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Expediente Nº 004-2008-CLC  
 

 
 
 
 
 
 

   029-2008-INDECOPI/CLC 
 
 

  13 de mayo de 2008 
 
 
VISTA:  
 
La denuncia presentada por Negocios Empresariales Perú S.A.C. (en adelante, 
Negocios Empresariales) en contra de Centro Comercial Plaza Jesús María S.A.C. (en 
lo sucesivo, CC Jesús María) por presuntas infracciones a las normas sobre libre 
competencia; y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES  
 
1.  El 27 de febrero de 2008, Negocios Empresariales presentó una denuncia ante la 

Comisión de Libre Competencia (en adelante, la Comisión) en contra de CC Jesús 
María por presuntas infracciones al Decreto Legislativo 701. La denunciante 
argumentó principalmente lo siguiente: 

 
(i) Negocios Empresariales tiene suscrito un contrato de arrendamiento con 

CC Jesús María por un local ubicado en el quinto piso del referido centro 
comercial. En dicho local, Negocios Empresariales conduce una discoteca 
denominada VOO DOO TROPICAL SALSA. 

 
(ii) Con motivo de la finalización de la vigencia del contrato de arrendamiento, 

Negocios Empresariales solicitó, mediante dos cartas notariales del 12 de 
noviembre y 6 de diciembre de 2007, a CC Jesús María renovar la vigencia 
del referido contrato, recibiendo como respuesta, por la misma vía, lo 
siguiente: 

 
…hemos decidido no prorrogar el contrato de alquiler, esperando que al 
termino del mismo, abril del próximo año, hagan entrega del local en las 
buenas condiciones en las que se los entregamos, aceptando por supuesto el 
desgaste o leve deterioro, que puede haber sucedido dado el periodo de uso 
que ustedes le han dado. 

 
(iii) Ante dicha respuesta, Negocios Empresariales reiteró la solicitud de 

renovación del contrato de arrendamiento, recibiendo la siguiente respuesta 
del CC Jesús María: 
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El hecho poco probable que eventualmente se vea nuevamente vuestro caso y 
con menos probabilidad aún, se cambie de decisión no debe generar en 
absoluto confianza en la prórroga, por lo que les recomendamos intensificar la 
búsqueda de otro local. 

 
(iv) A decir de la denunciante, dicha actitud evidencia la conducta 

anticompetitiva, contraria a las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 
701. 

 
(v) CC Jesús María tendría posición de dominio en el mercado de 

arrendamiento de locales comerciales en el distrito de Jesús María. Ello, 
dado que no existe en la jurisdicción del distrito un centro comercial de las 
mismas características, estructura, dimensiones y alcance, en el que pueda 
brindar sus servicios. Esta situación le estaría permitiendo actuar de forma 
independiente, prescindiendo de los demás operadores. 

 
(vi) En opinión de la denunciante, esto le generaría un grave perjuicio pues ha 

realizado una gran inversión en el local arrendado, inversión que, luego de 
años de trabajo, ha empezado a recuperar. CC Jesús María estaría 
tratando de aprovecharse del prestigio adquirido por su discoteca ya que, 
luego de terminado el contrato, pretendería constituir su propia discoteca, 
aprovechándose de los consumidores aficionados a VOO DOO TROPICAL 
SALSA1. 

 
2.  Sobre la base de estos argumentos, Negocios Empresariales señala que la 

denunciada habría cometido la infracción consistente en el abuso de posición de 
dominio en la modalidad de negativa injustificada a satisfacer la demanda de 
renovación del contrato de arrendamiento del local ubicado en el quinto piso del 
centro comercial en cuestión, conducta prohibida por el literal a) del artículo 5 del 
Decreto Legislativo Nº 7012. 

 
3. En ese sentido, la denunciante solicita a la Comisión: 
 

(i) La declaración del acto de abuso de posición de dominio grave por parte 
del CC Jesús María. 

 
(ii) Ordenar la renovación del contrato de arrendamiento a su favor, por el 

plazo de tres años susceptibles de ser renovados a pedido de ella. 
 
(iii) La publicación de la resolución condenatoria. 

  
(iv) Aplicar las sanciones de ley. 

 

                                                 
1 Aún cuando la denunciante realiza esta afirmación, de la propia información presentada por ella, se evidencia la 
existencia de dos cartas notariales mediante las cuales CC Jesús María señala: (…) tenemos fundadas expectativas de 
sustancial mejora económica y un saludable cambio de giro en el local. 

 
2 Si bien la conducta imputada a la denunciada es la de negativa injustificada, cabe mencionar que en una de las cartas 
notariales de CC Jesús María presentadas por la propia denunciante, se señala: (…) preferimos no comentar este 
punto ya que nos obligaría a detallar los numerosos casos de disturbios producidos por sus clientes y los casos de 
aceptación de parte de ustedes para que ingrese en exceso una cantidad de clientes mucho mayor que la permitida 
(…) 
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4. Mediante Carta Nº 128-2008/CLC-INDECOPI del 25 de marzo de 2008, la 
Secretaría Técnica de la Comisión (en adelante, la Secretaría) requirió a Negocios 
Empresariales la presentación de información destinada a acreditar la existencia 
de indicios razonables de la conducta denunciada. 

 
5. El 8 de abril de 2008, Negocios Empresariales dio respuesta al requerimiento 

efectuado por la Secretaría. 
 
6. El 30 de abril de 2008, Negocios Empresariales remitió un escrito adjuntando como 

medios probatorios de su denuncia una carta del 16 de abril de 2008, dirigida a CC 
Jesús María, en la que ofreció duplicar la renta por el arrendamiento del local en 
cuestión; así como la carta de respuesta por la que la denunciada señaló que no 
encontraba satisfactoria la oferta en mención.  

 
 
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
7. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar si corresponde iniciar un 

procedimiento administrativo sancionador contra CC Jesús María por abuso de 
posición de dominio, de acuerdo a lo previsto en el Decreto Legislativo Nº 701. 

 
 
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
III.1.  Requisitos para la tramitación de una denuncia por infracción al Decreto 

Legislativo Nº 701.  
 

8. De acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA del 
INDECOPI, en el caso de las denuncias sobre abuso de posición de dominio o 
prácticas colusorias, es necesaria la presentación de pruebas o argumentos 
que acrediten la existencia de indicios razonables de la comisión de la 
conducta anticompetitiva. 

 
9. La Sala de Defensa de la Competencia, mediante Resolución Nº 0005-

2008/TDC-INDECOPI, ha señalado, en relación a los requisitos impuestos por 
el TUPA, lo siguiente: 

 
(…) la presentación de los indicios razonables para el inicio de un 
procedimiento por infracción al Decreto Legislativo Nº 701 constituye un 
requisito de admisibilidad y no de procedencia, toda vez que su omisión puede 
ser subsanada por el accionante, aportando los medios probatorios necesarios 
para ello. 

 
10. Por presentación de indicios razonables debe entenderse la formulación de una 

tesis creíble de que el denunciado ha realizado una práctica anticompetitiva, en 
función de los elementos necesarios para su configuración. 

 
La exigencia de este requisito responde a la necesidad de garantizar el 
derecho de los denunciados a no ver afectada su situación frente al desarrollo 
de un procedimiento sancionador sin contar con los elementos necesarios que 
ameriten la admisibilidad de la denuncia presentada en su contra. Para el caso 
de los procedimientos tramitados por esta Comisión, la exigencia de indicios 
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razonables estaría destinada, entonces, a garantizar que se inicien 
procedimientos que, en efecto, puedan estar referidos a la existencia de una 
práctica anticompetitiva. 

 

11. Dado que la presente denuncia versa sobre un supuesto abuso de posición de 
dominio, es necesario que el denunciante presente indicios razonables sobre 
los siguientes elementos de la infracción denunciada3: 

 
(i) la posición de dominio de la empresa denunciada;  
(ii) la actuación indebida que produce un efecto de exclusión, que afecta 

actual o potencialmente la competencia;  
(iii) el fin de obtener beneficios;  
(iv) causar perjuicios;  
(v) la imposibilidad de lograr el resultado obtenido de no existir posición de 

dominio. 
 
12. De acuerdo a lo anterior, pasaremos a analizar los argumentos planteados por 

Negocios Empresariales con el objeto de demostrar la supuesta posición de 
dominio de CC Jesús María, que constituye el primer elemento necesario para 
la configuración de la conducta denunciada. 

 
III.1.1 Sobre la posición de dominio 

 
13. Para que existan indicios razonables de una posición de dominio es necesaria, 

a su vez, la presentación de indicios razonables respecto de los siguientes 
aspectos:  

 
(i) La definición de mercado relevante en el que se ejercería la posición de 

dominio; 
(ii) La cuota de participación de la denunciada dentro del mercado relevante; 

y, 
(iii) La posibilidad de que exista o no una competencia potencial o real que 

pueda disciplinar el supuesto poder de mercado de la investigada. 
 

14. Para determinar si una empresa tiene o no posición de dominio, la autoridad de 
competencia debe preguntarse en qué mercado la empresa en cuestión podría 
tener posición de dominio. Así, sólo puede hablarse de la tenencia de posición 
de dominio por parte de una empresa una vez resuelta la cuestión relativa a 
cuál es el mercado relevante en el que dicha empresa se desempeña. El 
mercado relevante, a su vez, está constituido por (i) el mercado de producto o 
servicio relevante y (ii) el mercado geográfico relevante. 

 
15. El mercado de producto o servicio se define desde el punto de vista del 

consumidor o cliente, es decir, incluyendo el producto demandado por éste y 

                                                 
3  Al respecto, ver el punto (v) del precedente de observancia obligatorio aprobado por la Resolución Nº 052-2007-

INDECOPI/CLC, que establece lo siguiente:  
(…)  
(v) En ese sentido, conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 701, para 
sancionar un supuesto de abuso de posición de dominio, deben presentarse los siguientes requisitos: la 
tenencia de posición de dominio; la actuación indebida que produce un efecto de exclusión y afecta 
actual o potencialmente la competencia; el fin de obtener beneficios; el fin de causar perjuicios; y, la 
imposibilidad de lograr el resultado obtenido de no existir posición de dominio. 
(…)  
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ofrecido por la empresa denunciada. Asimismo, deben incluirse todos los 
productos que razonablemente, en términos de precio, calidad y otras 
condiciones, puedan ser considerados, también desde el punto de vista del 
consumidor o cliente, sustituibles o intercambiables por el producto ofrecido por 
la empresa denunciada4. 

 
16. Una vez determinado el mercado de producto o servicio, corresponde 

establecer el mercado geográfico, determinado por la zona en la que se ubica 
el proveedor del producto o servicio en cuestión y todas aquellas zonas en las 
que existan fuentes alternativas de aprovisionamiento. 

 
17. En su denuncia, Negocios Empresariales manifestó que el CC Jesús María 

tendría posición de dominio en el mercado de arrendamiento de locales 
comerciales dentro del distrito de Jesús María. Por ello, estaría abusando de 
dicha posición al negarse a renovar el contrato de arrendamiento por el local 
comercial donde opera la discoteca VOO DOO TROPICAL SALSA. 

  
18. Mediante Carta Nº 128-2008/CLC-INDECOPI del 25 de marzo de 2008, se 

requirió a la denunciante que cumpla con presentar, entre otros puntos, indicios 
razonables respecto de la supuesta posición de dominio que tendría el CC 
Jesús María, de si la conducta atribuida al referido centro comercial tiene o no 
un efecto exclusorio y de la afectación que la misma genera sobre la 
competencia; ello, dado que estos elementos son requisitos necesarios para el 
inicio de un procedimiento sancionador por abuso de posición de dominio.  

 
19. En respuesta a la mencionada carta, Negocios Empresariales manifestó, con 

referencia a la posición de dominio, que el mercado relevante para este caso 
sería el de arrendamiento de locales comerciales especiales para centros de 
esparcimiento, salón de baile y discoteca, pero a diferencia de lo señalado en 
su denuncia, extendió el mercado geográfico al distrito de Jesús María y los 
distritos aledaños. Esto evidenciaría que, al momento de plantear su denuncia, 
Negocios Empresariales no habría analizado con precisión cuál era el mercado 
relevante a tomar en cuenta en el presente caso y, por ende, si el CC Jesús 
María contaba efectivamente con posición de dominio. 

 
20. Negocios Empresariales sostuvo que CC Jesús María era el único operador 

inmobiliario cuyo centro comercial poseía condiciones especiales como 
tamaño, envergadura, zonificación, estructura, condiciones legales, seguridad, 
ubicación estratégica y estacionamiento, dentro de Jesús María y los distritos 
aledaños. 

 
21. Posteriormente, mediante escrito del 14 de abril de 2008, Negocios 

Empresariales volvió a replantear la dimensión del mercado geográfico, 
señalando que debía restringirse nuevamente al distrito de Jesús María, debido 
a que sería el único que otorga licencias de funcionamiento para discotecas. 

 
22. En el presente caso, a nivel indiciario, considerando que la controversia se 

produce en relación al servicio de arrendamiento de un local comercial para 

                                                 
4  Conrath, Craig W. Practical handbook of antimonopoly law enforcement for an economy in transition. 

World Bank, Washington, 1995, págs. 4 y 5. 
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centros de esparcimiento, salones de baile o discotecas, esta Comisión 
considera que el mercado relevante de producto podría estar definido por dicho 
servicio, mientras que el mercado geográfico relevante podría estar 
conformado por el conjunto de zonas geográficas en las cuales una empresa 
con el giro de Negocios Empresariales puede arrendar locales comerciales. 

 
23. Si bien Negocios Empresariales ha señalado que el mercado geográfico estaría 

circunscrito a Jesús María o a éste y los distritos aledaños, esta Comisión 
aprecia que en la ciudad de Lima se encuentran locales dedicados a las 
actividades de centros de esparcimiento, salones de baile y discotecas en 
diversas zonas comerciales y de entretenimiento de diversos distritos, lo que 
indicaría un mercado geográfico más amplio que el señalado por la 
denunciante. 

 
24. Dicha situación se ve confirmada por la propia información remitida por 

Negocios Empresariales. En efecto, en su escrito de respuesta al requerimiento 
realizado por la Secretaría, en relación a la identificación de sus principales 
competidores y la ubicación geográfica de éstos, Negocios Empresariales 
señaló que se encontraban ubicados en diversos distritos de la ciudad de Lima, 
a saber, Comas, La Victoria, Lince, Los Olivos y San Miguel. Dicha información 
se detalla a continuación: 

 
Cuadro Nº 1 

Principales competidores de la discoteca VOO DOO 
 

 
  Fuente: Negocios Empresariales 
  Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
25. La evidencia anterior demuestra que estos distritos constituyen alternativas 

razonables para el establecimiento de negocios de discoteca y que en dichos 
distritos existen locales comerciales acondicionados en los que se puede 
brindar dichos servicios. 

 
26. En ese sentido, a nivel indiciario, no sólo Jesús María y sus distritos aledaños 

serían las únicas posibilidades de ubicación para una empresa que desea 
dedicarse al giro de negocios de entretenimiento, específicamente al negocio 
de discoteca, con lo cual el mercado geográfico relevante sería más amplio que 
el planteado por la denunciante. 

Centro de Baile Dirección Distrito

Baku Latin Disco Av. La Marina 2475. San Miguel

Honey discoteca Av. Manuel Ascencio Segura, cuadra Nº 2. Los Olivos

Capital Megadisco José de la Torre Ugarte s/n, cuadra Nº 1. Comas

Karamba Av. Manuel Ascencio Segura, cuadra Nº 2. Los Olivos

Kimbara Paseo de la República Nº 1401. La Victoria

La Rumba 
Jr. Risso Nº 120. Altura de la cuadra Nº 21 y 

22 de la avenida Arequipa
Lince

Kimbara – Latin Disco 
Jr. Manuel A. Segura 261 (Boulevard de Los 

Olivos)
Los Olivos
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27. Negocios Empresariales también ha señalado, en referencia al mercado 

relevante, que no habría un sustituto al local comercial que arrienda a CC 
Jesús María, en tanto no existirían inmobiliarias que administren y conduzcan 
centros comerciales de la magnitud y características del de la empresa 
denunciada y cuyos locales cuenten con las condiciones necesarias para la 
conducción de negocios de discoteca. 

 
28. Al respecto, es preciso resaltar que, de la propia información presentada por 

Negocios Empresariales, se desprende que ninguno de sus principales 
competidores actuales realiza sus actividades en un local comercial ubicado 
dentro de un centro comercial como el de CC Jesús Maria. 

 
29. En efecto, las discotecas señaladas por Negocios Empresariales como sus 

principales competidores se encuentran ubicadas en locales que no forman 
parte de centros comerciales, y menos aún, como ya se señaló, que se 
encuentren dentro del distrito de Jesús María o los distritos aledaños. 

 
30. Por lo demás, cabe resaltar que la demanda por los servicios que ofrece una 

discoteca es distinta de la demanda por los servicios que usualmente ofrecen 
los centros comerciales y, normalmente, no existe ningún nivel de dependencia 
entre ambas demandas. 

 
31. En ese sentido, el argumento utilizado por Negocios Empresariales para 

sustentar la razón por la cual se haría indispensable el uso del local comercial 
ubicado dentro del CC Jesús María pierde validez. En efecto, si se tiene en 
consideración que ninguno de los competidores de esta empresa se encuentra 
ubicado en un centro comercial, no sería necesario que los negocios de 
discoteca se presten en locales dentro de este tipo de complejos. 

 
32. Así, el universo de posibles locales sustitutos que podría arrendar Negocios 

Empresariales crece, no sólo a los locales ubicados dentro de centros 
comerciales en otros distritos de Lima sino a cualquier otro local que permita la 
prestación del servicio de discoteca en otros distritos de Lima. 

 
33. Uno de los argumentos utilizados por Negocios Empresariales para restringir el 

mercado geográfico relevante al distrito de Jesús María consiste en que dicho 
distrito sería el único en el que puede brindarse el servicio de discoteca, por ser 
el único que otorga licencias de funcionamiento especiales para prestar el 
referido servicio. En consecuencia, a decir de la denunciante, obligarlo a 
prestar sus servicios en otros distritos sería lo mismo que obligarlo a operar en 
la informalidad, pues lo tendría que hacer sin la licencia respectiva. 

 
34. Sin embargo, como es de conocimiento público, existen en la ciudad de Lima 

diversos establecimientos dedicados a actividades de centros de 
esparcimiento, salones de baile y discotecas en otros distritos de Lima. 
Adicionalmente, la propia denunciante ha referido que operó en Santiago de 
Surco y San Miguel, utilizando para ello una licencia de restaurante autorizado 
al expendio de licor y permisos especiales que le permitían operar más allá del 
horario máximo para la referida licencia. Lo anterior demostraría que existen 
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alternativas de licencias y permisos que permiten el funcionamiento de 
discotecas en otros distritos de Lima.  

 
35. Sin perjuicio de lo anterior, en lo que se refiere a la supuesta dificultad alegada 

por la denunciante para obtener de parte de las municipalidades una licencia 
de funcionamiento específica para la prestación del servicio de discoteca, esta 
Comisión considera que Negocios Empresariales debería evaluar si dicha 
dificultad tiene un origen en la imposición de barreras burocráticas ilegales o 
irrazonables, en cuyo caso, debería recurrir a la autoridad competente, a saber, 
la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI. 

 
36. Finalmente, acerca de lo señalado por la denunciante en relación con el alto 

reconocimiento de sus clientes y el prestigio alcanzado por la calidad de sus 
servicios, cabe señalar que dichos activos, vinculados al know how del negocio 
y logrados a lo largo de los años, no se ven directamente afectados por la 
necesidad de buscar un nuevo local para el funcionamiento de VOO DOO 
TROPICAL SALSA. 

 
37. De acuerdo al análisis anterior, no existen indicios razonables de que el 

mercado geográfico para el presente caso esté restringido, como ha afirmado 
la denunciante, al distrito de Jesús María o dicho distrito y sus distritos 
aledaños. Por el contrario, existirían indicios de que el mercado geográfico 
relevante incluiría diversos distritos de la ciudad de Lima. En consecuencia, se 
puede afirmar que no existen indicios razonables de que CC Jesús María tenga 
posición de dominio al constituir un operador más dentro de un mercado mucho 
más amplio que el planteado por Negocios Empresariales. 

 
38. Por tanto, al carecer la presente denuncia de indicios razonables respecto de la 

posición de dominio de la denunciada, no es posible que existan indicios 
razonables del abuso de posición de dominio imputado a CC Jesús María. En 
consecuencia, esta Comisión considera que corresponde declarar inadmisible 
la presente denuncia. 

 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 701 y la Ley 27444, la Comisión de 
Libre Competencia, en su sesión del 13 de mayo de 2008; 
 
 
RESUELVE: 
 
Artículo Único: Declarar inadmisible la denuncia presentada por Negocios 
Empresariales Perú S.A.C. contra Centro Comercial Plaza Jesús María S.A.C. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Paul Phumpiu Chang, Elmer Cuba Bustinza, Luis Felipe Arizmendi 
Echecopar, Fernando Cáceres Freyre y Joselyn Olaechea Flores. 
 
 
 
 

Paul Phumpiu Chang 
Presidente 


