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Exp. 008-2001-CLC 
 
 
 
 

 
019-2001-INDECOPI/CLC 

 
     

06 de junio de 2001 
 
VISTO: 
 
La solicitud de medida cautelar presentada por la empresa Agencia Marítima de 
Barcos S.A. en la denuncia presentada por dicha empresa en contra de la Asociación 
de Prácticos Marítimos, Pilot Station S.A., Seawell S.A. y Pratmar S.R.L., por presunto 
abuso de posición de dominio y prácticas restrictivas de la libre competencia según lo 
establecido en el Decreto Legislativo Nº 701. 
 
 
CONSIDERANDOS: 
 
1. Con fecha 07 de mayo del 2001, la empresa Agencia Marítima de Barcos S.A. (en 

adelante Ambar S.A.) presentó una denuncia contra la Asociación Peruana de 
Prácticos Marítimos y las empresas Pilot Station S.A., Seawell S.A. y Pratmar 
S.R.L por infracción a los artículos 5 y 6 del Decreto Legislativo N° 701. 

 
2. En la mencionada denuncia Ambar S.A. solicitó a la Comisión de Libre 

Competencia que dicte una medida cautelar “…que asegure el cumplimiento de 
una libre competencia, y por tanto, dejando sin efecto las tarifas concertadas, 
motivo de denuncia; así como, el monopolio encubierto a través de las tres 
empresas establecidas en la Asociación Peruana de Prácticos Marítimos con la 
totalidad de los prácticos hábiles para el Puerto del Callao, en estricto 
cumplimiento de la norma constitucional señalada”. 

 
3. Mediante Resolución Nº 017-2001-INDECOPI/CLC, la Comisión acordó admitir a 

trámite la denuncia presentada por Ambar S.A. en contra de la Asociación de 
Prácticos Marítimos, Pilot Station S.A., Seawell S.A. y Pratmar S.R.L. por presunta 
infracción a lo previsto en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 701 respecto a la 
fijación concertada de tarifas y condiciones de pago en la prestación del servicio de 
practicaje en el Terminal Portuario del Callao.  Asimismo, la Comisión de Libre 
Competencia decidió no admitir a trámite la denuncia en el extremo referido al 
supuesto abuso de posición dominante. 

 
4. 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 
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considere oportunas, siempre y cuando cuente con los elementos de juicio 
suficientes que determinen la necesidad de una intervención preventiva urgente. 

 
5. 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.  

 
Por su parte, el artículo 611º del Código Procesal Civil1, 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. 

 
6. En ese orden de ideas y de acuerdo a lo señalado por el artículo 10 del Decreto 

Legislativo N° 807, como requisito de procedibilidad de 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.  

 
7. Tal como lo define la doctrina, verosímil significa, “que tiene apariencia o  forma 

exterior de verdadero”2. Así, el peticionante de una medida cautelar necesita 
acreditar la apariencia del derecho invocado, siendo uno de los requisitos 
indispensables para la obtención de una medida cautelar.  

 
8. Igualmente, la doctrina señala que para el otorgamiento de una medida 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  medida cautelar”.3    

 
9. Sobre el particular, cabe señalar que la solicitud de medida cautelar presentada 

por la denunciante involucra dos peticiones. La primera de ellas, que la Comisión 
deje sin efecto las supuestas tarifas concertadas. La segunda, que la Comisión 
deje sin efecto el supuesto "monopolio encubierto" que se habría generado por el 
hecho de que una de las tres empresas denunciadas, Pilot Station, concentra al 
mayor número de prácticos disponibles para realizar las labores de practicaje en el 
Puerto del Callao. 

 
10. Con relación a la primera petición, si bien la denunciante ha presentado pruebas 

que acreditarían la supuesta concertación; no queda demostrada la necesaria 
intervención preventiva por parte de la Comisión, toda vez que no se ha acreditado 

                                                           
1 “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 (…)” 
2 MONROY GÁLVEZ, Juan, Temas de Proceso Civil, Ed Librería Studium, Lima, 1987, p.25. 
3 CALAMANDREI, Piero, Providencias Cautelares, Ed. Bibliográfica Argentina, Bs. As., 1945. P.34. En: 
MOMROY GALVEZ, Juan, op. Cit., p.26- 
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la inminencia del daño por peligro en la demora de la resolución final por parte de 
la Comisión. 

 
11. Respecto a la segunda petición cautelar referida a dejar sin efecto un supuesto 

“monopolio encubierto”, la Comisión de Libre Competencia mediante Resolución 
N° 017-2001-INDECOPI/CLC decidió no admitir a trámite dicho extremo de la 
denuncia. En tal sentido, mal podría la Comisión otorgar una medida cautelar para 
cesar una supuesta práctica que no ha sido admitida a trámite.  

 
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 06 de junio de 2001; 
 
RESUELVE: 
 
Desestimar la medida cautelar solicitada por Agencia Marítima de Barcos S.A. 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, César Guzmán-Barrón Sobrevilla, Thilo Klein y José 
Luis Sardón de Taboada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉSAR GUZMÁN-BARRÓN SOBREVILLA 
Presidente 

 
 
 
 
 


