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Expediente N° 004-2008/CLC 
 
 
 
 
 
 
 

026-2008-INDECOPI/CLC 
 
 

  29 de abril de 2008 
 
 
VISTOS:  
 
La Resolución N° 014-2008-INDECOPI/CLC del 4 de abril de 2008 y el recurso de 
apelación interpuesto el 14 de abril de 2008 por Negocios Empresariales Perú 
S.A.C. (en adelante, Negocios Empresariales); y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Mediante Resolución N° 014-2008-INDECOPI/CLC del 4 de abril de 2008, la 

Comisión de Libre Competencia (en adelante, La Comisión) resolvió lo 
siguiente: 

 
Primero: Declarar improcedente el pedido de medida cautelar de no innovar 
formulado por la empresa Negocios Empresariales Perú S.A.C., por no haber 
acreditado verosimilitud de los hechos denunciados, el cual es un requisito 
necesario para el otorgamiento de dicha medida. 

 
2. El 14 de abril de 2008, Negocios Empresariales interpuso recurso de apelación 

contra la Resolución N° 014-2008-INDECOPI/CLC. 
 
3. Al respecto, como se desprende del numeral 226.3 del artículo 226 de la Ley 

Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
1
, sólo procede recurso 

de apelación contra las resoluciones que dictan medidas cautelares. 
 
4. Por su parte, el numeral 1.1 del artículo IV de la Ley N° 27444

2
 recoge el 

Principio de Legalidad que rige el procedimiento administrativo y establece que 
las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la ley y dentro de 
las facultades que le estén atribuidas. 

                                                
1
 Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 226.- Medidas Cautelares 
226.3 Cabe la apelación contra la resolución que dicta una medida cautelar solicitada por alguna de las partes dentro 
del plazo de tres (3) días contados a partir de la notificación de la resolución que dicta la medida.(…) 
 
2
 Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1.1 Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el 
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 
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5. Adicionalmente, en un procedimiento administrativo similar, la Sala de Defensa 

de la Competencia interpretó que el recurso de apelación interpuesto contra 
una resolución que había denegado una medida cautelar, resultaba 
improcedente. Específicamente, consideró que el artículo 38 del Decreto 
Legislativo N° 807

3
, norma similar al artículo 226.3 de la Ley N° 27444, no 

permitía conceder este tipo de impugnaciones
4
. 

 
6. De acuerdo a lo anterior, teniendo en cuenta que sólo es procedente el recurso 

de apelación contra una resolución que dicta una medida cautelar, la autoridad 
administrativa no está facultada para conceder una impugnación en el presente 
caso. Por tanto, esta Comisión considera que corresponde declarar 
improcedente el recurso de apelación interpuesto por Negocios Empresariales. 

 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo N° 807, el Decreto Legislativo Nº 
701 y la Ley N° 27444, la Comisión de Libre Competencia; 
 
 
RESUELVE: 
 
Artículo Único: Declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por 
Negocios Empresariales Perú S.A.C. contra la Resolución N° 014-2008-
INDECOPI/CLC y, en consecuencia, ordenar que se archive el cuaderno cautelar 
del Expediente Nº 004-2008/CLC. 
 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Paul Phumpiu Chang, Luis Felipe Arizmendi Echecopar, 
Fernando Cáceres Freyre y Joselyn Olaechea Flores. 

 
 
 
 

Paul Phumpiu Chang 
Presidente 

                                                
3
 Decreto Legislativo Nº 807 – Facultades, normas y organización del INDECOPI 

Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el 
apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone 
multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar.(…) 
4
 Ver Resolución Nº 0288-2007/TDC-INDECOPI recaída en el Expediente Nº 1720-2006/CPC (cuaderno cautelar) 


