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VISTO: 
 
La solicitud de adopción de medidas cautelares presentada por Fernandini Abogados 
Asociados S.A.C. en la denuncia presentada por dicha empresa en contra del Diario 
Oficial El Peruano por presunto abuso de posición de dominio en la modalidad 
negativa injustificada de satisfacer las demandas de publicación de avisos de marcas y 
patentes, al amparo de lo señalado en el Decreto Legislativo N° 701. 
 
CONSIDERANDOS: 
 
1. Con fecha 17 de abril de 2001, la empresa Fernandini Abogados Asociados S.A.C,  

presentó una denuncia en contra del Diario Oficial El Peruano, por presunto abuso 
de posición de dominio en la modalidad de negativa injustificada de satisfacer las 
demandas de publicación de avisos de marcas y patentes, al amparo de lo 
señalado en el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 701. 

 
En el mismo escrito, la empresa denunciante solicitó a la Comisión de Libre 
Competencia dictar sendas medidas cautelares en referencia a: 
 
- Ordenar al diario oficial El Peruano la inmediata publicación de los artes que 

presentemos. 
- Prohibir al diario oficial El Peruano la suspensión de cualquier aviso de marca o 

patente”. 
 
2. Mediante Resolución Nº 013-2001-INDECOPI/CLC de fecha 9 de mayo de 2001, la 

Comisión de Libre Competencia admitió a trámite la denuncia presentada por 
Fernandini Abogados Asociados S.A.C en contra del Diario Oficial El Peruano por 
presunto abuso de posición de dominio en la modalidad de negativa injustificada 
de satisfacer las demandas de publicación de avisos de marcas y patentes, de 
acuerdo a lo establecido en el literal a) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701. 

 
3. A efectos de resolver la solicitud 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. 

 



 

4. 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. 

 
 
5. 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 
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. 

 
6. Por su parte, el artículo 611º 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. 

 
7. 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 denunciadas, la inminencia del daño y el peligro en la demora. 

 
8. Ahora bien, corresponde por tanto analizar el concepto de verosimilitud en el caso 

de una solicitud cautelar en un procedimiento por presunto abuso de posición de 
dominio en la modalidad de negativa injustificada de satisfacer las demandas de 
servicios. En el presente caso, la Comisión considera que la verosimilitud de la 
pretensión cautelar estará determinada por dos factores: la existencia de posición 
de dominio y la existencia de la negativa injustificada. 

                                                           
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 
 
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 (…)” 



 

 
9. Con relación a la presunta posición dominante del Diario El Peruano en la 

publicación de avisos de marcas y patentes, el hecho que por disposición del 
artículo 51 del Decreto Legislativo N° 8234, dicho diario que es el único acreditado 
para la publicación de este tipo de avisos, permite presumir con una alta 
probabilidad que en efecto, dicho diario ostenta una posición dominante en el 
mercado. 

 
10. Luego de establecer como verosímil la tenencia de posición dominante por parte 

de El Peruano corresponde analizar la verosimilitud de la práctica de negativa 
injustificada. Esta Comisión considera que los elementos de juicio y medios 
probatorios remitidos como parte de la denuncia acreditan de manera fehaciente, 
que la negativa a la publicación de las diseños gráficos de Fernandini Abogados 
S.A.C. sea injustificada por lo que no es procedente una acción cautelar de parte 
de la Comisión. 

 
11. Respecto al daño que experimentaría la denunciante, si bien en la información que 

obra en el expediente se observa que al existir una suspensión de la publicación 
de la marca y/o patente esto podría generar la perdida de derechos sobre la 
misma, no se ha acreditado de forma suficiente que dicha perdida de derechos sea 
inminente. 

 
12. En consecuencia, los argumentos expresados por Fernandini Abogados Asociados 

S.A.C. no acreditan la inminencia del daño que supuestamente podría causar la 
conducta denunciada y tampoco se han ofrecido los elementos de juicio suficientes 
para determinar la necesidad de la intervención preventiva antes de la resolución 
definitiva. Por ello y teniendo en cuenta los requisitos establecidos en las normas 
antes mencionadas, la Comisión de Libre Competencia considera que la medida 
cautelar solicitada debe ser denegada. 

 
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 28 de mayo de 2001; 

                                                           
4  Decreto Legislativo N° 823, artículo 51:“ La publicación del extracto de la solicitud deberá 
contener la información siguiente: 
a) Número y fecha de presentación de la solicitud 
b) Nombre y país del domicilio del solicitante 
c) Título de la invención 
d) Resumen de la invención 
e) Datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas 
 
El solicitante deberá presentar a la Oficina competente una copia de la publicación del extracto de la 
solicitud en el Diario Oficial "El Peruano", dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha de 
recepción de la orden correspondiente 



 

 
RESUELVE: 
 
Artículo Único: Denegar la medida cautelar solicitada por Fernandini Abogados 
Asociados S.A.C por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
Resolución, dejando a salvo el derecho de la denunciante para solicitarla en otro 
estado del procedimiento. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros, Geoffrey Cannock Torero, 
Carlos Adrianzén Cabrera,  Thilo Klein y José Luis Sardón de Taboada. 

 
 

 
 
 
 
 
CÉSAR GUZMÁN BARRÓN SOBREVILLA 

Presidente 


