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Expediente N° 006-2007/CLC 
(cuaderno cautelar) 
 

 
 
 
 
 
   

034-2007-INDECOPI/CLC 
 
 

   21 de mayo de 2007 
 
 
VISTOS:  
 
La solicitud de medida cautelar presentada por Frío Aéreo Asociación Civil (en 
adelante, Frío Aéreo) mediante escrito del 15 de mayo de 2007; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Mediante escrito del 15 de mayo de 2007, Frío Aéreo presentó una denuncia en 

contra de Lima Airport Partners S.R.L. (en adelante, LAP) por presunto abuso de 
posición de dominio en el establecimiento de las condiciones 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 [en 
adelante, AIJCh]”, en particular, bajo la modalidad de discriminación de precios, 
a partir de la inclusión de un cobro de US$ 0.0201 por cada kilogramo de carga 
refrigerada a título de “renta variable” en las bases del mencionado concurso 
(Expediente Nº 006-2007/CLC). 

 
2. En el mismo escrito, Frío Aéreo presentó 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 la solicitante ha señalado: 
 

“…al no poder conocer con exactitud los términos de la subasta y, más aún, 
siendo de público conocimiento que ni LAP ni el regulador han emitido un 
pronunciamiento formal sobre la determinación 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 uso de instalaciones, impide conocer 
con certeza cuál es el contenido exacto del cobro que LAP pretende imponer y, 
sobretodo, que dicho monto (de no modificarse) generaría la salida de nuestra 
empresa del mercado. Esto agravado por las demás condiciones del Concurso 
tales como permitir la integración vertical de los postores, y alentar prácticas 
predatorias de precios así como no velar por que un recurso escaso del Estado 
(terrenos del aeropuerto) sea usado racionalmente para promover la industria 
de agroexportación (…) 
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Asimismo, en relación al peligro en la demora la solicitante 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 hasta que haya un 
pronunciamiento suficiente sobre los términos de la contratación. 

 
 
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, en primer lugar, si se 
ha acreditado la verosimilitud del derecho afectado. 
 

5. Considerando que la denuncia de Frío Aéreo 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 relevante para el presente caso. 

 
6. Al respecto, Frío Aéreo únicamente se ha limitado a señalar que el mercado 

relevante está constituido por el alquiler de locales comerciales dentro del AIJCh, 
sin presentar ninguna información y/o documentación que permita verificar 
suficientemente la verosimilitud de una delimitación del mercado relevante 
restringida a dicho servicio y espacio geográfico. Por el contrario, la propia Frío 
Aéreo ha señalado que dicho “servicio relevante” puede ser sustituido por otros 
locales colindantes al AIJCh, siempre que obtengan acceso a la rampa de parte 
de LAP2.  

 
7. Asimismo, con relación a la presunta posición de dominio de LAP se tiene que, 

de la propia información provista por Frío Aéreo, existen empresas que ésta 

                                                 
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. 

 
2
    Escrito de denuncia y solicitud de medida cautelar de Frío Aéreo del 15 de mayo de 2007. Pág. 7. 
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reconoce como sus competidoras (a saber, Talma, Neptunia, Swissport y 
Shohin) que están ubicadas fuera del AIJCh. El hecho que empresas del mismo 
giro de negocio que la solicitante participen del mercado desde locales ubicados 
fuera del AIJCh permite afirmar a esta Comisión que Frío Aéreo no ha cumplido 
con acreditar suficientemente que la escala geográfica del mercado de servicios 
de alquiler de locales comerciales, definido por la solicitante como el mercado de 
servicio relevante, está restringida al AIJCh, ni tampoco que LAP sea una 
empresa dominante en la prestación del servicio de alquiler de espacios para 
tales fines3. 

 
8. De acuerdo con lo anterior, no obra en el escrito de denuncia y de solicitud de 

medida cautelar presentado por Frío Aéreo información ni documentación que 
sustente suficientemente 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.   

 
9. De otro lado, la presunta modalidad de abuso de posición de dominio invocada 

por la solicitante estaría referida a un trato discriminatorio que, de acuerdo a lo 
señalado por aquélla, vulneraría lo establecido en el inciso b) del artículo 5 del 
Decreto Legislativo 701, que establece lo siguiente: 

 
Artículo 5.- (…) 
 
Son casos de abuso de posición de dominio: 
 
(…) 
 
b) La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para 
prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación 
desventajosa frente a otros. (…) 

 
10. A entender de la solicitante, de acuerdo a la norma antes citada, se encuentra 

que en el concurso se estaría configurando dos prácticas discriminatorias de 
precios, una “discriminación negativa” y otra “discriminación positiva”. 

 
11. A efectos de sustentar su afirmación referida a la existencia de una 

“discriminación negativa”, la misma que consistiría en el otorgamiento de 
condiciones desiguales en el alquiler de locales comerciales dentro del AIJCh 
entre los distintos arrendatarios, Frío Aéreo realiza una comparación entre los 
costos que ella enfrentaría por el alquiler del espacio versus los costos que 
enfrenta una empresa encargada de catering para aviones. Sin embargo, la 
solicitante no ha provisto información respecto a si dadas las condiciones de 
ambos agentes (infraestructura disponible, ubicación dentro del aeropuerto, 
distancias respecto a la pista de aterrizaje, cercanía a puertas de acceso, etc.) 
ambos arrendatarios merecerían un tratamiento tarifario similar. Por tanto, al no 
existir elementos para poder evaluar si se está ante situaciones comparables, no 

                                                 
3 Respecto a la supuesta posición de dominio de LAP, la solicitante se limitó a afirmar: 
 

(…) LAP al ser concesionaria del AIJCh es más bien una facilidad esencial, irrepetible e 
insustituible (…) 
 
(…) la condición de LAP como concesionario del AIJCh constituye un monopolio natural, desde el 
momento en que el mercado geográfico relevante, para el servicio de carga aérea refrigerada para 
exportación se canaliza únicamente por el AIJCh ya que los aeropuertos del interior del país no 
cuentan con el tráfico de aeronaves de carga y/o pasajeros suficiente que permitan o ameriten que 
sean habilitados para la prestación de dichos servicios. 
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se puede determinar si se habría violado la igualdad de trato, y se estaría ante 
un supuesto  de eventual discriminación. Al no contar con la información al 
respecto, no se puede tomar la decisión que se solicita. 

  
12. Por otro lado, Frío Aéreo ha señalado que se estaría generando una 

“discriminación positiva” dado que a través del cobro de la “tarifa variable” se 
estaría igualando la situación comercial de operadores que tienen condiciones 
distintas.  

 
Lo anterior, dado que LAP descontaría de la “renta variable” el cargo por tarifa 
de carga – terminal de almacenamiento de carga refrigerada, cargo este último 
que, cuando se implemente, a entender del solicitante, será diferenciado según 
ubicación del operador (dentro o fuera del aeropuerto) siendo mayor para los 
operadores fuera del aeropuerto. Sin embargo, a través del cobro de la “tarifa 
variable” el operador ubicado dentro del aeropuerto terminaría pagando igual 
que aquellos que están fuera del mismo. 

 
Al respecto, la referencia de Frío Aéreo a una supuesta “discriminación positiva” 
descansa sobre una serie de supuestos respecto a cuál sería la manera de 
facturar de LAP y que dicha política representará en un futuro un trato 
discriminatorio. Sin embargo, la solicitante no ha aportado elementos que 
permitan anticipar con suficiente certidumbre si en el mercado se verificará tal 
discriminación ni si ésta tendrá un efecto nocivo sobre la competencia. Por lo 
tanto, a entender de esta Comisión, dichos argumentos tampoco pueden 
sustentar el otorgamiento de una medida cautelar como la solicitada, consistente 
en la suspensión del  subasta prevista. 

 
13. En conclusión, los solicitantes no han acreditado suficientemente la verosimilitud 

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

 
14. 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. 

 
15. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, es importante mencionar que, de otro 

lado, Frío Aéreo ha señalado como parte de su denuncia que, las actuales 
condiciones del concurso facilitarían la realización por parte del adjudicatario de 
conductas tales como subsidios cruzados y predación de precios: en el primer 
caso, a partir de la posibilidad de que participen de la subasta empresas que 
realizan actividades conexas distintas al almacenamiento de productos 
refrigerados; y en el segundo caso, a partir del establecimiento del precio 
máximo que por kilogramo de carga refrigerada cobrará el operador al usuario 
final del servicio como factor de competencia y la posibilidad que dicho precio 
sea cercano o igual a cero. 

 
16. Al respecto, cabe señalar que la realización de subsidios cruzados y/o predación 

de precios referidas por Frío Aéreo se deben entender como potenciales 
conductas anticompetitivas. En efecto, como es obvio, en la actualidad no se 
puede verificar la existencia de empresa alguna que esté implementando dichas 
prácticas, puesto que todavía no se tiene al postor ganador encargado de la 
ejecución de la construcción y operación del terminal materia del concurso. 
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Asimismo, tampoco se puede verificar si el postor ganador implementaría las 
conductas señaladas por Frío Aéreo.  

 
17. De ser el caso que en el futuro el operador ganador de la subasta aquí analizada 

se involucrara en conductas anticompetitivas como las referidas por Frío Aéreo, 
esta misma Comisión podría conocer y, de ser el caso, sancionar tales 
conductas, de acuerdo a lo previsto en el Decreto Legislativo 701. Sin embargo, 
al no tratarse de conductas realizadas por un agente que actualmente opera en 
el mercado sino sólo de especulaciones de la solicitante, a entender de esta 
Comisión dichos argumentos no pueden sustentar el otorgamiento de una 
medida cautelar como la solicitada, consistente en la suspensión del  subasta 
prevista. 
 

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 Frío Aéreo 
Asociación Civil. 
 
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 

 
 
 
 
 


