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28 de mayo de 2001 
 
VISTO: 
 
La solicitud de imposición de sanción por incumplimiento de medida cautelar, 
ordenada por la Comisión de Libre Competencia mediante Resolución 009-
2001-INDECOPI/CLC, y la solicitud de aclaración de dicha decisión presentada 
por la empresa Almacenes y Logística S.A. dentro del procedimiento iniciado 
por la denuncia interpuesta por esta empresa en contra de Talma Ogden S.R.L. 
por presunto abuso de posición de dominio. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. Antecedentes 
 
1. El 08 de marzo de 2001, la empresa Almacenes y Logística S.A. presentó 

una denuncia en contra de la empresa Talma Ogden S.R.L. ante la Comisión 
de Libre Competencia por presunto abuso de posición de dominio en la 
modalidad de aplicación, en las relaciones comerciales, de condiciones 
desiguales para prestaciones equivalentes. En el mismo escrito, la empresa 
denunciante solicitó a la Comisión ordene una medida cautelar consistente 
en el cese de los cobros por servicios adicionales efectuados por Talma 
Ogden S.R.L. a dicha empresa por el retiro de carga. 

 
2. Mediante la Resolución Nº 008-2001-INDECOPI/CLC, de fecha 21 de marzo 

de 2001, la Comisión admitió a trámite la denuncia presentada por  
Almacenes y Logística S.A. 

 
3. Posteriormente, mediante Resolución Nº 009-2001-INDECOPI/CLC, de 

fecha 28 de marzo de 2001, la Comisión acordó “otorgar la medida cautelar 
solicitada por la empresa Almacenes y Logística S.A. y disponer a partir de 
la fecha de la notificación de la presente Resolución hasta la expedición de 
la Resolución de la Comisión de Libre Competencia que ponga fin a la 
instancia, el cese de los cobros adicionales implementados por la empresa 
Talma Ogden S.R.L. en los siguientes criterios: 
 
 
 



a) Manejo documentario 
b) Entrega preferencial 
c) Tarja, repesaje, verificación 
d) Acta de transferencia” 
 
Dicha Resolución fue notificada a las partes el 30 de marzo del 2001. 
 

4. El 03 de abril de 2001, Almacenes y Logística S.A. comunicó vía fax a la 
Comisión que ese día la denunciada emitió dos facturas a través de las 
cuales cobraba a “nuestro cliente [Eagle Global Logistics Peru S.R.L.] el 
monto de los conceptos correspondientes a Acta de Transferencia, revisión, 
repesaje y entrega (…)”. 

 
En ese mismo escrito, Almacenes y Logística S.A. solicitó a la Comisión, en 
la aplicación del artículo 21 del Decreto Legislativo Nº 701, “ordene a la 
denunciada el cumplimiento de la medida cautelar otorgada a nuestro favor y 
se imponga a la misma una multa no menor de 10 UITs tomando en cuenta 
la gravedad y el perjuicio económico que este incumplimiento genera para 
nuestra empresa”.1 

 
5. El día 04 de abril de 2001, Talma Ogden S.R.L. comunicó vía fax a la 

Comisión que debido a situaciones internas de la empresa, recién ese día 
habían conocido de la existencia de la Resolución Nº 009-2001-
INDECOPI/CLC. Luego, el día 09 de abril de 2001, Talma Ogden S.R.L. 
manifestó lo siguiente: “nuestra área de atención al cliente había recibido un 
sobre cerrado, desconociéndose su contenido, el cual había sido derivado a 
un funcionario que periódicamente recibe comunicaciones del Indecopi sobre 
pesas y medidas”.  

 
6. El 10 de abril de 2001, Almacenes y Logística S.A. manifestó que a pesar de 

que Talma Ogden S.R.L. devolvió los montos cobrados a su cliente Eagle 
Global Logistics Peru S.R.L., no había cumplido oportunamente con la 
medida cautelar ordena por la Comisión, por lo que persistía en solicitar que 
se multe a la denunciada. 
 

7. Adicionalmente, mediante escrito de fecha 20 de abril de 2001, Almacenes y 
Logística S.A. solicitó a la Comisión aclarar la medida cautelar, a fin de que 
abarque también a sus clientes. Al respecto, la denunciante considera que si 
bien “(…) solicitamos la medida cautelar, lo solicitamos a nombre propio y en 
nuestra calidad de mandante de nuestros clientes, puesto que, tanto 
nosotros como nuestros clientes son los afectados. Ahora bien la factura por 
los servicios puede emitirse a nombre nuestro o de nuestros clientes. Ello es 
usual en el mercado, si se factura a nosotros procedemos a refacturar estos 
gastos a nuestros clientes, y si la factura se emite directamente al 

                                            
1 Cabe señalar que dicho escrito ingresó por mesa de partes del INDECOPI recién el 04 de abril de 2001. 



consignatario nosotros la pagamos y con una nota contable pedimos el 
reembolso por dichos gastos.” 

 
II. Incumplimiento de la Decisión Cautelar 
 
8. El artículo 21 del Decreto Legislativo N° 701, modificado por el Decreto 

Legislativo N° 807, establece como sanción la imposición automática de una 
multa no menor de 10 ni mayor de 100 UIT ante el incumplimiento de una 
medida cautelar ordenada por la Comisión de Libre Competencia, la cual se 
graduará tomando en cuenta los criterios señalados en el artículo 23 del 
Decreto Legislativo Nº 701. 
 

9. Por su parte, el artículo 113 del Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, Ley que 
Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de 
Procedimientos Administrativo prescribe: “La presente Ley atañe a los actos 
administrativos o sea a las decisiones de las autoridades u órganos de la 
Administración Pública que, en ejercicio de sus propias funciones, resuelve 
sobre intereses, obligaciones o derechos de las entidades administrativas o 
de los particulares respecto de ellas”. 

 
10. Mediante escrito del 03 de abril de 2001, la denunciante solicitó imponer 

una multa a la denunciada  por el incumplimiento de la medida cautelar 
ordenada por la Comisión, y a fin de acreditar el referido incumplimiento, 
adjuntó facturas emitidas a nombre de Eagle Global Logistics Peru S.R.L., 
empresa cliente de la denunciante. 

 
11. Sobre el particular, debemos señalar que las medidas cautelares son 

decisiones anticipadas sobre un proceso, por lo cual tienen carácter 
excepcional. Por esta razón, deben interpretarse restrictivamente, es decir, 
como otorgadas expresamente a favor de quien la solicita. 

 
12. Así, Almacenes y Logística S.A., es el sujeto beneficiario de la medida 

cautelar y no terceros. En tal sentido, la emisión de facturas a favor de 
terceros no constituye un incumplimiento de la medida cautelar ordenada.  

 
Lo anteriormente señalado queda corroborado por la solicitud de ampliación 
de la medida que ha efectuado Almacenes y Logística S.A. 

 
13. En consecuencia, en virtud a lo manifestado, esta Comisión considera que 

no se ha acreditado el incumplimiento de la medida cautelar. Por lo tanto, la 
solicitud debe ser declarada improcedente.  

 
 
 
 
 
 



III. Modificación de Circunstancias y Evaluación de la Solicitud de 
Aclaración. 

 
14. Mediante Resolución Nº009-2001-INDECOPI/CLC, se ordenó una  medida 

cautelar a favor de la denunciante, la cual tuvo como fundamento la aparente 
existencia de posición de dominio y de actos discriminatorios injustificados. 

 
15. No obstante, el 24 de mayo de 2001, mediante la Circular Nº INTA-CR.030-

2001, de ADUANAS, se introdujo un nuevo elemento de análisis. Así, en el 
referido dispositivo se señala:  

 
“4. A fin de establecer un sistema efectivo y práctico que permita a los 
transportistas o sus representantes así como a los Terminales de 
Almacenamiento, comunicar a ADUANAS la información sobre entrega y 
recepción de mercancías según la autorización otorgada por el 
consignatario, se deberá observar lo siguiente: 
 
- A partir del 2 de julio del 2001, los Terminales de Almacenamiento deben 
transmitir por vía electrónica-Teledespacho antes de la llegada y hasta la 
recepción del medio de transporte, la relación de contenedores, pallets o 
bultos sueltos que serán trasladados directamente desde la zona de 
descarga del puerto, aeropuerto o terminal terrestre a sus recintos (...). 

- Para efectuar el retiro de los contenedores, pallets o bultos sueltos de la 
zona de descarga, el representante del Terminal de Almacenamiento 
debe contar previamente con la autorización del consignatario de la 
mercancía, (…). 

- El representante del Terminal de Almacenamiento se presenta al recinto 
de la zona de descarga y procede al retiro de la mercancía, asumiendo la 
responsabilidad ante ADUANAS desde el momento de su recepción, 
incluyéndose esta responsabilidad dentro de los alcances previstos en el 
Artículo 43º de la Ley General de Aduanas (…). 

- Por ningún motivo se permitirá la apertura de contenedores o pallets en 
la zona de descarga. 

 
5. En tanto no se adecue el sistema de los Terminales de Almacenamiento 
a los requerimientos especificados en el Anexo [Teledespacho], así como 
en los casos de fallas producidas en el sistema electrónico de ADUANAS, 
los Terminales de Almacenamiento comunicarán por escrito al área de 
Oficiales de Aduana, los datos del medio de transporte en el cual arriba la 
mercadería, número de manifiesto de carga, número de documento de 
transporte, fecha y hora de llegada así como los datos del contenedor, 
pallet o bulto suelto que ingresará a su local. El personal designado recibirá 
esta documentación e ingresará la información al módulo respectivo”. 

 
16. De esta norma se desprende que Almacenes y Logística S.A. podría 

acceder a la mercancía de su cliente desde la descarga de la misma en el 



Aeropuerto. Debido a ello, esta Comisión considera que la existencia de 
posición de dominio de Talma Ogden S.R.L. no es clara. 

 
17. En tanto que, en la actualidad, la verosimilitud del derecho invocado 

inicialmente por Almacenes y Logística S.A. no estaría acreditada, la 
Comisión considera que no existen elementos suficientes que sustenten la 
necesidad de mantener la decisión cautelar otorgada a su favor. 

 
18. Con relación a la solicitud de aclaración de la medida cautelar solicitada por 

Almacenes y Logística S.A., la Comisión considera que de lo anteriormente 
señalado carece de sentido pronunciarse sobre la misma. 

 
  
Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto 
Legislativo Nº 701 y en el Decreto Legislativo Nº 807; la Comisión de Libre 
Competencia, en su sesión del día 28 de mayo de 2001. 
 
RESUELVE: 
 
Primero: Declarar infundada la solicitud de imposición de sanción a la empresa 
Talma Ogden S.R.L. en virtud de lo previsto en el artículo 21 del Decreto 
Legislativo Nº 701. 
 
Segundo: Dejar sin efecto lo dispuesto en la Resolución Nº009-2001-
INDECOPI/CLC, dejando a salvo el derecho de solicitar la medida cautelar en 
cualquier estado del procedimiento. 
 
Tercero: Declarar que carece de objeto emitir un pronunciamiento sobre la 
solicitud de aclaración de la Resolución Nº 009-2001-INDECOPI/CLC, 
presentada por Almacenes y Logística S.A.  
 
Con el voto favorable de los señores miembros, Carlos Adrianzen 
Cabrera, Thilo Klein,  Eduardo Quintana Sánchez, y José Luis Sardón de 
Taboada. 

 
 
 
 
 
 

CARLOS ADRIANZEN CABRERA 
Miembro  


