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Expediente N° 005-2007/CLC 
(cuaderno cautelar) 
 

 
 
 
 
 
   

032-2007-INDECOPI/CLC 
 
 

   21 de mayo de 2007 
 
 
VISTOS:  
 
La solicitud de medida cautelar presentada por Agroinper S.A., Agrícola Athos S.A., 
Proagro S.A., Agrícola la Caña S.A.C. y Coexa S.A. (en adelante y en conjunto, las 
solicitantes) mediante escrito del 9 de mayo de 2007; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Que, mediante escrito del 9 de mayo de 2007, las solicitantes presentaron una 

denuncia en contra de Lima Airport Partners S.R.L. (en adelante, LAP) por 
presunto abuso de posición de dominio, consistente en la imposición de un cobro 
de US$ 0.0201 por cada kilogramo de carga refrigerada a título de “renta 
variable”, en las bases del “Concurso privado por subasta al mejor postor para la 
construcción y operación de un Terminal de almacenamiento de carga 
refrigerada para exportación, importación y/o tránsito en el centro de carga del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez” (Expediente Nº 005-2007/CLC). 

 
2. Que, mediante escrito de la misma fecha, las solicitantes presentaron una 

solicitud de medida cautelar con el objeto de que esta Comisión disponga la 
suspensión de la realización de la subasta convocada por LAP para el día 25 de 
mayo del presente. 

 
En relación a la verosimilitud del derecho afectado las solicitantes han señalado: 
 

“…la indefinición en la que [el] sector agroexportador se encuentra al pretender 
imponérsele condiciones abusivas por parte de LAP que perjudicarían 
enormemente a todos los agroexportadores peruanos que utilicen las 
instalaciones de carga refrigerada del AIJCH; al no poder conocer con exactitud 
los términos de la subasta; y, más aún, al no haber ni LAP ni el regulador 
emitido un pronunciamiento formal sobre la determinación –entre otros 
aspectos– de la “Renta Variable”, así como la falta de razonabilidad y 
proporcionalidad del monto impuesto por LAP para distinguir la “renta variable” 
de la tarifa de uno de instalaciones aeroportuarias, los agroexportadores de 
perecederos – MAS ALLA (sic) DE QUIEN GANE LA SUBASTA- nos 
perjudicamos al no saber con certeza cuál es el contenido exacto del cobro que 
LAP pretende imponer y, sobretodo, que dicho monto (de no modificarse)  
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dejaría a nuestra industria rezagada internacionalmente debido a la pérdida de 
competitividad”. 

 
Asimismo, en relación al peligro en la demora las solicitantes han afirmado que 
la “falsa validez” de la “renta variable” e, inclusive, la posibilidad de su libre 
establecimiento, configura el peligro suficiente como para que esta Comisión 
acceda a la solicitud que consiste en postergar la subasta: (i) hasta que haya un 
pronunciamiento suficiente sobre los términos de la contratación; y/o (ii) hasta 
que concluya la campaña de exportación del presente año a efectos de evitar 
que los productos que utilizan el almacén puedan contaminarse con los trabajos 
de construcción que puedan llevarse a cabo en paralelo. 

 
 
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
3. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar si corresponde dictar 

una medida cautelar que disponga la suspensión de la realización de la subasta 
convocada por LAP para el día 25 de mayo del presente, en el marco del 
“Concurso privado por subasta al mejor postor para la construcción y operación 
de un Terminal de almacenamiento de carga refrigerada para exportación, 
importación y/o tránsito en el centro de carga del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez”. 

 
 
ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
4. Los requisitos que deben cumplirse de manera concurrente para el otorgamiento 

de una medida cautelar son1:  
 
(i) La verosimilitud del derecho afectado; y,  
(ii) El peligro en la demora.  

 
Si una de las condiciones antes mencionadas no se cumple, no será necesario 
analizar la existencia de la otra, pues al tener que presentarse éstas 
concurrentemente, la ausencia de una de ellas hará imposible el otorgamiento 
de la medida cautelar. En el presente caso, se analizará, si se ha acreditado la 
verosimilitud del derecho afectado. 

 
5. Considerando que la denuncia de los solicitantes versa sobre un presunto abuso 

de posición de dominio, a efectos de generar convicción a esta Comisión 
respecto a la verosimilitud de dicha infracción, previamente, se requiere que 
exista también  verosimilitud respecto a la posible existencia de posición de 
dominio por parte de LAP en el mercado para el presente caso. 

 
6. Sin embargo, las solicitantes no han precisado ni adjuntado medios probatorios 

respecto a cuál sería el mercado relevante para el presente caso y únicamente 
se han limitado a afirmar, respecto a la supuesta posición de dominio de LAP, en 
su escrito de denuncia, que: 

 

                                                 
1 Según lo establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo 807, para que sea procedente la medida cautelar es 

necesario que se cumpla con acreditar la verosimilitud del carácter ilegal del daño que pudiera causar la conducta 
denunciada, así como el peligro en la demora. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los alcances de las 
medidas cautelares dictadas deben siempre guardar relación con los posibles alcances del pronunciamiento final. 
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LAP (…) es operadora más bien de una facilidad esencial, irrepetible e 
insustituible, a través de la cual necesariamente tiene que pasar toda la 
exportación de productos perecederos que se exporta por vía aérea. 
Ergo, literalmente constituye un monopolio natural, desde el momento 
en que el mercado relevante de perecederos se exporta principalmente 
por vía aérea (…) 

 
7. De acuerdo a lo anterior, no obra en los escritos de denuncia ni de solicitud de 

medida cautelar presentados por los solicitantes, información ni documentación 
que sustente la verosimilitud de la tenencia de posición de dominio por parte de 
LAP, requisito indispensable para poder evaluar la verosimilitud de un presunto 
abuso de posición de domino.   

 
8. En conclusión, los solicitantes no han acreditado la verosimilitud del derecho 

afectado y, por lo tanto, corresponde declarar infundado el pedido de medida 
cautelar presentado. 

 
9. En consecuencia, al no haberse cumplido con el requisito para el otorgamiento 

de medidas cautelares por parte de esta Comisión referido a la verosimilitud del 
derecho afectado, carece de objeto evaluar el requisito de peligro en la demora, 
toda vez que al ser ambos requisitos concurrentes el incumplimiento de uno de 
ellos determina que la autoridad deba rechazar la solicitud cautelar. 
 

10. Sin perjuicio de lo anterior, los solicitantes tienen a salvo su derecho a recabar la 
información y/o documentación que consideren relevante y presentar una nueva 
solicitud cautelar.  

 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 701 y la Ley 27444, la Comisión de 
Libre Competencia; 
 
 
RESUELVE: 
 
Primero: Declarar infundado el pedido de medida cautelar formulado por las empresas 
Agroinper S.A., Agrícola Athos S.A., Proagro S.A., Agrícola la Caña S.A.C. y Coexa 
S.A..  
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, Fernando Cáceres Freyre, Joselyn 
Olaechea Flores y Paul Phumpiu Chang.  
 
 
 
 
 
 

Eloy Espinosa-Saldaña Barrera 
Presidente 
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VOTO SINGULAR EN DISCORDIA 

 
 
El voto del Comisionado Fernando Cáceres Freyre es el siguiente:   
 
1. A efectos de acreditar la verosimilitud del abuso de posición de dominio invocado, 

los solicitantes cuestionan la razonabilidad y proporcionalidad del monto por renta 
variable que LAP pretende cobrar a quien resulte ganador de la subasta en 
cuestión.  

 
2. De acuerdo con los numerales 2.2 y 2.3 del Anexo V del Contrato de Concesión de 

LAP, la contraprestación a ser cobrada por esta empresa al operador de los 
terminales de almacenamiento, como el que es objeto de la referida subasta, se 
sujetará a la libre oferta y demanda; pudiendo fijarse como un monto fijo y/o como 
un porcentaje de las ventas.  

 
3. Si los solicitantes desean cuestionar, a la luz del Contrato de Concesión, la 

legalidad de que LAP pretenda cobrarles por concepto de renta variable, podrían 
hacerlo ante el OSITRAN; que es la entidad encargada de supervisar el 
cumplimiento del Contrato de Concesión de LAP.  

 
4. Por ello, a efectos del análisis siguiente, entenderé que el cuestionamiento 

efectuado es al valor monetario que pretende cobrar LAP, a modo de renta 
variable; conducta que, en línea con la reciente jurisprudencia del INDECOPI2, 
calificaría como un presunto abuso de posición de dominio en la modalidad de 
precios excesivos o abusivos.    

 
5. De acuerdo con el artículo 58 constitucional, la iniciativa privada es libre y se 

ejerce en una economía social de mercado. Esta norma es desarrollada por el 
Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada3, 
cuyo artículo 2 establece que dicho modelo económico se basa en el principio de 
libre competencia; que, a tenor de la primera parte del artículo 4 del Decreto 
Legislativo 757, implica que los precios en nuestra economía deban resultar del 
libre juego de la oferta y la demanda.  

 
Lo anterior significa que la Constituyente optó por que en nuestro país los bienes 
privados sean asignados mediante el mercado. Ello, en el entendido que esta 
interacción generará una asignación más eficiente de recursos privados que si se 
permitiese a la Administración Pública asignarlos (como en las economías 
planificadas).  
 

6. La segunda parte del artículo 4 del Decreto Legislativo 757 constituye, en mi 
opinión, la otra cara de la misma moneda; según ella, “los únicos precios que 
pueden fijarse administrativamente son las tarifas de los servicios públicos 
conforme a lo que se disponga expresamente por Ley del Congreso de la 
República”.  

 

                                                 
2
 Ver, Resolución No. 0225-2004/TDC-INDECOPI.  
 
3
 El Decreto Legislativo Nº 757 es anterior a la Constitución Política de 1993. Sin embargo, 
mantiene plena coherencia con los principios y garantías establecidas en su régimen 
económico. 
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En efecto, al haber decidido el legislador que los precios sean fijados mediante la 
libre oferta y demanda, la Administración Pública no puede atribuirse la facultad de 
intervenir en la asignación de bienes privados; a menos que el Congreso cree una 
excepción, mediante ley expresa, a la regla que él mismo ha establecido. Lo 
contrario, importaría una usurpación de funciones.  

 
7. Ahora bien, en Central Unitaria de Trabajadores del Perú y Javier Diez Canseco 

Cisneros v.  AFP Horizonte, AFP Integra, AFP Unión Vida, Profuturo AFP y la 
Asociación de AFPs, la Sala de Defensa de la Competencia emitió la Resolución 
No. 0225-2004/TDC-INDECOPI, mediante la cual señaló expresamente lo 
siguiente:  

 
“(…) la Comisión no está facultada para fijar administrativamente los precios, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 
757; sin embargo la Comisión se encuentra facultada a declarar la existencia 
de una conducta que constituye abuso de posición de dominio en el mercado 
en la modalidad de precio excesivo (…).”  

 
En otras palabras, según la Sala el INDECOPI debería sancionar a una empresa 
que cobre supuestamente demasiado caro, pero estaría impedida de determinar el 
tope a partir del cual un precio resulta elevado o cuál sería el margen de ganancia 
permisible4. 

 
8. La interpretación de la Sala es excesivamente literal, y pasa por alto que la ratio 

legis o el sentido de la norma en ciernes es impedir que la Administración Pública 
tenga discrecionalidad para intervenir en la asignación de bienes privados – directa 
o indirectamente; a no ser que medie una autorización expresa del Congreso. En 
mi opinión, por tanto, el Decreto Legislativo 757 impide al INDECOPI abocarse a 
conocer casos que involucren precios excesivos.  

 
9. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que la sanción de precios excesivos como 

una modalidad de abuso de posición de dominio sería un remedio ineficaz e 
impredecible; toda vez que el INDECOPI no podría establecer un precio tope o un 
margen de ganancia razonable, por carecer de las herramientas propias de los 
organismos reguladores. Esto abriría las puertas a la arbitrariedad5.  
 

10. En este marco, considero que declarar infundada la medida cautelar en cuestión 
envía al mercado la señal de que la Comisión sí tiene competencia para conocer 
precios excesivos; en línea con los criterios establecidos en la Resolución No. 
0225-2004/TDC-INDECOPI6.  

 

                                                 
4
 Diez Canseco Núñez, Luis José y Pasquel Rodríguez, Enrique. El Excesivo Precio de una 
Decisión Impredecible. A Propósito del Caso de las AFP, En: Diálogo con la Jurisprudencia. 
Lima (PE) v.10 (71): agosto., 2004. Pág. 52. 

 
5
   En el mismo sentido, ver Ibídem. Pág.  58. 
 
6
  Más aún, si tomamos en cuenta que mediante la Resolución No. 005-2005-INDECOPI/CLC, 
y en concordancia con la Resolución No. 0225-2004/TDC-INDECOPI, la Comisión declaró 
ser competente para conocer precios excesivos (en caso se presenten altas barreras de 
entrada, un monopolio, y no exista regulación); fallo que, por razones ajenas la atribución de 
competencia para sancionar precios excesivos, fue declarada nula por la Resolución No. 
0732-2005/TDC-INDECOPI.  
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11. Por tanto, en aplicación del artículo 80 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley No. 27444, y al no constituir la Resolución No. 0225-2004/TDC-
INDECOPI un precedente de observancia obligatoria7, la Comisión debió haber 
declarado improcedente la solicitud de medida cautelar en cuestión al carecer de 
competencia para conocer la materia de abuso de posición de dominio en la 
modalidad de precios excesivos o abusivos.  

 
 
 
 

Fernando Cáceres Freyre 
Miembro de Comisión 

 

                                                 
7
  No puede considerarse un precedente de observancia obligatoria por tres razones: la Sala 
no declaró expresamente su carácter de precedente de observancia obligatoria; la Sala 
incluyó esta opinión en la Resolución como dictum*, por lo que no puede sostenerse que 
constituyó una interpretación con carácter general del sentido de la legislación; y, 
finalmente, la Sala tampoco solicitó la publicación de dicha Resolución.  

(*) Dictum es una expresión latina que alude a aquellos comentarios que complementan las 
razones utilizadas por el juzgador para decidir un caso, pero que no forman parte de ellas. 

 


