo largo del 
procedimiento.  

 
31. En consecuencia, la Comisión considera que los elementos de juicio y medios 

probatorios remitidos como parte de la solicitud cautelar, no acreditan la puesta en 
práctica del boicot horizontal denunciado, y como tal, la verosimilitud del derecho 
invocado. 

 
 
Peligro en la demora 
 
32. Constituye un requisito para declarar fundada la pretensión cautelar el peligro 

probable de que la tutela jurídica definitiva; que el titular de la pretensión aguarda 
de la resolución final del proceso principal, no pueda en los hechos, realizarse; es 
decir, que a raíz del transcurso del tiempo, los efectos del fallo final resulten 
prácticamente inoperantes4. 

 
33. Para el caso concreto, la denunciante afirma que existe una negativa del COES-

SINAC a: i) aceptar los menores precios de gas adquiridos por Termoselva, 
produciendo un incremento sustancial de las compensaciones que deben pagar los 
generadores deficitarios a los superavitarios, ii) que la negativa del COES-SINAC 
originó un funcionamiento ineficiente al interior del mismo ya que otorgó a 
generadores menos competitivos el derecho a producir energía con anticipación a 
sus pares más competitivos y por último, iii) que su negativa no tuvo ningún efecto 
positivo desde un punto de vista social, siendo los únicos beneficiarios los 
integrantes del COES – SINAC que influyeron en las decisiones adoptadas por 
dicho organismo. 

 

                                                      
4
 “Podríamos definir el periculum in mora como la constatación por parte del juez, que si no concede de inmediato la 
medida cautelar a través de la cual garantice el cumplimiento del fallo definitivo, es factible que éste jamás se ejecute 
con eficacia” MONROY GALVEZ, Juan. En: Nuevo Código Procesal Civil, Universidad Nacional San Agustín de 
Areequipa. 1994. Pág. 592 
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34. Por otro lado, en su solicitud cautelar, Termoselva ha afirmado en base a un 
estudio de proyección de ingresos estimado para los años 2003 al 2017, que la 
ilícita postergación de Termoselva en el despacho genera distorsiones en el 
funcionamiento del SINAC, que inciden directamente en el desempeño económico 
de la denunciante, toda vez que dicha empresa pierde ventas de energía e incurre 
en mayores egresos.  

 
35. Ahora bien, como se ha explicado líneas arriba, el peligro en la demora debe estar 

orientado a que la autoridad administrativa tenga la certeza, que sin la 
implementación de una medida cautelar, lo más probable es que la resolución final 
pierda sentido al haberse generado tal situación que haga irremediable el daño 
causado. 

 
36. Termoselva entonces, presenta como medio de prueba un Informe en el que se 

realizan estimaciones referidas al despacho de unidades térmicas en el COES 
para los años 2003 al 2017 y una proyección del precio de los combustibles en el 
mercado a futuro, tomando como referencia los valores de US$ 0.90/MMBTU y 
US$ 2.25/MMBTU, es decir, el peligro en la demora para la empresa denunciante 
consiste, no en la irremediable pérdida de ingresos que la pongan en un corto 
plazo fuera del mercado; sino en aquello que la empresa dejará de percibir (de 
acuerdo a sus proyecciones), de mantenerse los valores vigentes que el COES – 
SINAC considera. Esta información, no precisa que la empresa denunciante, caiga 
en el corto plazo en estado de insolvencia. 

 
37. La Comisión entonces, luego de haber evaluado los datos aportados en el Informe 

presentado por la empresa denunciante, ha llegado a la conclusión que los mismos 
están referidos a aproximaciones y estimaciones que podrían cambiar con el 
transcurso del tiempo, como resultado de diversos factores y condiciones externas, 
pero que no sustentan el peligro inminente. 

 
38. Por otro lado, Termoselva no ha despachado gas al valor de US$ 0.90/MMBTU, 

(con excepción de los meses en que se ordenó la medida cautelar solicitada por 
Aguaytía ante el Poder Judicial), con lo cual, la Comisión no encuentra razones 
para ordenar tal situación, toda vez que esta agencia de competencia no fija 
precios en el mercado. 

 
39. En efecto, la empresa denunciante, ha mantenido a lo largo del año 2001, los 

valores de UD$ 2,72 y UD$ 2,855 antes que el COES – SINAC considere el valor 
de US$ 2.25/MMBTU, con lo cual, es opinión de Comisión que el precio, a lo largo 
del año 2001 se ha visto reducido. El peligro en la demora, entonces no debería 
estar sustentado en tarifas a las que Termoselva no ha accedido en el mercado 
spot. Por esta razón, la Comisión considera que no se han verificado los supuestos 
que acrediten peligro en la demora en el presente procedimiento. 

 
40. En consecuencia, es opinión de la Comisión que la presente medida cautelar, al no 

satisfacer los criterios de verosimilitud del derecho invocado, como tampoco el 
peligro en la demora, debe ser denegada, sin perjuicio que la parte denunciante 
pueda solicitarla nuevamente a lo largo del procedimiento. 

 

                                                      
5
 Estadísticas de Operaciones 2001- COES-SINAC. Cuadro 4.5. Págs. 38 – 43. 
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Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo N° 
701, Decreto Legislativo N° 807 y la Ley N° 27444, la Comisión de Libre Competencia, 
en su sesión del día 07 de febrero de 2003; 
 
 
RESUELVE 
 
Artículo Único: DENEGAR la medida cautelar solicitada por Termoselva en el 
procedimiento que sigue en contra de las empresas Duke Energy International Egenor 
S.A., Empresa Eléctrica de Piura S.A., Empresa de Generación Termoeléctrica 
Ventanilla S.A., EDEGEL S.A.A., ELECTROPERU S.A., Energía del Sur S.A., 
Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. y del Comité de Operaciones 
Económicas del Sistema Interconectado Nacional. 
 
  
Con el voto favorable de los señores miembros César Guzmán-Barrón 
Sobrevilla, Alfredo Ferrero Diez-Canseco, Mario Gallo Gallo, Luis Felipe 
Arizmendi Echecopar y Carlos Hamann Pastorino.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉSAR GUZMÁN-BARRÓN SOBREVILLA 
Presidente 


