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021-2001-INDECOPI/CLC 

     
25 de junio de 2001 

 
 
VISTO: 
 
La solicitud de adopción de medida cautelar presentada por Almacenes y Logística 
S.A. con fecha 04 de junio de 2001 como parte del procedimiento iniciado ante la 
Comisión de Libre Competencia en contra de Talma Ogden S.R.L. por presunto abuso 
de posición de dominio en la modalidad de aplicación en las relaciones comerciales de 
condiciones desiguales para prestaciones equivalentes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
1. Con fecha 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 que 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. 
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4. Mediante Resolución 014-2001-INDECOPI/CLC de fecha 28 de mayo de 2001, la 
Comisión acordó “dejar sin efecto lo dispuesto en la Resolución Nº 009-2001-
INDECOPI/CLC, dejando a salvo el derecho de solicitar la medida cautelar en 
cualquier estado del procedimiento”.  

 
Esta decisión se adoptó considerando la Circular Nº INTA-CR.030-2001 de 
ADUANAS emitida el 24 de mayo de 2001 que disponía los siguiente: “(…) 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(…)”. A entender 
de la Comisión esta circular modificaba las condiciones del mercado disminuyendo 
la supuesta posición dominante de Talma Ogden S.R.L.  

 
5. Al respecto, en dicha Resolución se señala que en tanto que “(…) 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.” 
Dicho pronunciamiento de la Comisión se produjo al desprenderse de la Circular 
Nº INTA-CR.030-2001 que Almacenes y Logística S.A. podría acceder a la 
mercancía de su cliente directamente desde la descarga de la misma en el 
Aeropuerto sin necesidad de acercarse a los Almacenes de Talma Ogden S.R.L. 
para su retiro.  

 
Finalmente, la Comisión dejó a salvo el derecho de la denunciante a solicitar 
nuevamente una medida cautelar en otro estado del procedimiento. 

 
6. Con fecha 04 de junio de 2001, la empresa Almacenes y Logística S.A., presentó 

un escrito solicitando una nueva medida cautelar que “ordene la cesación de 
cualquier cobro indebido a nuestra empresa y se evite el daño que pudiera ocurrir 
durante el tiempo que dure el procedimiento”.  

 
7. En dicho escrito Almacenes y Logística S.A. señala que la Circular Nº INTA-

CR.030-2001 “se aplica a los casos en que la totalidad de la carga unitarizada en 
un contenedor o paleta corresponda a un solo consignatario, por ello podrá decidir 
al momento en que arribe la nave, el almacén donde guardará su mercancía”. 
Asimismo señala la denunciante que “en el mercado aéreo, más del 80% de la 
carga que se transporta corresponde a la carga unitarizada, por tanto sobre este 
porcentaje de carga funcionan los mencionados acuerdos comerciales entre líneas 
aéreas y terminales de almacenamiento que les confiere a estos últimos la 
posición de dominio de la carga que reciben. 

 
Por tanto, segmentando el mercado tenemos que TALMA OGDEN, tiene el 100% 
de la carga consolidada que transportan “sus clientes” (las líneas aéreas con las 
cuáles tienen acuerdo), y justamente en este mercado de cargas consolidadas es 
que se dan los cobros injustificados. Cabe mencionar que las cargas retiradas de 
TALMA hacia nuestro almacén todas son mercancías consolidadas, ninguna 
corresponde a una paleta entera”. 
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8. Con fecha 6 de junio de 2001, la empresa Talma Ogden S.R.L. remitió a la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia un informe de la empresa 
Apoyo Consultoría que señala que Talma Ogden S.R.L. no tiene posición 
dominante en el mercado de Terminales de Carga Aérea.  
 
Dicho informe señala que los clientes del servicio en cuestión son las líneas 
aéreas, que no existen barreras de ingreso al mercado, que la disponibilidad de 
espacio no se presenta como una barrera, que existe evidencia de que los 
operadores compiten abiertamente por los clientes (líneas aéreas), y que existe 
amenaza potencial de ingreso de nuevos competidores al mercado.  

 
9. Con fecha 18 de junio de 2001, ambas empresas remitieron escritos adicionales 

defendiendo sus respectivos puntos de vista. Talma Ogden S.R.L. señala que el 
mercado relevante debería incluir por lo menos a las tres empresas que mantienen 
contratos con las líneas aéreas aunque en puridad siguiendo la jurisprudencia del 
Indecopi deberían considerarse competidores potenciales. Así refiere que “no 
puede segmentarse el mercado como pretende la denunciante en el escrito que 
solicita la nueva medida cautelar, sugiriendo que el mercado relevante es el total 
de la carga transportada por Talma Ogden. Según esto, habrían 32 mercados 
relevantes, tantos como líneas aéreas existen o al menos tres, uno por cada 
terminal (…)” 

 
10. A efectos de resolver la nueva solicitud de medida cautelar planteada, es 

necesario atender a lo previsto en el artículo 66º del Decreto Supremo N° 02-94-
JUS, Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos 
Administrativos, el mismo que establece que la autoridad administrativa, podrá 
dictar las medidas cautelares que considere oportunas, siempre y cuando cuente 
con los elementos de juicio suficientes que determinen la necesidad de una 
intervención preventiva urgente. 

 
11. De conformidad en lo dispuesto por el artículo 21 del Decreto Legislativo  N° 701, 

modificado por el Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del INDECOPI, en cualquier etapa del procedimiento y dentro del 
ámbito de su correspondiente competencia, la Comisión está facultada para dictar 
cualquier medida cautelar destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión 
definitiva y para evitar el daño que pudieran causar las conductas a que el 
procedimiento se refiere.  

 
12. Adicionalmente, es necesario tener en cuenta el carácter autónomo de la medida 

cautelar, es decir, esta por si misma implica el ejercicio de una acción 
independiente de la acción o solicitud principal.1. El carácter autónomo de una 
pretensión cautelar se evidencia en los procedimientos en los cuales se adoptaron 
medidas cautelares y posteriormente la pretensión principal fue declarada 
infundada. En opinión de Chiovenda “(…) es perfectamente factible obtener una 
medida cautelar en un proceso que posteriormente acabe con el rechazo de la 
pretensión. Esto significa que a pesar de la inexistencia de una derecho material a 

                                                           
1 En tal sentido lo expresa Chiovenda, “El poder jurídico de obtener una de esas resoluciones es una 
forma por sí misma de acción (acción aseguradora), y es pura acción que no puede considerarse como 
accesorio del derecho garantizado, por que existe como poder actual, cuando todavía no se sabe si el 
derecho garantizado existe”. Monroy Galvez, Juan  “Temas de Proceso Civil”. Editorial Studium, 1987, 
pagina 21 
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ser protegido, el actor puede obtener una medida cautelar; en consecuencia, su 
existencia no depende de la existencia del derecho sustantivo que garantiza, tiene 
vida propia” 2. 

 
13. Por su parte, el artículo 611 del Código Procesal Civil3, establece que la decisión 

cautelar deberá considerar: i) el carácter verosímil del derecho invocado; ii) la 
necesaria intervención preventiva, en caso de peligro por la demora de la decisión 
final y; iii) por cualquier otra razón justificable. 

 
14. Asimismo, según lo establecido por el artículo 10 del Decreto Legislativo N° 807, 

para que sea procedente la medida cautelar es necesario que se cumpla con 
acreditar la verosimilitud del carácter ilegal del daño que pudieran causar las 
conductas denunciadas4. 

 
15. La apariencia del derecho invocado o el carácter verosímil de la pretensión 

cautelar no es otra cosa que una clara probabilidad que la afirmación del 
denunciante, conjuntamente con las pruebas presentadas, pueda ser cierta. A 
pesar de ello, debe quedar claro que una medida cautelar no constituye 
necesariamente un prejuzgamiento sobre la pretensión principal5.   

 
16. Ahora bien, tal como está establecido en la ley corresponde por tanto analizar el 

concepto de verosimilitud en el caso de una solicitud cautelar dado los elementos 
de juicio proporcionado por las partes y obtenidos por la Secretaría Técnica hasta 
el momento actual del procedimiento.  

 
La definición de la verosimilitud del derecho invocado estará determinada por el 
nivel de probabilidad de que concurran dos hechos: que la denunciada goce de 
posición de dominio en el mercado relevante y que haya cometido los actos de 
abuso denunciados. Resulta imprescindible determinar la verosimilitud del 
derecho antes de proceder a analizar la inminencia del daño y el peligro en la 
demora. 

 
17. De acuerdo a lo expresado por las partes en el procedimiento -recogido en los 

considerandos precedentes- y de las opiniones vertidas en el uso de la palabra 
realizado por las empresas con fecha 23 de mayo de 2001, existen posiciones 
encontradas respecto a la definición de mercado relevante por parte de ambas 
empresas.  

                                                           
2 Monroy, Op.cit página 21 
3 “Artículo 611.- Contenido de la decisión cautelar.- El Juez, siempre que de lo expuesto y prueba 
anexa considere verosímil el derecho invocado y necesaria la decisión preventiva por constituir peligro la 
demora del proceso, o por cualquier otra razón justificable, dictará medida cautelar en la forma solicitada 
o la que considere adecuada atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal (…)” 
4 Artículo 10.- Las Comisiones y Oficinas podrán dictar, de ser necesario, medidas cautelares dirigidas a 
evitar que un daño se torne en irreparable, siempre que exista verosimilitud del carácter ilegal de dicho 
daño.  
5. En tal sentido se pronuncia Calamandrei: “Por lo que se refiere a la investigación sobre el derecho, la 
cognición cautelar se limita en todos los casos a un juicio de probabilidades y de verosimilitud. Declarar la 
certeza de la existencia del derecho es función de la providencia principal; en sede cautelar basta que, 
según un cálculo de probabilidades, se pueda prever que la providencia cautelar declarará el derecho en 
sentido favorable a aquel que solicita la cautelar. El resultado de esta cognición sumaria sobre la 
existencia del derecho tiene pues, en todos los casos, valor no de declaración de certeza sino de 
hipótesis: solamente cuando se dicte la providencia principal se podrá ver si la hipótesis corresponde a la 
realidad. Citado por Monroy Op. Cit página 26. 
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En un principio, para la empresa Almacenes y Logística S.A.. el mercado 
relevante era el servicio de almacenaje de carga aérea, siendo sus clientes los 
consignatarios. Por otra parte, para la empresa Talma Ogden S.R.L. el mercado 
relevante se refiere, además del almacenamiento propiamente dicho, a otros 
servicios prestados a la línea aérea, definiendo por tanto como clientes a las 
líneas aéreas. 

 
18. Con la entrada en vigencia de la circular Nº INTA-CR.030-2001 y que motivó que 

esta Comisión tomara la decisión de dejar sin efecto la medida cautelar otorgada a 
favor de Almacenes y Logística S.A.., se consideró que la probabilidad de que la 
denunciada tuviera posición de dominio se había reducido notoriamente. Esto ya 
que aún considerando el mercado propuesto inicialmente por Almacenes y 
Logística S.A., la circular reducía la necesidad de dicha empresa de recoger la 
carga de su cliente, el consignatario, desde el almacén de Talma Ogden S.R.L., 
toda vez que podía recogerla directamente desde la llegada del avión.  

  
19. Sin embargo según sostiene la denunciante, en sus escritos de fechas 04 y 18 de 

junio de 2001, el mercado relevante a efectos de su denuncia debe circunscribirse 
únicamente al mercado de la carga consolidada, la misma que necesariamente 
debe ingresar a Talma Ogden S.R.L., por lo que dicha empresa mantendría una 
posición de dominio sobre dicha carga. 

 
20. Este último argumento, si bien conduciría a una posición de dominio de Talma, 

carece de sustento puesto que suponer que el mercado sólo esta compuesto por la 
carga consolidada que ingresa a Talma Ogden S.R.L., implica desconocer la 
existencia de otros Terminales de Almacenamiento Aéreo, como Serlipsa y Shohin, 
que operan bajo las mismas condiciones que lo hace Talma, es decir, manteniendo 
contratos con líneas aéreas. 

 
21. Considerando las posiciones expresadas por las empresas y la información 

disponible hasta el momento, la Comisión de Libre Competencia estima que al 
menos existen dos posibles mercados relevantes: 

 
El primero de ellos compuesto por los servicios que reciben las líneas aéreas a la 
nave compuesto por servicios de rampa, dirección de maniobra, estacionamiento, 
comunicación, limpieza, descarga, manipuleo y transporte de la carga entre otros, 
además del servicio de almacenamiento de la carga propiamente dicho, tal como 
se señala en el informe de APOYO presentado por Talma Ogden S.R.L. respecto 
al servicio a la carga: 

 
“Los servicios que proporcionan TALMA y los otros operadores de terminales a las 
líneas aéreas que contratan sus servicios suponen un manejo especializado de 
carga aérea que se extiende hasta el almacenaje y despacho de la mercancía al 
consignatario de la carga. (…) 
 
El servicio de manipuleo de carga aérea viene empaquetado por las propias 
características de la actividad y el mercado. De hecho, este servicio es resultado 
del logro de eficiencias, las cuáles se han consolidado –tal como ha ocurrido en 
otras partes del mundo,- en un servicio integral” 
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En este mercado, claramente los demandantes del servicio relevante son las 
líneas aéreas y no los consignatorios de la carga. 
 
El segundo mercado relevante estaría configurado sólo por el servicio de 
almacenaje de carga, en el cual deberían considerarse como oferentes todos los 
terminales de almacenamiento autorizadas por aduana para la prestación de dicho 
servicio. Los demandantes, a diferencia del primer mercado serían los 
consignatarios de la carga. Esta posibilidad no considera como parte del servicio 
relevante los servicios adicionales prestados a las líneas aéreas. 

 
22. A entender de la Comisión y de acuerdo a  la información y documentación que 

hasta el momento obra en el expediente, no se habría acreditado verosímilmente 
que Talma Ogden S.R.L. tenga una posición dominante en cualquiera de los 
mercados relevantes antes definidos. 

 
En efecto, si se considerara el primer mercado relevante, existirían otros terminales 
que también prestan servicios a la nave y de almacenamiento a las líneas aéreas. 
Existirían además, suponiendo que la escala del mercado lo permitiera, la 
posibilidad de que nuevos competidores, realizando las inversiones necesarias, 
prestaran sus servicios a la nave y de almacenaje de carga directamente a las 
líneas aéreas. 
 
Asumiendo el segundo mercado relevante la posición de dominio a este estado del 
procedimiento tampoco queda acreditada, toda vez que si la denunciante, u otro 
terminal de la misma naturaleza, contratan con un consignatario que moviliza 
carga a través de una línea aérea que no tiene contrato con Talma, dicha carga 
llegaría a otro terminal (“terminal de origen”) al cuál Alsa debería acercarse para 
retirar la carga a solicitud del consignatario, reduciéndose así la posición de 
dominio de Talma.  

 
23. En consecuencia, al estado del procedimiento no es posible determinar la posición 

dominante de Talma Ogden S.R.L. y por ende mal haría esta Comisión en otorgar 
la medida cautelar solicitada por Almacenes y Logística S.A..  

 
De tal manera, la verosimilitud del derecho invocado no ha sido acreditada por la 
denunciante y las modificaciones realizadas en cuanto a la definición de mercado 
relevante por parte de Almacenes y Logística S.A.. no han conseguido formar la 
opinión de la Comisión en el sentido de decidirse por la intervención preventiva. 

 
24. En virtud de lo anterior, los argumentos expresados por Almacenes y Logística 

S.A. no acreditan suficientemente la necesidad de la intervención preventiva de la 
Comisión. Por esta razón y teniendo en cuenta las normas antes citadas, la 
Comisión considera que la medida cautelar solicitada no debe ser otorgada. 

 
Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo 
N°701, en el Decreto Legislativo N° 807,  en el Decreto Supremo N° 02-94-JUS y en el 
artículo 611 del Código Procesal Civil, la Comisión de Libre Competencia, en su sesión 
del día 25 de junio de 2001; 
 
 
 



 7

RESUELVE: 
 
Primero: Declarar improcedente la medida cautelar solicitada por la empresa 
Almacenes y Logística S.A. por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente Resolución, dejando a salvo el derecho de la denunciante de solicitarla en 
otro estado del procedimiento. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros, Carlos Adrianzén Cabrera, Thilo 
Klein, Eduardo Quintana Sánchez  y José Luis Sardón de Taboada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS ADRIANZÉN CABRERA 
Miembro 

 
 


