
































































































































































































































































































































































































































































































































Exp. 96-2015-TSC-OSITRAN 
Caso Reclamo Contilatin – Maiz Americano 

 



ANTECEDENTES 

1. Con fecha 20/07/2014 se produjo el arribo de la Nave 
Huarmey Queen. 

2. La cargo de Maíz Americano a solicitud de CONTILATIN 
fue almacenada parte en loza (5,948.24 TM) y parte en Silo 
(10,429.60 TM). 

3. La mercadería estuvo almacenada en loza por más de 76 
días. 

4. Durante el periodo de almacenamiento se produjeron 
condiciones climáticas adversas. 

5. Según afirma CONTILATIN  se produjeron daños al maíz 
americano depositado en la loza. 

6. CONTILATIN reclama el resarcimiento de los supuestos 
daños. 
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HECHOS 

Primer Hecho: 

 CONTILATIN es un usuario final de lo servicios portuarios que brinda  
TISUR desde hace ya más de doce años, habiendo descargado 
alrededor de UN MILLON DE TM de granos  de los cuales ha 
almacenado en loza casi 90,000.00 TM de carga a granel (TRIGO, 
MAIZ, SOYA). 

 Consecuentemente, CONTILATIN conoce cómo opera el puerto y 
sabe cuales son las condiciones bajo las cuales se almacena 
mercadería en Loza, tales como, el tipo de manta, la forma de 
mantear, la ubicación de la Loza, los cuidados que se da a la carga, 
etc. 

 TISUR cuenta con las certificaciones respecto de su procesos de 
almacenamiento (OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008; ISO 
14001:2004; ISO 28000; BASC; SUNAT; APN; etc.) 

 TISUR a demostrado que cuenta con experiencia y solvencia en los 
procesos de almacenaje y nunca hasta la fecha ha existido reclamo 
alguno por parte de CONTILATIN respecto de los servicios de TISUR  
ni de las condiciones en que éstos se prestan a los usuarios finales. 
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HECHOS 

Segundo Hecho: 

 CONTILATIN conociendo las condiciones del almacenamiento en loza 
decidió que parte de su mercadería fuese depositada en dicho 
lugar. 

Tercer Hecho: 

 CONTILATIN al momento de tomar la decisión de que parte del lote 
se almacene en loza no dio instrucción especial alguna o de 
excepción a TISUR ni requirió a TISUR que hiciese algo o distinto a 
como siempre había procedido el operador portuario. 

Cuarto Hecho: 

  Se produjeron condiciones climáticas adversas, lo cual no ha sido 
materia de contradicción por parte de CONTILATIN. 

Quinto Hecho: 

 El almacenamiento fue mucho mayor a los plazos usuales para dicha 
mercadería excediéndose con creces el periodo de almacenamiento 
seguro. (Ver: “Thompson, T. 1972. Temporary storage of high  
moisture shelled corn”) 
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HECHOS 

Sexto Hecho: 

 El daño alegado por CONTILATIN  se ha producido por la conjunción 
de dos factores: 

  - Las condiciones climáticas 

 - El extenso periodo del almacenamiento 

Séptimo Hecho: 

 Ninguno de los dos factores antes mencionados es controlado por 
TISUR  y mucho menos de ellos puede derivase responsabilidad 
para TISUR. 

 Por aplicación del artículo 8.9.2 del Reglamento de Operaciones del 
TPM, TISUR  no es responsable del supuesto daño de CONTILATIN 
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SOBRE EL DAÑO ALEGADO POR 
CONTILATIN 

 

- No se ha acreditado ningún reclamo por parte de los clientes 
de CONTILATIN. 

 

- Las facturas presentadas por CONTILATIN  no muestran 
ningún descuento debido a la calidad del producto. 

 

- CONTILATIN no ha demostrado cómo es que llega a 
determinar el monto reclamado como daño. 

 

- Los precios del Maíz estuvieron en caída durante el año 
pasado. 
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CONCLUSIONES 

- La decisión de almacenar en loza la tomo 
VOLUNTARIAMENTE CONTILATIN. 

- CONTILATIN como cliente habitual del TPM conocía las 
condiciones del almacenamiento. 

- CONTILATIN  conocía las condiciones de su producto. 

- CONTILATIN  no dio ninguna instrucción especial respecto 
de dichas condiciones de almacenamiento. 

- TISUR ha actuado con la diligencia ordinaria con la que 
siempre ha manejado su negocio portuario. 

- CONTILATIN no ha acreditado el daño reclamado. 

- TISUR no es responsable del supuesto daño  ni debe 
indemnización alguna a CONTILATIN. 

 

7 



 
ARGUMENTOS DE CONTILATIN 

 

Toda la argumentación de CONTILATIN se basa en la falta de 
diligencia de TISUR, habiendo quedado demostrado que TISUR  
ha actuado tal cual lo ha hecho siempre cuando una mercadería 
se almacena en loza. 

 

Todos los procesos de almacenamiento de TISUR  cuentan con  
las certificaciones otorgadas por empresas de reconocido 
prestigio internacional. 

 

Pretende CONTILATIN la aplicación de normas de Almacenes 
Generales de Depósito lo cual es lo cual no es procedente ya 
que dichas normas solo son aplacables a que los almacenes 
supervisados y autorizados a funcionar por la SBS. 
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ARGUMENTOS DE CONTILATIN 
 

 CONTILATIN pretende el resarcimiento de un daño que no 
explica como ha sido determinado ni mucho menos presenta 
prueba alguna de la existencia del mismo. 
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Expediente :  

Cuaderno : Principal 

Escrito : 01 

Sumilla : Demanda 

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

   

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DE LIMA: 

 

TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A. (en adelante, “TISUR”), con 

Registro Único del Contribuyente No. 20428500475, con domicilio real en 

Terminal Portuario de Matarani S/N, Puerto de Matarini, distrito y provincia de 

Islay, departamento de Arequipa, con domicilio procesal para estos efectos en 

Casilla No. 6506 del Colegio de Abogados de Lima, sede Miraflores, así como 

domicilio procesal electrónico en la Casilla Electrónica No. 22774, debidamente 

representada por el señor Julio Pablo Pflucker Sicheri, identificado con 

Documento Nacional de Identidad No. 42817150, según poderes inscritos en la 

Partida Electrónica No. 70204314 de la Oficina Registral del Callao, 

atentamente decimos: 

 

Que, en necesidad de tutela jurisdiccional efectiva y al amparo de lo dispuesto 

por el artículo 148º de la Constitución Política y del artículo 4º –inciso 1- de la 

Ley 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo (en adelante, 

la “LPCA”), y dentro del plazo establecido por el numeral 1 del artículo 17º de 

la referida Ley, recurrimos a vuestro Despacho a efectos de interponer 

DEMANDA EN VÍA DE PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO contra: 

 

1. TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y ATENCIÓN DE 

RECLAMOS DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – OSITRAN 

(en adelante, el “Tribunal”), a quien se le deberá notificar en Calle Los 

Negocios No. 182, Piso No. 4, distrito de Surquillo, provincia y 

departamento de Lima. 

2. CONTILATIN DEL PERÚ S.A., a quien se le deberá notificar en su 

domicilio ubicado en Avenida Santo Toribio No. 0173, Interior No. 301, 

Vía Central No. 0125 - Edificio Real No. 8 - Centro Empresarial, distrito de 

San Isidro, provincia y departamento de Lima.  

 

I. PETITORIO: 
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La presente demanda tiene por finalidad que mediante sentencia firme y 

ejecutoriada, se declare la nulidad de la Resolución No. 1 del 8 de junio 

de 2016 (en adelante, la “Resolución”), expedida por el Tribunal de 

Solución de Controversias y Atención de Reclamos del OSITRAN (en 

adelante, el “Tribunal”), la cual ha sido notificada a TISUR el día 21 de 

junio de 2016. 

 

II. FUNDAMENTOS DE HECHO 

 

A. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

1. Con fecha 17 de agosto de 1999, el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, en representación del Estado Peruano (en adelante, el 

“Concedente”), y TISUR suscribieron el Contrato de Concesión para la 

Construcción, Conservación y Explotación del Terminal Portuario de 

Matarani (en adelante, el “Contrato de Concesión”), mediante el cual el 

Concedente otorgó a TISUR el derecho de operar el Terminal Portuario de 

Matarani (en adelante, el “Terminal”) y de ser beneficiario de su 

aprovechamiento económico, prestar servicios portuarios, entre otros 

aspectos. 

 

2. En mérito a ello, desde el año 1999 TISUR viene desarrollando sus 

actividades de operador portuario en el Terminal. 

 

En adición a ello, TISUR utiliza parte de la infraestructura portuaria para 

desarrollar actividades de prestación de servicios de almacenamiento a 

favor de diversas compañías. Este almacenamiento puede realizarse, 

entre otras formas, en losa o en silos, de acuerdo a lo solicitado 

por los propios clientes de TISUR. 

 

Es importante mencionar que, en su calidad de operador portuario, TISUR 

cuenta con una serie de certificaciones que garantizan que todos sus 

procesos de almacenamiento sean desarrollados de forma adecuada y 

correcta1. 

                                       
1  Según se podrá apreciar de los medios probatorios que acompañamos a la presente 

demanda, estas certificaciones son OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; 

ISO 28000; BASC; así como certificaciones otorgadas por la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT y por la Autoridad Portuaria Nacional - APN. 
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Estas certificaciones acreditan de forma indubitable que los procesos y 

procedimientos que se siguen  para la prestación de los servicios de 

almacenamiento que brinda TISUR son adecuados, idóneos y acordes con 

los estándares exigidos por las entidades certificadoras, descartando de 

plano cualquier posibilidad de imputar a TISUR falta de diligencia o 

negligencia durante el desarrollo de sus actividades.   

 

3. En el año 2006 TISUR y CONTILATIN iniciaron una relación comercial, en 

virtud la cual la primera viene prestando a favor de la segunda servicios 

de almacenamiento de diversos tipos de granos (maíz, trigo, etc.). 

 

Respecto a esta relación comercial, debemos precisar lo siguiente: 

 

(i) Desde el inicio de la relación comercial entablada entre 

CONTILATIN y TISUR, esta última ha solicitado a TISUR el 

almacenamiento de más de un millón de toneladas de 

granos, siendo que noventa mil toneladas de dichos granos 

fueron, a solicitud de CONTILATIN, almacenados en losa. 

 

(ii) Durante la vigencia de la relación comercial bajo comentario, en 

términos operativos, CONTILATIN en ninguna oportunidad ha 

proporcionado a TISUR –de forma previa al inicio de una 

orden de servicio de almacenamiento- algún tipo de 

lineamiento, instrucción o especificación particular que 

TISUR deba seguir para el almacenamiento de sus 

productos (los cuales han incluido en diversas oportunidades 

“maíz americano”), sea que dicho almacenamiento se realice en 

losa o en silos. 

 

(iii) Como consecuencia de la aludida –y larga- relación comercial, 

que lleva vigente más de diez años, CONTILATIN conocía -y 

conoce- perfectamente las condiciones bajo las cuales 

TISUR realiza el almacenamiento de productos en losa 

(tales como, el tipo de manta, la forma de mantear, la 

                                                                                                                     
Adicionalmente, durante el año 2014 TISUR contó con un Plan de Control de Plagas (que 

incluía actividades de desratización, fumigaciones, control de palomas, desinfecciones, entre 

otras), a ser realizado por la empresa FUMITECSA S.R.L., según consta en la carta de fecha 

24 de setiembre de 2013, emitida por dicha compañía.   
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ubicación de la losa, los cuidados que se da a la carga, 

etc.). 

 

(iv) Adicionalmente, es importante mencionar que CONTILATIN 

en ninguna oportunidad ha formulado alguna observación u 

objeción a la forma en que TISUR desarrolla sus 

actividades de almacenamiento. Por el contrario, CONTILATIN, 

conociendo y aceptando las condiciones de almacenamiento de 

productos en losa y silos en las instalaciones de TISUR, ha 

continuado requiriendo del referido servicio, lo cual está 

perfectamente acreditado con el gran volumen de productos de 

CONTILATIN almacenados durante los últimos diez años.         

 

De esta forma, si CONTILATIN conocía y conoce las condiciones de 

almacenamiento de productos en losa por parte de TISUR y no ha 

realizado ningún tipo de observación a ello por diez años ni ha 

impartido algún tipo de instrucción para que dichas condiciones 

varíen, es claro que CONTILATIN ha considerado desde siempre 

que las referidas condiciones no constituyen ningún tipo de riesgo 

para sus productos. 

 ¿Es lógico que una compañía seria contrate el servicio de 

almacenamiento para sus productos bajo condiciones que 

considera no adecuadas para ello y mantenga dicha relación 

comercial por diez años? 

Lógicamente, la respuesta es NO. No solo no sería lógico 

contratar dicho servicio sino que, en caso hubiese sido contratado, 

no resulta razonable que el referido servicio se extienda por diez 

años si la ejecución del mismo supone algún tipo de riesgo. 

 

(v) Como complemento de lo anterior, desde el inicio de la relación 

comercial existente entre TISUR y CONTILATIN ésta no ha 

formulado en ninguna oportunidad ningún tipo de reclamo en 

contra de TISUR por la prestación de sus servicios de 

almacenamiento2. 

                                       
2  A excepción de (i) un reclamo formulado el 10 de abril de 2015 por almacenamiento de trigo 

canadiense, cuya Resolución Final del 8 de junio de 2016, emitida por el OSITRAN en el 
marco del Expediente No. 87-2015-TSC-OSITRAN (Expediente No. 130525), se encuentra 
siendo cuestionada ante el Poder Judicial, y (ii) el reclamo que ha dado mérito a la Resolución 
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4. De esta manera, podemos advertir que: 

  

(i) Los procesos comprendidos en los servicios de almacenamiento 

prestados por TISUR están debidamente certificados, lo cual 

implica que los mismos son prestados de forma adecuada e 

idónea. 

 

(ii) CONTILATIN conoce perfectamente cuales son los procesos y 

procedimientos que sigue TISUR en el almacenamiento de 

productos en losas 

 

(iii) CONTILATIN ha requerido los servicios de TISUR sin ningún tipo 

de problema durante diez años, período de tiempo en el cual ha 

solicitado –por voluntad propia- que sus productos sean 

almacenados en losa (noventa mil toneladas), sin presentar 

ningún tipo de observación u objeción a ello.  

 

B. RESPECTO DE LA CONTROVERSIA 

 

1. Con fecha 20 de julio de 2014, TISUR recibió en almacenaje maíz 

americano de propiedad de CONTILATIN proveniente de la nave Huarmey 

Queen (en adelante, el “Producto”), el cual, a solicitud de CONTILATIN, 

fue almacenado en losa por un volumen de 5,948.24 toneladas y en silo 

por 10,429.60 toneladas. 

 

Es preciso mencionar que la decisión de almacenar el Producto en losa y 

en silo no la tomó TISUR pues dicha decisión fue –y es- única y 

exclusivamente de CONTILATIN, la cual, como ya hemos mencionado, 

conocía perfectamente las condiciones y características del 

almacenamiento al cual sometía su Producto. 

 

En efecto, en atención a sus propias consideraciones y conociendo de 

forma suficiente la forma y condiciones de almacenamiento en el 

Terminal, CONTILATIN optó por almacenar una parte de sus productos en 

losa y la otra en silo.  

 

                                                                                                                     
que es objeto de impugnación en el presente proceso. Cabe mencionar que ambos reclamos, 
así como las resoluciones emitidas por el OSITRAN que los resuelven, son sustancialmente 
similares.  
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La relevancia de este asunto es que el almacenamiento del Producto no 

implicó alguna circunstancia nueva ni para CONTILATIN ni para TISUR 

pues dicho almacenamiento se dio tal cual se venía realizando el 

almacenamiento de granos de CONTILATIN durante toda la relación 

existente entre ambas compañías. 

 

Como había venido ocurriendo desde el inicio de la referida relación, 

CONTILATIN no impartió ningún tipo de instrucción especial para el 

almacenamiento del Producto, razón por la cual, TISUR no podía presumir 

que el referido almacenamiento debía realizarse bajo condiciones distintas 

a las que ordinariamente y diligentemente venía realizando. 

 

2. Con fecha 5 de setiembre de 2014, funcionarios de CONTILATIN enviaron 

un correo electrónico al personal de TISUR para comunicarles que sus 

clientes habían presentado ciertas quejas respecto del Producto pues –

según CONTILATIN- presentaba signos de humedad y, al parecer, hongos. 

Esta situación se presentó respecto de la parte del Producto que, por 

propia decisión de CONTILATIN, fue almacenado en losa. 

 

Es a partir de dicho momento (y, valga la redundancia, no antes) que 

CONTILATIN solicitó a TISUR que realice determinadas acciones de 

control del Producto toda vez que, a pesar de que TISUR realizaba el 

almacenamiento del mismo bajo las condiciones usuales de diligencia 

ordinaria, las condiciones atmosféricas (lloviznas) estaban afectando el 

Producto. 

 

En este punto es importante precisar que a la fecha en que CONTILATIN 

manifestó que sus clientes estaban presentando determinados reclamos 

por las condiciones del Producto, TISUR había cumplido con prestar el 

servicio de almacenamiento con la diligencia ordinaria exigida para dicha 

clase de servicio, tal cual había venido prestándolo desde que se inició la 

relación comercial con CONTILATIN, siendo que las condiciones 

climatológicas –referidas por la propia CONTILATIN- fueron las que 

generaron el alegado daño al Producto. 

 

3. No obstante haber prestado el servicio de almacenamiento con la 

diligencia ordinaria requerida para tal efecto, como había hecho desde 

siempre, TISUR en una clara muestra de buena fe comercial ejecutó, en 

coordinación con CONTILATIN, las acciones de control que fueron 

requeridas por ésta, debiendo tenerse en consideración que dichas 
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acciones no se limitaron a un simple seguimiento de las condiciones del 

Producto, sino que se extendieron a una revisión continúa y permanente 

de la temperatura y humedad del Producto, así como la separación de la 

parte del Producto que estaba en mal estado de la parte que no estaba 

afectada. 

 

La decisión de TISUR de cooperar con CONTILATIN para la preservación y 

recuperación del Producto se dio en un estricto marco de buena fe 

empresarial, sin importar en medida alguna que TISUR, como prestador 

del servicio, se considere responsable de las condiciones del Producto 

que, por propia decisión de CONTILATIN, había sido almacenado en losa.   

 

Ello por cuanto, como ya ha sido explicado, TISUR había prestado el 

servicio bajo las condiciones usuales y diligentes de almacenamiento que 

CONTILATIN había requerido a lo largo de la relación que las vinculaba. 

 

4. A pesar de ello, mediante carta notarial de fecha 10 de noviembre de 

2014, CONTILATIN nos requirió el pago de US$ 419,861.11 por concepto 

de daños generados como consecuencia del mal estado del Producto, 

imputándonos la responsabilidad de dichos daños debido a una presunta 

“falta de conocimiento técnico”. 

 

El detalle de estos daños, de acuerdo a lo señalado por CONTILATIN, se 

resume en el cuadro siguiente: 

 

 Volumen (Tm.) Total USD sin IGV 

Descuentos otorgados 

a clientes por calidad  

2,916.81 38,939.41 

Nota de abono 

generadas por 

reclamos de calidad 

120 1,738.00 

Volumen en TISUR en 

situación no comercial 

1,307.53 379,183.70 

  419,861.11 

  

Cabe mencionar que, no obstante considerar que la imputación de 

responsabilidad realizada por CONTILATIN contra TISUR era 

improcedente, CONTILATIN nunca acreditó de forma adecuada que los 

montos exigidos tenía sustento.  



8 

 

  

5. Por Carta No. 219-2014-TISUR/GG del 12 de noviembre de 2014, TISUR 

absolvió el requerimiento de CONTILATIN, manifestando que, sin 

pronunciarse sobre el fondo del referido requerimiento, resultaba 

pertinente realizar la venta de las 1,307.53 toneladas del Producto que 

estaban aún almacenados en las instalaciones de TISUR.  

 

6. Posteriormente, mediante Carta No. 112-2015-TISUR/GG del 27 de marzo 

de 2015, luego de realizados los estudios técnicos respectivos, TISUR 

informó a CONTILATIN que había determinado que el daño al Producto se 

originó como consecuencia de su largo período de almacenamiento, la 

falta de instrucciones particulares para su almacenamiento, así como por 

la existencia de características particulares en el mismo, como las 

condiciones climatológicas. 

 
Esta posición tiene sustento en los informes emitidos por Herrera D.K.P. 

S. Civil de R.L. Ajustadores de Seguros, quienes determinaron que TISUR 

no tenía ningún tipo de responsabilidad por los daños sufridos por el 

Producto toda vez que éste fue almacenado por un tiempo superior al 

previsto para un almacenaje seguro y debido a que CONTILATIN conocía 

las condiciones bajo las cuales se almacenaría el Producto sin manifestar 

que en razón de ello debía considerarse algún tipo de tratamiento especial 

para el mismo. 

 

En adición a ello, dichos informes señalan que el deterioro del Producto se 

produjo por sus características intrínsecas.  

 

Los informes bajo comentario son: (i) el presentado mediante Carta SI-

15-0642-5 del 2 de marzo de 2015, y (ii) el Informe Final No. SI-15-

1103-8 del 17 de marzo de 2015. 

 

Adjuntamos al presente escrito, en calidad de medios probatorios, los 

informes bajo comentario. 

 

7. Mediante escrito de fecha 29 de abril de 2015 (presentado ante TISUR el 

4 de mayo del mismo año), CONTILATIN presentó un reclamo formal ante 

TISUR, requiriendo el pago de US$ 143,022.47 por concepto de daños 

generados por la supuesta falta de diligencia de TISUR en el 

almacenamiento y conservación del Producto. 
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8. Por Resolución No. 02-2015-TISUR/GC del 15 de mayo de 2015, TISUR 

resolvió declarar infundado el reclamo presentado por CONTILATIN, 

sosteniendo básicamente lo siguiente:  

 

(i) El Producto fue almacenado en losa (5948.24 toneladas) y silo 

(10429.60 toneladas) con pleno con pleno conocimiento de 

CONTILATIN. 

 

A ello, debemos agregar que no solo se almacenó el Producto en 

losa y en silo con conocimiento de CONTILATIN sino que se 

realizaron tales acciones por pedido expreso de dicha compañía. 

 

Como ya hemos mencionado, la decisión de si un producto es 

almacenado en losa o en silo no la toma TISUR sino el propio 

propietario del producto, en atención a la evaluación que realice 

sobre la idoneidad de una u otra forma de almacenamiento. 

    

(ii) Es un hecho cierto y aceptado por CONTILATIN que las condiciones 

climatológicas no fueron favorables, generando filtraciones de agua 

sobre el Producto a pesar de estar 100% manteado. 

 

(iii) De forma previa al almacenamiento del Producto, CONTILATIN no 

impartió ninguna instrucción sobre alguna condición particular que 

debía cumplirse durante dicho almacenamiento. 

 

(iv) Por propia decisión de CONTILATIN, el Producto estuvo almacenado 

por un período de tiempo que superó en exceso el período de 

almacenamiento seguro (el cual naturalmente debe ser conocido 

por el propietario del Producto pues es él quien decide la forma de 

almacenamiento de su Producto), lo que generó que -por razones 

intrínsecas del propio Producto- éste se dañara. 

 

(v) Sin perjuicio de considerar que TISUR no tuvo ninguna 

responsabilidad respecto de los daños generados al Producto, 

CONTILATIN no ha acreditado la composición y certeza del daño 

reclamado. 
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Al respecto, debemos mencionar que, según se podrá apreciar del 

expediente administrativo organizado como consecuencia del 

reclamo presentado por CONTILATIN, ésta no ha presentado 

ningún documento que sustente de forma adecuada la existencia 

de un perjuicio y mucho menos de los montos objeto del referido 

reclamo. 

 

(vi) En atención a lo anterior, teniendo en consideración que el artículo 

8.9.2 del Reglamento de Operaciones de TISUR establece como 

una causal eximente de responsabilidad los daños generados como 

consecuencia de acciones climatológicas o atmosféricas, se 

determinó que TISUR no era responsable de los daños sufridos por 

el Producto. 

 

9. Con fecha 8 de junio de 2015, CONTILATIN interpuso un recurso de 

apelación en contra de la Resolución descrita en el numeral 8 precedente, 

el cual fue resuelto mediante la Resolución cuya nulidad se solicita por 

medio de la presente demanda. 

 

10. En efecto, mediante la Resolución el Tribunal resolvió revocar la 

Resolución No. 02-2015-TISUR y, consecuentemente, declarar la 

responsabilidad de TISUR por los daños generados al Producto.  

 

11. Según explicaremos a continuación, la Resolución se encuentra viciada de 

nulidad, razón por la cual, debe ser revocada íntegramente. 

    

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Señor Juez, según demostraremos a continuación, la Resolución emitida por el 

Tribunal se encuentra incursa en la causal de nulidad regulada en el artículo 10 

–numeral 1- de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

(LPAG), debiendo declararse tal nulidad en base a los argumentos que 

seguidamente exponemos: 

 

1. De acuerdo a lo expuesto en los numerales 31 al 35 de la Resolución, el 

Tribunal ha realizado un análisis de la asignación de riesgos al que está 

sometido el Contrato de Concesión para concluir que, en base a dicha 

asignación, TISUR asumió los riesgos de operación del Terminal y que, 

por ello, las consecuencias derivadas de las condiciones climáticas que 
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puedan suscitarse en el Terminal están dentro de los riesgos económicos 

que asume TISUR, en su calidad de entidad prestadora. 

 

Es decir, el Tribunal reconoce la existencia de condiciones climatológicas 

adversas pero señala, de manera absolutamente errada e ilegal, que el 

riesgo y por tanto las consecuencias de dicha situación de fuerza mayor 

las debe asumir TISUR. 

 

Como fundamento de ello, el Tribunal cita los Lineamientos para la 

emisión de opinión de los proyectos de Contratos de Concesión de 

OSITRAN, destacando que dichos lineamientos establecen como regla 

general que los riesgo de operar una concesión deben ser asumidos por 

aquella parte que se encuentre en mejor capacidad de asumir o minimizar 

su ocurrencia.  

 

En adición a ello, el Tribunal señala que las condiciones climatológicas 

constituyen una contingencia natural del negocio de operar una 

infraestructura portuaria. 

 

Al respecto, debemos mencionar que el Tribunal ha confundido dos 

relaciones jurídicas totalmente distintas, aplicando a una de ellas 

conceptos, normas y teorías que corresponden únicamente a la otra, 

mezclando así en una sola relación a las partes de dos contratos distintos. 

 

En efecto, el Tribunal ha estimado que los conceptos, normas y teorías 

que son aplicables al diseño, elaboración y aprobación del Contrato de 

Concesión, así como las propias disposiciones de éste, se extienden a los 

servicios prestados por TISUR frente a usuarios como CONTILATIN. 

 

Cabe preguntarse ¿CONTILATIN es parte del Contrato de Concesión? ¿Es 

posible exigir a CONTILATIN alguna de las obligaciones del Contrato de 

Concesión? 

 

Claramente, la respuesta a ambas preguntas es negativa.  

 

El Contrato de Concesión regula, de un lado, las obligaciones que asume 

TISUR frente al Concedente en el marco de la operación de la concesión, 

como por ejemplo, a la construcción de la infraestructura portuaria, a la 

implementación de mejoras, al pago de una retribución económica, entre 

otras. Por otro lado, el Contrato de Concesión asigna determinados 
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derechos a favor de TISUR, también en el marco de la operación de la 

concesión, incluyendo la posibilidad de prestar sus servicios a favor de 

usuarios, los cuales se regirán por su propia relación contractual o 

comercial. 

 

Se trata, de forma inequívoca, de dos relaciones jurídicas distintas, con 

reglas de juego distintas, imposibles de aplicar de forma cruzada. 

 

Por una parte, se tiene la relación jurídica que vincula al Estado Peruano 

con TISUR, cuyas reglas están reguladas en el Contrato de Concesión y 

las leyes que resulten aplicables a la operación del Terminal (normas 

sectoriales específicas), en su calidad de infraestructura de servicio 

público. 

 

De otro lado, se tiene la relación jurídica que vincula a TISUR con cada 

uno de los usuarios que atiende, cuyas servicios no se encuentran 

regulados por el Contrato de Concesión. 

 

De esta manera, la asignación de riesgos expuesta por el Tribunal para 

sustentar que TISUR debe asumir los riesgos de la operación del Terminal 

es aplicable únicamente al Contrato de Concesión, que vincula al Estado 

Peruano y a TISUR, más no a las relaciones jurídicas entabladas por 

TISUR con terceros. 

 

Sostener lo contrario nos llevaría al absurdo aceptar que cualquier tercero 

que tenga un vínculo comercial o contractual con TISUR cuyo ámbito de 

aplicación recaiga sobre la infraestructura portuaria (como las empresas 

que le prestan servicios de vigilancia, limpieza u otros) pueda invocar las 

disposiciones del Contrato de Concesión para exigir algún derecho o 

limitar alguna responsabilidad. 

 

Es claro, entonces, que existe una clara contravención al artículo 1363 del 

Código Civil, que señala: 

 

“Artículo 1363.- Los contratos sólo producen efectos entre las 

partes que los otorgan y sus herederos, salvo en cuanto a éstos 

si se trata de derechos y obligaciones no trasmisibles.” (El subrayado 

es nuestro) 
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En el presente caso, el Tribunal ha determinado, ilegalmente, la aplicación 

de las reglas de asignación de riesgos del Contrato de Concesión (es decir 

los efectos de éste) a un tercero que no forma parte del mismo, como es 

CONTILATIN. 

 

Con base en ello, se desprende de la Resolución que el Tribunal ha 

considerado ilegalmente que las causales eximentes de responsabilidad 

reguladas en el numeral 8.9.2 del Reglamento de Operaciones (que 

regula las relaciones de TISUR con los usuarios de sus servicios), como la 

exclusión de responsabilidad por la acción atmosférica (que, dicho sea de 

paso, no está bajo el control de TISUR) no son aplicables toda vez que 

TISUR ha asumido todos los riesgos de la operación del Terminal. 

 

Entonces ¿por qué regular supuestos que eximan de responsabilidad a 

TISUR en el marco de sus actividades frente a terceros (distintos al 

Estado Peruano) si se entiende –equivocadamente- que TISUR ha 

asumido cualquier tipo de riesgo? 

 

La interpretación del Tribunal es sencillamente absurda. 

 

No está demás señalar que el Reglamento de Operaciones de TISUR, que 

el Tribunal ha dejado de aplicar, es sometido al OSITRAN, en su calidad 

de órgano regulador de la actividad de TISUR y que vela por el 

cumplimiento del Contrato de Concesión, el cual como órgano de gobierno 

no ha objetado las normas que el mismo Tribunal ha inaplicado de 

manera totalmente ilegal. 

 

De esta manera, se debe tener en cuenta que, de forma sorprendente, el 

Tribunal ha inaplicado las disposiciones del Reglamento de Operaciones 

de TISUR, sin considerar que éste ha sido sometido al conocimiento del 

propio órgano regulador de nuestras actividades, es decir, del propio 

OSITRAN. Es decir, sin una justificación legal clara y sólida, el Tribunal ha 

decidido restar o anular la eficacia de la norma que regula las operaciones 

de TISUR y su relación con sus usurarios. La ilegalidad de esta decisión 

del Tribunal es más que evidente.   

 

En razón de lo expuesto, es claro que la Resolución ha sido dictada en 

clara contravención a las disposiciones del Código Civil y del Reglamento 

de Operaciones de TISUR, citadas anteriormente, lo cual configura la 
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causal de nulidad regulada en el numeral 1 del artículo de la LPAG, que 

señala:  

 

“Artículo 10.- Causales de nulidad 

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno 

derecho, los siguientes: 

 

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 

reglamentarias.”  

 

No queda duda alguna, entonces, que la Resolución se encuentra incursa 

en la causal de nulidad antes mencionada y, por tanto, dicha condición 

debe ser declarada por vuestra Sala. 

 

2. En relación a lo anterior, en el numeral 36 y siguientes de la Resolución el 

Tribunal expone que se deben analizar las acciones que tomó TISUR para 

mitigar las consecuencias de las condiciones atmosféricas toda vez que 

estaba en mejor condición para preverlas. 

 

¿Por qué el Tribunal realiza este análisis? 

 

Según se desprende de la Resolución, este análisis se realiza para 

determinar si corresponde o no invocar las causales eximentes de 

responsabilidad de TISUR por fenómenos atmosféricos. 

 

Al respecto, debemos mencionar que este análisis demuestra una clara 

contradicción por parte del Tribunal pues, como hemos expuesto 

anteriormente, el Tribunal ha considerado que, en aplicación de las reglas 

del Contrato de Concesión, los riesgos de operar el Terminal (incluyendo 

en las relaciones con terceros) siempre serán asumidos por TISUR. 

 

Cabe preguntarse entonces ¿para qué analizar las acciones de TISUR 

frente a condiciones atmosféricas -que están fuera de su control- si 

siempre será responsable -en virtud del Contrato de Concesión- por los 

daños que dichas condiciones generen a los productos de sus usuarios? 

 

Evidentemente, dicho análisis deviene en vano e inútil. 

 

Esta situación evidencia una clara contravención a las disposiciones de los 

artículos 3 y 6 de la LPAG que regulan los actos administrativos toda vez 
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que no se cumple con uno de los requisitos de validez del acto 

administrativo, particularmente el que está referido a la motivación del 

acto conforme al ordenamiento jurídico. 

 

Las normas antes mencionadas, en las partes pertinentes, señalan lo 

siguiente:   

 

 “Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos 

administrativos 

 Son requisitos de validez de los actos administrativos: 

(…) 

4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente 

motivado en proporción al contenido y conforme al 

ordenamiento jurídico. 

    

“Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 

(…) 

6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas 

generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o 

aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o 

insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la 

motivación del acto.” 

 

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, la exposición de formulas 

contradictorias para sustentar un acto administrativo está total y 

absolutamente proscrita, debiendo considerarse que la utilización de dicha 

fórmulas importa en realidad un acto carente de motivación adecuada y 

conforme a derecho, debiendo sancionarse con nulidad los actos 

sustentados en las mismas. 

 

Sobre el particular, el Dr. Morón Urbina, a propósito de comentar el 

artículo 6 de la LPAG, ha señalado lo siguiente: 

 

“La exteriorización obligatoria de las razones que sirven de base o 

determina una resolución de la Administración es denominada 

motivación. Para el régimen nacional, la motivación ha dejado de ser 

solo un elemento formal del acto administrativo, para inscribirse 

dentro del aspecto esencial de la sustancia del acto. 
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La exigencia de argumentar la orientación de los actos 

administrativos, es reconocida como el mecanismo necesario para 

permitir apreciar su grado de legitimidad y limitar la arbitrariedad en 

la actuación pública, dado que obliga al funcionario a razonar, 

reflexionar, a patentizar tanto la justificación de su acto como el 

objetivo perseguido con su emisión, con lo cual, brinda mayores 

posibilidades para evaluar si ejerce su competencia, 

circunscribiéndose solo a dictados de interés público, exponiendo un 

elemento valioso para una ulterior interpretación, calificación y 

control de su actuación, en términos de su objetividad y finalidad 

públicas. 

 

El incumplimiento de la motivación administrativa puede dar 

lugar a consecuencias sobre los actos administrativos mismos 

y sobre las autoridades que los emiten. Las sanciones sobre 

los actos son la nulidad (cuando se omita la motivación o ella 

revele contravención legal o normativa) o la necesidad de dictar 

un nuevo acto para enmendarlo (en caso de motivación 

incongruente, imprecisa, insuficiente o parcial). Adicionalmente, la 

infracción al deber de motivación conlleva a la responsabilidad 

administrativa para el autor del acto.”3 (El subrayado es nuestro) 

 

En tal sentido, es manifiestamente claro que la Resolución está 

viciada de nulidad al estar fundada en argumentos contradictorios 

entre sí, lo cual constituye una práctica expresamente proscrita 

por nuestro ordenamiento jurídico. 

 

3. Sin perjuicio de lo anterior, de los numerales 38 y siguientes de la 

Resolución se desprende que el Tribunal entiende que, en aplicación de 

los artículos 1819 y 1824 del Código Civil, que regulan los deberes del 

depositario y la responsabilidad del mismo por el deterioro del bien, 

respectivamente, TISUR es responsable de los daños sufridos por los 

Productos en la medida que (i) TISUR debía realizar todas las actividades 

operativas para la custodia y cuidado del Producto a fin de que sea 

entregada a CONTILATIN en las mismas condiciones en que fue recibido, 

                                       
3  Morón, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta 

Jurídica, 2011. Página 157. 
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y (ii) TISUR debió analizar el tipo de carga que iba a recibir a efectos de 

darle un cuidado adecuado. 

 

Sobre el particular, debemos mencionar que el Tribunal aplica de forma 

incorrecta los supuestos de hecho regulados en las normas citadas toda 

vez que: 

 

(i) Como ya hemos mencionado en el literal A de la Sección II del 

presente documento, la recepción del Producto no fue la primera 

actividad de almacenamiento entre TISUR y CONTILATIN. 

 

La relación entre ambas compañías se ha iniciado hace diez años y 

ha venido desarrollándose de forma normal y continúa, generando 

el almacenamiento de más de un millón de toneladas de granos. 

 

(ii) En tal sentido, TISUR ha prestado el servicio de almacenamiento 

del Producto bajo las mismas condiciones en que ha prestado los 

servicios de almacenamiento de grano requeridos por CONTILATIN 

durante toda la relación que las vincula. Es decir, siempre aplicando 

los cuidados necesarios para que los Productos se conserven 

adecuadamente.  

 

(iii) Como correlato de ello, si los servicios prestados por TISUR se 

venían ejecutando correctamente y sin ninguna observación por 

parte de CONTILATIN, dado que se trataba de almacenamiento de 

granos que ya habían sido almacenados en el pasado por TISUR, 

no había por qué realizar un estudio del tipo de carga que se iba a 

recibir, como pretende sostener el Tribunal. 

 

En el almacenamiento del Producto, TISUR ha desplegado las 

mismas acciones que desplegó durante toda la relación que 

mantenía con CONTILATIN, siempre velando por la adecuada 

conservación del Producto, aplicando la diligencia ordinaria que 

exigía la prestación del servicio, lo cual nunca fue objetado por 

CONTILATIN hasta esta oportunidad. 

 

(iv) No está demás mencionar que el Tribunal se equivoca –

nuevamente- al señalar en el numeral 41 de la Resolución que el 

hecho de que CONTILATIN haya mantenido su carga en custodia 
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por más tiempo del que debió mantener no configura un eximente 

de responsabilidad para TISUR. 

 

No debemos perder de vista que el Producto tiene naturaleza 

perecible y como tal debe ser despachado oportunamente a los 

consumidores del mismo a efectos de que pueda ser utilizado o 

consumido mientras esté en buen estado. 

 

La información acerca de los períodos de tiempo máximos que un 

producto debe permanecer almacenado la tiene el propietario o 

comercializador del mismo, no siendo posible imputar a un almacén 

la responsabilidad por los daños que sufra como consecuencia del 

transcurso –en exceso- del tiempo de almacenamiento. 

 

4. Finalmente, es importante mencionar que, como ya ha sido expuesto 

anteriormente, CONTILATIN no ha presentado ningún tipo de documento 

que acredite que efectivamente ha sufrido algún daño que justifique el 

pago de una indemnización. 

 

Todos los medios probatorios presentados por CONTILATIN en el curso del 

procedimiento administrativo organizado en mérito a su reclamo están 

referidos a operaciones de venta de productos que no evidencias pérdidas 

como consecuencia única y exclusiva de alguna condición deficiente del 

Producto. 

 

¿Es posible imputar responsabilidad si no hay evidencia de daño? 

 

Sin lugar a dudas, la respuesta es negativa. 

 

IV. MEDIOS PROBATOIOS 

 

1. Copia simple del Contrato de Concesión para la Construcción, 

Conservación y Explotación del Terminal Portuario de Matarani, celebrado 

entre el Estado Peruano, en su calidad de Concedente, y TISUR, en su 

calidad de concesionario, el cual, naturalmente, regula la relación jurídica 

que vincula a ambas compañías en el marco de la operación del referido 

terminal, precisando que sus disposiciones no alcanzan a la relación que 

TISUR mantiene con CONTILATIN (Anexo 1-F). 
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2. Copia simple de las Certificaciones OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008; 

ISO 14001:2004; ISO 28000; BASC; así como certificaciones otorgadas 

por la SUNAT y por la APN, las cuales acreditan de forma indubitable que 

los procesos y procedimientos que TISUR sigue para la prestación de los 

servicios de almacenamiento que nuestra compañía brinda son 

adecuados, idóneos y acordes con los estándares exigidos por las 

entidades certificadoras; así como la carta de fecha 24 de setiembre de 

2013, emitida por FUMITECSA SRL, la cual contiene el Plan de Control y 

Erradicación de Plagas implementado en el Terminal durante el 2014 

(Anexo 1-G). 

3. Copia del Cuadro “Descargas granos/ Contilatin años 2006 al 2015”, que 

contiene un detalle de la cantidad de granos que TISUR ha almacenado 

por encargo de CONTILATIN durante el período comprendido entre el 

2006 y el 2015, evidenciando que dicha cantidad supera el millón de 

toneladas (Anexo 1-H). 

4. Copia de diversos correos electrónicos intercambiados entre TISUR y 

CONTILATIN a partir del 5 de setiembre de 2014, que acreditan (i) que 

CONTILATIN informó a TISUR sobre los reclamos de sus clientes por las 

condiciones del Producto, y (ii) que a partir de dicha fecha CONTILATIN 

impartió determinadas instrucciones a TISUR para el almacenamiento del 

Producto, las cuales fueron ejecutadas por TISUR en un acto de buena fe 

comercial para salvaguardar las condiciones del Producto (Anexo 1-I).    

5. Copia de la carta notarial de fecha 10 de noviembre de 2014, mediante la 

cual CONTILATIN requirió a TISUR –sin justificación alguna- el pago de 

US$ 419,861.11 por concepto de daños por el mal estado del Producto 

(Anexo 1-J). 

6. Copia de la Carta No. 219-2014-TISUR/GG del 12 de noviembre de 2014, 

mediante la cual TISUR absolvió la carta notarial a que alude el numeral 5 

precedente, manifestando que, sin pronunciarse sobre el fondo, resultaba 

pertinente realizar la venta del Producto que estaba almacenado en el 

Terminal (Anexo 1-K). 

7. Copia de la Carta No. 112-2015-TISUR/GG del 27 de marzo de 2015, 

mediante la cual TISUR informó a CONTILATIN que, luego de realizados 

los estudios técnicos respectivos, se había determinado que el daño al 

Producto se originó como consecuencia de su largo período de 
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almacenamiento, así como por la existencia de características particulares 

en el mismo, como las condiciones climáticas (Anexo 1-L).  

8. Copia de la Carta SI-15-0642-5 del 2 de marzo de 2015, y del Informe 

Final No. SI-15-1103-8 del 17 de marzo de 2015, ambos emitidos por 

Herrera D.K.P. S. Civil de R.L. Ajustadores de Seguros, los cuales 

establecen con suma claridad que TISUR no tiene responsabilidad por los 

daños sufridos por el Producto toda vez que éste fue almacenado por un 

tiempo superior al previsto para un almacenaje seguro y debido a que 

CONTILATIN conocía las condiciones bajo las cuales se almacenaría el 

mismo sin manifestar que en razón de ello debía considerarse algún tipo 

de tratamiento especial, ello sumado al hecho de que el deterioro del 

Producto se habría producido por sus características intrínsecas (Anexo 1-

M). 

9. Copia del escrito de fecha 29 de abril de 2015, mediante el cual 

CONTILATIN presentó un reclamo formal ante TISUR, requiriendo el pago 

de US$ 143,022.47 por concepto de daños generados por la supuesta 

falta de diligencia de TISUR durante el almacenamiento del Producto 

(Anexo 1-N).  

10. Copia de la Resolución No. 02-2015-TISUR/GC del 15 de mayo de 2015, 

mediante la cual TISUR resolvió declarar infundado el reclamo presentado 

por CONTILATIN (Anexo 1-O). 

11. Copia del escrito de fecha 3 de junio de 2015, mediante el cual 

CONTILATIN interpuso un recurso de apelación en contra de la Resolución 

No. 02-2015-TISUR/GC (Anexo 1-P). 

12. Copia de la Resolución No. 1 de fecha 8 de junio de 2016, emitida por el 

Tribunal, la cual es objeto de impugnación en el presente proceso (Anexo 

1-Q). 

13. Copia del Reglamento de Operaciones de TISUR vigente a la fecha en que 

CONTILATIN formuló su reclamo por el almacenamiento del Producto, en 

cuyo artículo 8.9.2 se encuentran reguladas las causales eximentes de 

responsabilidad por dicho almacenamiento (Anexo 1-R).          

   

POR TANTO: 
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Al Juzgado pedimos, se sirva admitir la presente demanda, tramitarla conforme 

a su naturaleza y, en su oportunidad, declararla FUNDADA en todos sus 

extremos. 

 

PRIMER OTROSÍ DECIMOS: Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el 

Artículo 425° del CPC, acompañamos en calidad de anexos los siguientes 

documentos: 

 

1. Copia simple del documento de identidad de nuestro representante legal 

(Anexo 1-A). 

 

2. Copia simple del documento que contiene el Registro Único de 

Contribuyentes de TISUR (Anexo 1-B). 

 

3. Copia legalizada del documento que acredita el poder de nuestro 

representante legal (Anexo 1-C). 

 

4. Comprobante del pago del arancel judicial correspondiente (Anexo 1-D). 

 

5. Constancia de habilitación de los abogados que autorizan el presente escrito 

(Anexo 1-E). 

 

6. Los documentos signados como Anexos 1-F al 1-R.  

 

SEGUNDO OTROSÍ DECIMOS: Que, de conformidad con lo dispuesto por el 

Artículo 24º de la Ley N° 27584, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, solicitamos a su despacho oficie 

al OSITRAN a efectos que remita los actuados en el Expediente Administrativo 

No. 96-2015-TSC-OSITRAN (Expediente No. 131614). 

 

TERCER OTROSÍ DECIMOS: Que, de conformidad con lo dispuesto por el 

Artículo 80º del CPC, delegamos a los doctores Jorge Luis Zubiate Henrici (CAL 

29807), Ricardo Luque Gamero (CAL 12153), Carlos Álvaro Gastello Arteaga 

(CAL 24809), Juan Adolfo García Marín (CAL 37589) y César Erick Calla 

Ramírez (CAL 59017) las facultades generales de representación contenidas en 

el Artículo 74º del CPC, declarando estar instruidos de la delegación que 

otorgamos y de sus alcances, pudiendo cada uno de ellos patrocinarnos en la 

presente demanda, reiterando nuestro domicilio procesal indicado al inicio del 

presente escrito.   
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CUARTO OTROSÍ DECIMOS: Que designamos a los señores Marco Arango 

Cupe (DNI No. 47451582), Diego Huayta Alipio (DNI No. 47293150), Eduardo 

Hurtado Barboza (DNI No. 47965602) y Lizardo Romero Terrones (DNI No. 

09593487) para que gestionen copias certificadas, oficios, partes registrales, 

coordinen diligencias y en general realicen cualquier tipo de gestión vinculada 

al expediente y proceso que nos ocupa. 

 

QUINTO OTROSÍ DECIMOS: Que, cumplimos con acompañar suficientes 

copias del presente escrito y de sus anexos, así como tres juegos de cedulas 

de notificación. 

 

 

Lima, 16 de setiembre de 2016 
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