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06 de junio de 2001 
 
VISTO: 

 
La denuncia presentada por RANSA COMERCIAL S.A. en contra de TALMA OGDEN 
S.R.L y SHOHIN S.A. por presunta infracción al artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 
701, por supuestas prácticas restrictivas de la libre competencia en las modalidades 
de concertación de precios, reparto de mercado y aplicación concertada de 
condiciones desiguales para prestaciones equivalentes. 
 
CONSIDERANDOS: 

 
1. RANSA COMERCIAL S.R.L. es una empresa que forma parte del Complejo Ransa, 
dedicada a la prestación de servicios de almacenamiento de mercancía para su 
posterior embarque o desembarque por vía aérea o marítima1.  

 
2. TALMA OGDEN S.R.L es una empresa dedicada también al almacenaje de 
mercancías, en cuyas instalaciones recibe y almacena más del 58% de la carga 
que llega a nuestro país. En la carga aérea de exportación TALMA OGDEN S.R.L. 
participa en más del 67% del total de operaciones2. 

 
3. SHOHIN S.A. es una empresa que brinda el servicio de almacenaje de carga aérea, 
así como de manejo documentario a las aerolíneas y empresas de courier3. 

 
4. Con fecha 29 de marzo del 2001, RANSA COMERCIAL S.A presentó una denuncia 
contra las empresas TALMA OGDEN S.R.L. y SHOHIN S.A. por supuestas 
prácticas restrictivas de la libre competencia en las modalidades de concertación de 
precios, reparto de mercado y aplicación concertada de condiciones desiguales 
para prestaciones equivalentes, establecidas en el artículo 6, incisos a), b) y e) del 
Decreto Legislativo 701, respectivamente. 
 

5. Con fecha 11 de abril del 2001, la Comisión de Libre Competencia mediante 
Resolución Nº 011-2001-INDECOPI/CLC admitió a trámite la denuncia presentada 

                                            
1 El Complejo Ransa incluye a: Ransa Almacenes, Ransa Transportes, Ransa Agencia de Aduanas, Ransa Frío, Ransa 
Agencia Marítima, Ransa Certificaciones, Ransa Archivo, Ransa Terminal de Almacenamiento, Certificados de 
Depósitos, Ajustadores y Peritos de Seguros, Transporte Aéreo y Seguridad. Según la información disponible en la 
página web de RANSA COMERCIAL S.A. 

 
2
 Según la información disponible en la página web de TALMA OGDEN S.R.L. 
 
3
 Según la información disponible en la página web de SHOHIN S.A. 



por Ransa por presunta infracción al inciso e) del Decreto Legislativo 701, 
correspondiente a la aplicación concertada de condiciones distintas para 
prestaciones equivalentes4. 

 
6. Asimismo, mediante Resolución Nº 011-2001-INDECOPI/CLC la Comisión de Libre 
Competencia denegó la medida cautelar solicitada por Ransa Comercial S.A.. 

 
7. Dentro del periodo de ley las empresas denunciadas presentaron sus descargos a 
la denuncia negándola  y contradiciéndola. 

 
8. Con fecha 15 de mayo de 2001 Ransa Comercial S.A. se desistió del procedimiento 
en virtud a lo previsto en el artículo 84 del Decreto Supremo Nº 002-94-JUS  Texto 
Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos 
Administrativos.  

 
9. Siendo que los procedimientos por concertaciones son calificados por la Comisión 
de Libre Competencia como casos que afectan el interés público corresponde 
analizar si existe una afectación a dicho interés que impidan a la Comisión motive 
no aceptar el desistimiento y ordenar la continuación del procedimiento de oficio.  

 
Sobre el particular, esta Comisión considera que es importante tener presente que 
el paralelismo de precios o el paralelismo de condiciones de comercialización 
podría no responder a un comportamiento de mercado y podría atribuírsele a una 
presunta conducta coordinada entre competidores. Siendo ello así, este indicio por 
si mismo, podría determinar la presentación de una denuncia de parte, más será 
necesario la acreditación de un concierto de voluntades para que la práctica sea 
sancionada en virtud a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 701. 

 
Los indicios adicionales que podrían desacreditar la presencia de un natural 
paralelismo deben ser presentados y evaluados durante la tramitación de un 
procedimiento. Estos indicios son presentados por la denunciante así como también 
por la Secretaría Técnica, dado que esta última asume un rol acusador en virtud al 
interés público que revisten todos los procedimientos que afectan la libre 
competencia, especialmente los referidos a las concertaciones dado que estas en 
principio afectan los intereses de los consumidores.  

 
Sin embargo, dada la prematura presentación del desistimiento de Ransa 
Comercial S.A. la Comisión no cuenta con ningún elemento adicional, al del 
paralelismo de condiciones de comercialización, que podrían motivar la 
continuación del presente procedimiento de oficio5 

                                            
4
 “Artículo 6º.- Se entiende por prácticas restrictivas de la libre competencia los acuerdos, decisiones, 
recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o puedan producir el 
efecto de restringir, impedir o falsear la competencia. 
 
Son prácticas restrictivas de la Libre Competencia: 
(…) 
e) La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen 
a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. No constituye práctica restrictiva de la libre competencia 
el otorgamiento de descuentos y bonificaciones que correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas, 
que se concedan u otorguen por determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago anticipado, monto, 
volumen u otras y/o que se otorguen con carácter general en todos los casos que existan iguales condiciones”. 
5
 Artículo 90.- La Administración aceptará el desistimiento o la renuncia salvo que sea de interés público la continuación 
del proceso. 



 
Estando a lo Previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo Nº 
701, modificado por el Decreto Legislativo Nº 807, en el Decreto Supremo Nº 02-94-
JUS y en el Código Procesal Civil; la Comisión de Libre Competencia, en su sesión del 
día 06 de junio del 2001. 
 

RESUELVE: 
 
Artículo Único: Aceptar el desistimiento presentado por RANSA COMERCIAL S.A. en 
el procedimiento iniciado en contra de TALMA OGDEN S.R.L y SHOHIN S.A. por 
presunta infracción al Decreto Legislativo Nº 701 bajo el supuesto de prácticas 
restrictivas de la libre competencia en la modalidad de aplicación concertada de 
condiciones desiguales para prestaciones equivalentes. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros: Carlos Adrianzén Cabrera, 
Geoffrey Cannock Torero, César Guzmán-Barrón Sobrevilla, Thilo Klein  y José 
Luis Sardón de Taboada. 
 

 
 
 

 
 

 
 

CÉSAR GUZMÁN BARRÓN SOBREVILLA 

Presidente 

 


