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Expediente N° 009-2004-CLC 
 
 
 
 
 
 
 

007-2008-INDECOPI/CLC 
  
 

22 de febrero de 2008 
 
 
 
VISTO: 
 
El escrito de denuncia presentado por Almacenes Mundo S.A. (en adelante, Almusa) 
el 26 de agosto de 2004 en contra de catorce agencias marítimas (en adelante, las 
Agencias) que operan en el Terminal Portuario del Callao (en adelante, TPC); la 
Resolución Nº 1046-2006/TDC-INDECOPI emitida por la Sala de Defensa de la 
Competencia (en adelante, la Sala), del 14 de julio de 2006, que declaró nula la 
Resolución Nº 040-2005-INDECOPI/CLC de la Comisión de Libre Competencia (en 
adelante, la Comisión); y, la información insertada en el presente expediente mediante 
Razón de Secretaría de fecha 19 de noviembre de 2007;  
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. El 26 de agosto de 2004, Almusa presentó una denuncia por supuestas 

infracciones a los artículos 3, 4 y 5 incisos b) y f) del Decreto Legislativo Nº 701 
contra catorce agencias marítimas que operan en el TPC.  

 
Las agencias denunciadas fueron: 

 
(i) Trabajos Marítimos S.A.  
(ii) Nautilus S.A. 
(iii) Cosmos Agencia Marítima S.A.C. 
(iv) Broom Perú SAC. 
(v) Marítima Océano S.A. 
(vi) Portuaria Taylor SAC. 
(vii) Maersk Portuaria S.A. 
(viii) Agencias Universales Perú S.A.  
(ix) Unimar S.A.  
(x) Transportes Amerandes E.I.R.L.  
(xi) Greenandes Perú SAC. 
(xii) Técnica y Naviera Portuaria S.A. 
(xiii) Inversiones Marítimas Universales Perú S.A. 
(xiv) Internacional Logistic Group S.A.C. 

 
2. En su denuncia, Almusa solicitó que se ordene a las empresas denunciadas que 

se abstuviesen de exigir los siguientes cobros a los consignatarios:  
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(i) Transmission fee o manejo de documentos, el cual se cobraba a todos los 
consignatarios o dueños de la carga por enviar información a la autoridad 
aduanera;  

(ii) Control de precintos, que es el costo que asumía la línea naviera por los 
precintos que colocaban en los contenedores que transportaban, a efectos 
de verificar que la carga estuviese conforme y liberarse de responsabilidad; 
y,  

(iii) Lift on o manipuleo con grúas, que era el cobro que pagan los 
consignatarios por el traslado de la carga a terminales de almacenamiento 
(en adelante, los Terminales), que no tenían algún tipo de vinculación con 
las agencias.   

 
A entender de Almusa, este último cobro habría provocado que la mayoría 
de consignatarios o dueños de la carga no tuviesen, en los hechos, la 
posibilidad de elegir enviar la carga a los Terminales distintos a los que se 
encontraban vinculados con las Agencias.  

 
3. Con relación al perjuicio que le causaba la conducta denunciada, Almusa 

manifestó que si bien el número de contenedores por importaciones se había 
incrementado en el TPC, el crecimiento en su empresa no se había dado en la 
misma proporción.   

 
4. Mediante Resolución Nº 040-2005-INDECOPI/CLC, la Comisión declaró 

improcedente la denuncia de Almusa, dado que no existiría una posición de 
dominio conjunta entre las Agencias denunciadas y que, en caso existiera dicha 
posición, tampoco existían indicios o pruebas que permitiesen inferir que dichas 
empresas se estuviesen comportando de manera alineada o conjunta.  

 
5. El 15 de agosto de 2005, Almusa presentó un recurso de apelación en contra de 

la Resolución Nº 040-2005-INDECOPI/CLC. En dicho recurso, Almusa señaló 
que la Comisión debió evaluar el mercado de terminales de almacenamiento y 
no el de las Agencias, dado que lo que denunciaba era que dichas agencias 
impedían a los consignatarios elegir terminales independientes (como ella). Esta 
situación le impediría, según Almusa, competir en igualdad de condiciones frente 
a los terminales que se encontraban vinculados con las Agencias.  

 
6. Mediante Resolución Nº 1046-2006/TDC-INDECOPI, del 14 de julio de 2006, la 

Sala declaró nula la Resolución Nº 040-2005-INDECOPI/CLC por los siguientes 
fundamentos:  

 
(i) La denuncia planteaba la existencia de acuerdos de integración vertical 

entre los operadores portuarios del TPC, es decir, conductas coordinadas 
que debieron ser evaluadas conforme con los artículos 3 y 6 del Decreto 
Legislativo Nº 701, y no en virtud a los artículos 3 y 5 del referido Decreto 
Legislativo;  

(ii) La Sala ordenó que se admita a trámite de la denuncia presentada por 
Almusa, de acuerdo a lo expuesto en los fundamentos de su 
pronunciamiento.  

 
7. En octubre de 2007, se requirió información a las agencias, tal como:   

• La relación de terminales de almacenamiento con los que hubiera 
contratado durante los años 2000, 2001,2002, 2003 y hasta agosto del 2004; 
y,  
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• Indicar el porcentaje de operaciones que hayan realizado con cada uno de 
los terminales de almacenamiento con los que habría contratado durante los 
años 2000, 2001, 2002, 2003 y hasta agosto del 2004.  

 
II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
8. Las cuestiones a determinar en el presente pronunciamiento son las siguientes:  
 

(i) cuál es el mandato concreto que contiene el primer punto de la parte 
resolutiva de la Resolución Nº 1046-2006/TDC-INDECOPI, que pueden ser 
los siguientes:  

 

• Un mandato para admitir a trámite la denuncia interpuesta por Almusa 
en contra de las agencias navieras denunciadas; u,  

• Ordenar que se evalúe la denuncia de conformidad con los criterios 
que la Sala expuso en dicha resolución y, según sea el caso, admitir o 
no la denuncia presentada por Almusa.   

 
(ii) cuáles son los hechos que denunció Almusa y su calificación jurídica, de 

acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Nº 1046-2006/TDC-INDECOPI;  
(iii) si, de ser el caso, existen indicios razonables sobre los hechos 

denunciados; y,  
(iv) si, de ser el caso, existen elementos de juicio suficientes que permitan 

afirmar, preliminarmente, que los hechos denunciados atentan contra la 
libre competencia.  

 
III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
III.1  Análisis de la Resolución Nº 1046-2006/TDC-INDECOPI 
 
9. Mediante Resolución Nº 1046-2006/TDC-INDECOPI, la Sala declaró lo siguiente:  
 

PRIMERO: declarar nula la Resolución Nº 040-2005-INDECOPI/CLC 
emitida el 18 de julio de 2005 por la Comisión de Libre Competencia y, en 
consecuencia, ordenar que admita a trámite la denuncia formulada por 
Almacenes Mundo S.A. contra las catorce agencias marítimas 
denunciadas, por infracción tipificada en los artículos 3 y 6 del Decreto 
Legislativo Nº 701.  
 
SEGUNDO: ordenar que la Comisión integre en la relación procesal 
derivada del presente procedimiento a los terminales de almacenamiento 
que se encuentran integrados verticalmente con las catorce agencias 
marítimas denunciadas.  

 
10. A efectos de poder cumplir adecuadamente con lo dispuesto por la Sala, resulta 

necesario analizar los fundamentos que la sustentan. Así, en la página 23 de la 
Resolución Nº 1046-2006/TDC-INDECOPI se señala expresamente lo siguiente:  

 
 
Contrariamente a lo señalado por la Comisión y de acuerdo al análisis 
precedente, la Sala considera que la denuncia plantea la existencia de 
restricciones a la competencia derivada de la existencia de acuerdos de 
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integración vertical entre los operadores del TPC, conductas tipificadas en 
los artículos 3 y 6 del Decreto Legislativo Nº 701, por lo que la 
investigación respectiva debió ser desarrollada en ese sentido, lo que 
implicaba que no sólo las catorce agencias marítimas denunciadas debían 
ser parte del presente procedimiento, sino que debió emplazarse, además, 
a los terminales de almacenamiento integrantes de las (sic) acuerdos 
verticales que estarían dando lugar a las prácticas anticompetitivas 
denunciadas.  
 
En consecuencia, en la medida que la Resolución Nº 040-2005-
INDECOPI/CLC se pronunció por supuestos de infracción distintos a los 
que correspondían de acuerdo a los hechos denunciados, corresponde 
declarar la nulidad de dicho acto administrativo y, en consecuencia, 
ordenar a la Comisión que emplace a las catorce agencias marítimas 
denunciadas por infracción tipificada en los artículos 3 y 6 del Decreto 
Legislativo Nº 701, teniendo en consideración, para dichos efectos, los 
criterios expuestos en el presente acto administrativo.   
 
(El subrayado es añadido)  

 
11. En atención a lo arriba señalado, el mandato de la Sala se debe interpretar en el 

sentido de que la Comisión evalúe los hechos denunciados por Almusa sobre la 
base de los supuestos tipificados en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 701. 
Ello, dado que interpretar que la resolución de la Sala ya contiene un mandato 
para que se inicie indefectiblemente un procedimiento en contra de las agencias 
marítimas y los terminales de almacenamiento vulneraría el derecho de defensa 
de estas empresas.   

 
12. En la sentencia recaída en el EXP. Nº 8125-2005-PHC/TC (caso JEFFREY 

IMMELT)1, el Tribunal Constitucional señaló, expresamente, lo siguiente:  
 

Como se aprecia, la indicada individualización resulta exigible en virtud del 
primer párrafo del artículo 77° del Código de Procedimientos Penales, 
obligación judicial que este Tribunal considera que debe ser efectuada con 
criterio de razonabilidad, esto es, comprender que nada más lejos de los 
objetivos de la ley procesal que el conformarse en que la persona sea 
individualizada cumpliendo sólo con consignarse su identidad (nombres 
completos) en el auto de apertura de instrucción (menos aún, como se 
hacía años antes, “contra los que resulten responsables”, hasta la dación 
de la modificación incorporada por el Decreto Legislativo N° 126 publicado 
el 15 de junio de 1981), sino que, al momento de calificar la denuncia será 
necesario, por mandato directo e imperativo de la norma procesal citada, 
controlar la corrección jurídica del juicio de imputación propuesto por el 
fiscal, esto es, la imputación de un delito debe partir de una consideración 
acerca del supuesto aporte delictivo de todos y cada uno de los imputados. 
 
17.  En este sentido, cuando el órgano judicial superior jerárquico ordena 
abrir instrucción, ello no exonera al a quo de fundamentar lo ordenado, de 
conformidad con los requisitos previstos en el artículo 77° del Código de 
Procedimientos Penales. En consecuencia, al haber omitido el Juez penal 

                                              
1
 Esta sentencia fue emitida el 14 de noviembre de 2005.  
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la formalización de cargos concretos, debidamente especificados, contra 
todos y cada uno de los beneficiarios, lo que denota una ausencia de 
individualización del presunto responsable, en los términos anteriormente 
expuestos, ha infringido el deber constitucional de motivación de las 
resoluciones judiciales, lesionando el derecho de defensa de los 
justiciables, al no tener éstos la posibilidad de rebatir los elementos 
fácticos que configurarían la supuesta actuación delictiva que se les 
atribuye, en función del artículo 139°, inciso 5 de la Constitución Política 
del Perú.  
 
(El subrayado es añadido)  
 

13. El razonamiento utilizado por el Tribunal Constitucional en esta sentencia es 
aplicable al presente caso, toda vez que el mandato de la segunda instancia no 
libera a la Comisión de verificar que la resolución de admisión a trámite, si fuera 
el caso, cumpla con todos los requisitos necesarios para garantizar el derecho 
de defensa de los administrados, los cuales se encuentran reconocidos por el 
artículo 234 de la Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, la 
LPAG).   

 
14. Así, el numeral 3 del artículo 234 de la LPAG establece lo siguiente:   
 

Artículo 234.- Caracteres del procedimiento sancionador 
Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente 
haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido 
caracterizado por:  
(…)  
3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de 
cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos puedan constituir 
y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así 
como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que 
atribuya la competencia.  

 
(El subrayado es nuestro)  

 
15. La descripción detallada de los hechos que se imputan, la individualización de 

las personas que habrían participado en la comisión de estos hechos, su 
tipificación y los indicios que probarían los hechos imputados son elementos que 
tienen que estar presentes en toda resolución que analiza si corresponde abrir 
un procedimiento sancionador en contra de algún administrado2.  Si falta alguno 

                                              
2
 LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL; Ley Nº 28301.-  
Primera disposición final.-  
PRIMERA.- Los jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de ley y los reglamentos 
respectivos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte 
de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos, bajo responsabilidad 
 
La descripción precisa de los hechos que se imputan a una persona se sustenta en lo siguiente:  
 

(i) La descripción de los hechos les permitirá saber si los hechos se encuentran o no tipificados en la 
norma jurídica que presuntamente habrían infringido; y,  

(ii) la descripción clara de los hechos les permitirá saber cuáles son los hechos que presuntamente 
habrían cometido y, de ese modo, preparar su defensa. Así, las partes podrán ofrecer los medios 
probatorios que permitan verificar o rechazar los hechos que se le imputan. 
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de tales elementos, no corresponde iniciar un procedimiento en contra de las 
personas denunciadas3.  

 
16. Por ello, el mandato contenido en el primer punto de la Resolución Nº 1046-

2006/TDC-INDECOPI no puede ser entendido en el sentido de que ordena 
iniciar indefectiblemente un procedimiento sancionador en contra de las 
empresas denunciadas por Almusa, ya que ello vulneraría el derecho al debido 
procedimiento de dichas empresas, por cuanto no se habría identificado, con 
precisión, los siguientes aspectos:  

 

• cuáles son las cargos que específicamente se les imputan a las empresas 
denunciadas;  

• los hechos que permitirían inferir, preliminarmente, la existencia de los 
cargos imputados;  

• si estos actos se encuentran tipificados en el artículo 6 del Decreto 
Legislativo Nº 701;  

• si existen indicios razonables de que los actos imputados perjudican la 
competencia en el mercado; y,  

• cuáles son los medios probatorios que acreditarían los cargos imputados y 
sus efectos dañinos en el mercado;   

 
Todos estos elementos deben ser analizados por la primera instancia al 
momento de decidir la admisión a trámite de una denuncia, a efectos de 
garantizar el derecho al debido procedimiento y de defensa de las empresas 
denunciadas, reconocido constitucional y legalmente.  

 
17. Por ello, se entiende que el mandato contenido en el primer punto de la 

Resolución Nº 1046-2006/TDC-INDECOPI está dirigido a que la Comisión evalúe 
todos los requisitos que son necesarios para la tramitación de la denuncia 
formulada por Almusa, a la luz de los artículos 3 y 6 del Decreto Legislativo 
Nº 701 y, en caso se verifiquen, iniciar el procedimiento administrativo 
sancionador respectivo.  

 
18. A continuación se analizarán los hechos denunciados por Almusa de 

conformidad con los criterios expuestos en la Resolución Nº 1046-2006/TDC-
INDECOPI, a efectos de evaluar si ésta cumple con los requisitos que son 
necesarios para su admisión a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 3 del artículo 234 de la LPAG.  

 
III.2  Análisis de la denuncia planteada por Almusa en contra de las Agencias  
 
III.2.1 Determinación de los hechos denunciados y su calificación jurídica 
 
19. En la Resolución Nº 1046-2006/TDC-INDECOPI, la Sala manifestó lo siguiente:   
 

                                              
3
 Así, en el tercer punto de la sentencia del Tribunal Constitucional antes mencionada, se dispuso lo siguiente:  
 

3.    Disponer se dicte un nuevo auto de apertura de instrucción, si fuera el caso, teniendo en consideración los 
fundamentos que sustentan la presente demanda. 
 

En ese sentido, el auto de apertura al no cumplir con los requisitos establecidos en la ley, debía emitirse un nuevo auto, 
pero no necesariamente abriendo el procedimiento, sino que ello dependería de que se verifiquen los requisitos 
exigidos en el ordenamiento jurídico para tal efecto.  
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No obstante, de acuerdo al análisis efectuado por la Sala en los acápites 
precedentes, las prácticas anticompetitivas denunciadas por Almusa —
limitación de la facultad de elección de los consignatarios e imposición de 
cobros indebidos a éstos— no se derivan de la posición dominante que 
podrían ostentar las catorce agencias marítimas que operarían 
regularmente en el sector, sino del hecho que éstas se encuentran 
integradas verticalmente con los demás operadores portuarios de la 
cadena logística —navieras y terminales de almacenamiento 
principalmente—, situación que les permita excluir a aquellos operadores 
que no se encuentran integrados de alguna forma, como es el caso de 
Almusa4.  
 
(El subrayado es nuestro) 

 
Ahora bien, la Sala señala que la integración vertical entre las agencias 
marítimas y los Terminales se derivaría de acuerdos de integración vertical, 
como puede apreciarse del siguiente texto:   

 
Conforme se desprende de lo anterior, si bien Almusa denunció la 
existencia de una posición dominante conjunta ejercida por las agencias 
marítimas que operan en el TPC, atendiendo a que de la información 
recogida especto de las características de los servicios de transporte 
marítimo –en los que se desarrollarían las prácticas anticompetitivas 
denunciadas- se desprende que tales prácticas se derivarían de la 
existencia de acuerdos verticales establecidos entre los operadores 
portuarios, correspondía que se evaluasen dichas relaciones contractuales 
a fin de determinar si éstas venían produciendo o podrían producir el 
efecto de restringir, impedir o falsear la competencia, generando perjuicio 
para el interés económico general5.  
 
(El subrayado es nuestro)  

 
20. Según la Sala, los presuntos cobros denunciados se derivarían de acuerdos 

verticales que mantendrían cada una de las agencias navieras con un 
determinado Terminal. Ahora bien, lo que debería determinarse sería en qué 
consistirían esos acuerdos verticales entre las empresas denunciadas y los 
terminales de almacenamiento, a efectos de determinar cuál (o cuales) es (son), 
en concreto, la(s) cláusula(s) que restringiría(n) la competencia en el TPC.   

 
21. De la lectura de los escritos presentados por la denunciante, así como de la 

Resolución Nº 1046-2006/TDC-INDECOPI, el acuerdo vertical entre cada 
agencia marítima y su terminal de almacenamiento vinculado consistiría, 
principalmente, en cobrar a los consignatarios por el traslado de la carga a 
terminales que no estén vinculados a la agencia naviera respectiva. Asimismo, la 
denunciante cuestionó los cobros indicados en el numeral 2 de la presente 
resolución, porque no respondían a la prestación efectiva de un servicio.  

 
22. Para resguardar el derecho al debido procedimiento que tienen las denunciadas, 

la Comisión debe verificar que la denuncia cumpla con todos los requisitos que 

                                              
4
 Pagina 21 de la Resolución Nº 1046-2006/TDC-INDECOPI.  
 
5
 Página 22 de la Resolución Nº 1046-2006/TDC-INDECOPI.  
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exige el ordenamiento jurídico para su tramitación.  De esta manera, se evita que 
las empresas denunciadas se vean inmersas en un procedimiento en el cual no 
existen mayores indicios o elementos de juicio respecto de la existencia de las 
infracciones que se les imputan. El inicio de un procedimiento sancionador le 
crea a las empresas denunciadas una situación de incertidumbre respecto de su 
situación jurídica y, asimismo, le impone una serie de costos en la defensa de 
sus derechos, motivo por el cual la autoridad debe ser cuidadosa en la 
verificación de los requisitos que exige la ley para la tramitación de una 
denuncia.   
 
Igualmente, para que las empresas denunciadas puedan ejercer adecuadamente 
su defensa durante el procedimiento, es necesario que conozcan con precisión, 
entre otros aspectos, cuáles son los cargos que se le imputan, los hechos que 
permitirían inferir la existencia de los cargos, los elementos de juicio que le 
permitirían a la denunciante afirmar que la conducta denunciada afectaría la 
competencia, las pruebas de cargos, etc.  

 
23. En el presente caso, los hechos denunciados por Almusa consistirían en el 

presunto acuerdo que existiría entre cada agencia marítima y un determinado 
Terminal para que las primeras exijan a los consignatarios los cobros indicados 
en el numeral 2 de la presente resolución, por lo cual se habría cumplido con el 
primer requisito exigido en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 701.  

 
Con relación a los hechos denunciados, a continuación se analizará los 
siguientes aspectos:  

 

• si existen indicios respecto del presunto acuerdo vertical de exclusividad que 
tendría cada empresa con los terminales de almacenamiento; y,  

• si, de ser el caso, existen elementos de juicio suficientes de que el presunto 
acto denunciado restringiría la libre competencia en el terminal portuario del 
Callao.  

 
III.2.2. Existencia de indicios razonables de los hechos imputados a las 

denunciadas 
 
24. En el presente caso, de la revisión de la información y documentación que obra 

en el expediente no existen elementos de juicio suficientes que permitan afirmar 
que las agencias navieras mantengan acuerdos verticales de exclusividad con 
los Terminales, lo cual impediría imputarle a las empresas denunciadas la 
celebración de acuerdos verticales exclusivos con los Terminales.  

 
En efecto, Almusa no ha presentado indicios respecto de la existencia de 
acuerdos de exclusividad verticales entre las Agencias y los Terminales. Por su 
parte, la mayoría de las agencias navieras han señalado que ellas no mantienen 
algún tipo de vinculación o integración ni han celebrado contratos verticales con 
los Terminales, dado que la decisión de trasladar la carga a un determinado 
Terminal proviene de la línea naviera.  

 
En algunos casos, algunas agencias navieras han manifestado que se 
encuentran integradas económicamente con un determinado Terminal, por lo 
cual entre ellas no podría haber acuerdo alguno.  
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25. En el siguiente cuadro se señalan las respuestas que han dado las agencias 
marítimas:  

 
Contratos Verticales e Integración Económica 

 
Celebración de Contrato 

Vertical Exclusivo 
Integración  
Económica 

Empresa 

SÍ NO SÍ NO 

Trabajos 
Marítimos S.A. 

Contrato de 
arrendamiento 
con Ransa S.A. 
(Terminal de 

Almacenamiento). 

------------- 
Ransa S.A. (Terminal 
de Almacenamiento). 

------------- 

Nautilus S.A ------------- X No se tiene respuesta sobre este punto. 

Cosmos Agencia 
Marítima S.A.C. 

------------- X 
Neptunia S.A. 
(Terminal de 

Almacenamiento). 
------------- 

Broom Perú SAC. ------------- X ------------- X 

Océano Agencia 
Marítima S.A. 

------------- X ------------- X 

Portuaria Taylor 
SAC. 

------------- X ------------- X 

Maersk Portuaria 
S.A 

------------- X 
Presta los servicios de 

Maersk Perú – 
Alconsa 

------------- 

Agunsa Peru ------------- X 

Inversiones Marítimas 
Universales Perú SA. 
Se han integrado 
económicamente. 

------------- 

Unimar S.A. ------------- X ------------- X 

Amerandes ------------- X ------------- X 

Greenandes Perú 
SAC 

------------- X 
Terminales Portuarios 

Peruanos S.A.C. 
------------- 

Técnica y 
Naviera Portuaria 

S.A. 
------------- X ------------- X 

Imupesa, 
Agencia Marítima 

------------- X 

Agencias Universal 
del Perú S.A. Se han 

integrado 
económicamente. 

------------- 

Internacional 
Logistic Group 

SAC 
------------- X ------------- X 
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26. De este cuadro se desprendería que las Agencias no tendrían acuerdos 
verticales con los Terminales. En el caso de Tramarsa y Cosmos, estas 
empresas se encuentran integradas económicamente con Ransa y Neptunia, 
respectivamente, motivo por el cual tampoco puede existir acuerdo alguno. En el 
caso de Maersk, esta empresa presta los servicios de Terminal por intermedio de 
Alconsa. Las Agencias han manifestado que ellas no contratan a nombre propio 
con los Terminales, sino que las entidades que contratan con estas empresas 
son las líneas navieras. Según las Agencias, su función consistiría en 
representar a las líneas navieras en el TPC6.  

 
27. En ese sentido, no existen elementos de juicio que, presuntamente, permitan 

imputarles a las Agencias y Terminales la celebración de acuerdos de 
exclusividad, motivo por el cual no corresponde admitir a trámite la denuncia por 
faltar este requisito.   

 
En efecto, Almusa no ha presentado indicios respecto de la presunta existencia 
de acuerdos de exclusividad verticales entre las Agencias y los Terminales que 
afecten la competencia. La sola afirmación del denunciante no es suficiente para 
imputarle a alguien que infringió la ley, sino que es necesario que se presenten 
indicios razonables, y los medios probatorios respectivos, que permitan inferir, 
preliminarmente, la existencia de la conducta que imputan a alguien.  

 
28. Por el contrario, de los requerimientos y la información que obra en el 

expediente, tales acuerdos no existirían. En este caso, la Secretaría Técnica 
requirió a las empresas denunciadas que señalen si tienen algún tipo de 
vinculación económica o acuerdo vertical que implique una integración con los 
Terminales, a efectos de poder identificar la imputación de cargos efectuada por 
la segunda instancia y obtener indicios para que la Comisión examine la práctica 
denunciada.  

 
29. Sin embargo, tal como se aprecia del cuadro sobre “Contratos Verticales e 

Integración Económica”, en la mayoría de los casos las Agencias denunciadas 

                                              
6
 Al respecto, debe tenerse en consideración que el artículo 35 de la Ley General de Aduanas establecía que las 
compañías transportadoras serán responsables de las mercancías hasta su entrega a los almacenes aduaneros. Esta 
norma podría haber obligado a las líneas navieras a tener que contratar con algún Terminal el depósito de la carga, a 
efectos de resguardarse respecto de cualquier daño que le pudiese ocurrir a ésta. En ese sentido, las líneas navieras 
habrían tratado de vincularse comercialmente con Terminales que les pudiesen resguardar respecto de su 
responsabilidad sobre la carga.  
 
LEY GENERAL DE ADUANAS; Artículo 35.- Las compañías transportadoras serán responsables de las mercancías 
hasta su entrega a los almacenes aduaneros. Las mercancías deberán ser entregadas y recepcionadas al término de la 
descarga y como constancia se confeccionará una lista de bultos o mercancías faltantes o sobrantes, la que junto con 
la respectiva nota de tarja serán suscritas por el transportista y el almacenista.  
(…)  
 
Debe indicarse que el artículo 4 de la Ley Nº 28977, publicada el 9 de febrero de 2007, en el diario oficial El Peruano,  
modificó el artículo 35 de la Ley General de Aduanas, quedando redactado con el siguiente texto:  
 

LEY GENERAL DE ADUANAS; Artículo 35 (modificado).- Las compañías transportadoras serán responsables de 

las mercancías hasta su entrega a los consignatarios en el Punto de Llegada, lugar donde cesa la responsabilidad 
del transportista. En dicho Punto de Llegada designado por el transportista, o por el consignatario en el caso de 
carga marítima o terrestre, se confeccionará la lista de bultos faltantes y sobrantes, así como la respectiva nota de 
tarja. Concluida la tarja, la responsabilidad aduanera la asume el Terminal del Punto de Llegada. La autoridad 
aduanera dispondrá las medidas necesarias para que las mercancías puedan ser despachadas dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su llegada. Las mercancías no despachadas en ese lapso serán 
almacenadas hasta su posterior despacho. 

(…)  
Esta norma es clara respecto de la posibilidad del consignatario de elegir el Terminal adonde podría llevar su carga.  
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manifestaron que no tienen contratos de exclusividad con los Terminales y, en 
otros casos, señalaron que se encontraban verticalmente integradas con un 
Terminal como parte de un grupo económico, por lo cual éstas empresas no 
contaban con contratos verticales de mercado para la exclusividad entre las 
Agencias y los Terminales.  

 
30. En virtud a lo anterior, no se puede abrir un procedimiento sancionador en contra 

de las Agencias y los Terminales, por no existir indicios sobre la conducta 
imputada.   

 
31. De otro lado, y en caso se hubieran presentado indicios razonables acerca de la 

existencia de los acuerdos verticales, debe indicarse que, de acuerdo a la 
Resolución Nº 005-2008-INDECOPI/CLC, para sancionar un acuerdo vertical, es 
necesario lo siguiente:  

 
33. La declaración de ilegalidad de una práctica colusoria vertical requiere 
dos elementos: (i) la ocurrencia de una conducta juzgable bajo las normas 
de competencia, entre dos o más empresas ubicadas en distintos niveles 
de la cadena comercial; y, (ii) la generación – real o potencial – de un 
efecto exclusorio en los competidores ubicados en el mercado afectado; 
para lo cual se requiere que al menos una de las dos partes involucradas 
tenga posición de dominio7. 
 
(…)  
36. (…) Dichas prácticas no tienen necesariamente efectos dañinos sobre 
la competencia. De hecho, ellas pueden promover la eficiencia generando 
beneficios claramente perceptibles para los consumidores en términos de 
calidad y/o precios. Por ello, por regla general, las restricciones verticales 
son lícitas. 
 
37. Sin embargo, cuando tales conductas involucran, al menos, a una 
empresa que tiene posición de dominio en el mercado, sus efectos sobre la 
eficiencia pueden ser negativos; obstaculizando la capacidad de empresas 
rivales presentes y/o potenciales para competir en el mercado afectado. 
Por ende, la realización de este tipo de prácticas por empresas que tienen 
posición dominante en el mercado, debe ser analizada por la autoridad 
para ponderar sus beneficios y sus costos sociales. En caso los costos 
superen los beneficios, se declarará ilícita la conducta. 

 
(La cursiva es nuestra)  

 
32. De acuerdo a lo señalado por la Sala, cada agencia naviera tendría un acuerdo 

vertical con un determinado Terminal, acuerdo que podría tener efectos 
perjudiciales en el mercado.  

 
Según la regla establecida en la Resolución Nº 005-2008-INDECOPI/CLC arriba 
transcrito, los acuerdos verticales podrían afectar la competencia cuando una de 
las partes en el acuerdo tiene posición de dominio.  
 

                                              
7
 Sin embargo, en caso quien goce de posición de dominio haya impuesto a la otra parte una decisión sobre precios o 
condiciones de comercialización, estaremos frente a una conducta unilateral, que deberá ser conocida como abuso de 
posición de dominio.   
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En el presente caso, la presunta afectación al mercado estaría referido a los 
presuntos acuerdos verticales que tendrían las Agencias con los Terminales; sin 
embargo, para que tal conducta pueda de alguna manera afectar el mercado no 
es suficiente que existan estos acuerdos, sino que también ellos deban ser 
celebrados por una empresa con posición de dominio. En ese sentido, la 
celebración y análisis de acuerdos verticales no puede ser un cargo que se 
impute a todas las Agencias y Terminales, dado que ello implicaría que exista 
una presunción de ilicitud de este tipo de acuerdos, cuando esa presunción sólo 
podría darse, si fuera el caso, si una de las partes tiene posición de dominio.   
 
En virtud a lo anterior, en el supuesto de que hubieran existido indicios 
razonables acerca de la celebración en el mercado de acuerdos verticales, no se 
podría abrir un procedimiento sancionador a todas las Agencias y Terminales por 
la celebración de este tipo de acuerdos, dado que ello sería contrario al criterio 
establecido por esta Comisión en la Resolución Nº 005-2008-INDECOPI/CLC.  
Cabe señalar que este criterio al ser más favorable para los denunciados sería 
de aplicación inmediata al presente caso8.  

 
33. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo a la información que obra en el 

expediente sobre el nivel de participación en el mercado de las agencias 
marítimas y los Terminales en el mercado, no se tiene adicionalmente que 
existan indicios respecto de que alguna Agencia o Terminal tuviera posición de 
dominio en alguno de estos mercados9. En efecto, de la revisión de las cuotas de 
mercado de las agencias marítimas no se observa que alguna de ellas tenga una 
participación concentrada en el mercado de agencias. Lo mismo ocurre en el 
caso del mercado de terminales donde tampoco se observa que haya una 
empresa con una gran participación concentrada de mercado.  

 
34. En ese sentido, al no existir indicios de que algunas de las Agencias o 

Terminales tenga una cuota de mercado altamente concentrada en relación con 
sus competidores, no habrían indicios tampoco de que alguno de los acuerdos 
verticales existentes podría afectar el mercado.   

 
35. Por todo lo expuesto, se debe declarar improcedente la denuncia de Almusa en 

contra de las catorce agencias marítimas denunciadas y, como consecuencia de 
ello, disponer el archivo del Expediente principal y de los cuadernos 
incidentales10.   

                                              
8
 Constitución Política del Perú; Artículo 103.-   
(…)  
La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes 
y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. (…)  
 
Ley del Procedimiento Administrativo General; Artículo VI.- Precedentes administrativos 
(…)  
2. Los criterios interpretativos establecidos por las entidades, podrán ser modificados si se considera que no es 

correcta la interpretación anterior o es contraria al interés general. La nueva interpretación no podrá aplicarse a 
situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a los administrados.  

(…)  

 
9
 Al respecto, véase el Estudio sobre las Condiciones de Competencia en los Mercados de servicios a la carga en el 
Puerto de El Callao”, que obra a fojas 162 – 212, en especial las fojas 187 y 189 del expediente.   
 
10
 Con relación a la información que las partes han solicitado que sea declarada confidencial, y que se tramitan en 

cuadernos incidentales, se debe indicar que dicha información mantendrán el carácter de confidencial. Ello, en tanto 
que al declararse improcedente la denuncia, no se van a actuar las pruebas remitidas por las partes a efectos de 
probar sus afirmaciones.   
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Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo 
Nº 701, modificado por el Decreto Legislativo Nº 807, y la Ley Nº 27444, la Comisión 
de Libre Competencia, en su sesión del día 22 de febrero de 2007; 
 
 
RESUELVE: 
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por Almacenes Mundo S.A. en contra 

de Trabajos Marítimos S.A. y otros, por presunta infracción a los artículos 3 y 6 del 
Decreto Legislativo Nº 701 y disponer el archivo del expediente principal, y sus 
incidentes, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución.  
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Paul Phumpiu Chang, Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Elmer 
Cuba Bustinza y Fernando Cáceres Freyre.  
 
 
 

Paul Phumpiu Chang 
Presidente 


