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Expediente N° 005-2002/CLC 
       

 
 
 
 
 
 037-2005-INDECOPI/CLC 

 
 

 4 de julio de 2005 
 
SUMILLA: en el procedimiento seguido por la Asociación Peruana de 
Operadores Portuarios y otros contra Pilot Station S.A. y otros por abuso de 
posición de dominio en el mercado de practicaje marítimo en el Terminal 
Portuario del Callao, la Comisión de Libre Competencia ha resuelto declarar 
fundada la denuncia debido a que los denunciados implementaron una serie 
de conductas conducentes a establecer un monopolio por razones distintas 
a la eficiencia económica, imponer precios monopólicos y elevar las barreras 
de entrada al referido mercado, infringiendo con ello lo establecido en los 
artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 701. El monto total de las sanciones 
impuestas por la Comisión asciende a 81,2 UIT. 
 
 
VISTOS:  
 
El Informe N° 010-2005-INDECOPI/ST-CLC del 18 de febrero de 2005 (en 
adelante, el Informe) que contiene la opinión de la Secretaría Técnica respecto de 
la denuncia interpuesta por la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (en 
adelante, la APOP) y otros contra Pilot Station S.A. (en lo sucesivo, Pilot Station) y 
otros; los medios probatorios que obran en el expediente; los escritos de los 
denunciantes del 01 de marzo de 2005 y de los denunciados del 18 de marzo, 20 
de abril y 14 de junio de 2005 formulando observaciones al Informe; los alegatos 
esgrimidos durante la audiencia de informa oral del 6 de junio de 2005; y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. Antecedentes 
 
1. Que, mediante el Informe la Secretaría Técnica concluyó y recomendó a la 

Comisión lo siguiente: 
 

(i) Pilot Station ostentó posición de dominio en el mercado de servicios de 
practicaje marítimo en el TPC durante el periodo de investigación de los 
hechos denunciados (diciembre de 2000- junio 2002). 

 
(ii) Pilot Station abusó de su posición de dominio de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 701, mediante 
la implementación de una serie de conductas conducentes a establecer 
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un monopolio de manera ilegal y elevar barreras de entrada al mercado 
relevante. 

 
(iii) En particular, las conductas que constituyeron un abuso de posición de 

dominio fueron las siguientes: 
 

(a) El sostenimiento a lo largo del tiempo de contratos de exclusividad 
de plazo indefinido con la totalidad de los prácticos que mantenían 
licencia para el TPC a inicios del año 2001.  

 
(b) La política empresarial consistente en que los prácticos de la 

empresa se nieguen a permitir a aspirantes a prácticos, autorizados 
por la autoridad marítima, la realización de las prácticas de 
maniobra necesarias para la obtención de las licencias de práctico 
marítimo en el TPC. 

 
(c) La interposición de una serie de procedimientos judiciales y 

administrativos con la finalidad de impedir, en beneficio propio, que 
los prácticos marítimos que no laboraban en Pilot Station ejerzan 
libremente su actividad profesional, excluyéndolos del mercado y/o 
elevando sus costos de concurrencia en éste. 

 
(d) La negativa injustificada de prestación de servicios de practicaje a 

una agencia marítima miembro de la APOP. 
 

(iv) Por lo tanto, se recomienda a la Comisión declarar fundada la denuncia 
e imponer las sanciones pecuniarias que se listan a continuación: 

 
- Pilot Station S.A.          93,0 UIT 
- Pedro Gálvez Estremadoyro   100,0 UIT 
- Juan Maguiña Bustos    100,0 UIT 
- Carlos Gerkes Miranda     100,0 UIT 
- Jorge Godier del Aguila    100,0 UIT 
- Teófilo Japura Gómez    100,0 UIT 
- Manuel Rivadeneyra Cockburn   100,0 UIT 
- Jaime Loyola Alvarez    100,0 UIT 
- José Zagazeta Martínez    100,0 UIT 
- Víctor Tirado Silva    100,0 UIT 
- Luis Loyola Soto     100,0 UIT 
- Manuel Esteban Gerkes Miranda  100,0 UIT 
- Mario Ángeles Lloyd    100,0 UIT 
- Elisbán Rodríguez Fernández   100,0 UIT 
- Carlos Manuel Negrini Arellano     99,1 UIT 
- Luis Miguel Gómez Núñez Melgar        99,1 UIT 
- Percy Abel Salcedo Zúñiga         99,1 UIT 
- Jaime Gino Bettocchi Ibarra                     99,1 UIT 

 
(v) Se recomienda a la Comisión dictar las siguientes medidas correctivas: 

 
(a) Ordenar a Pilot Station y a sus directores y gerentes que dejen sin 

efecto las cláusulas de exclusividad y las penalidades de los 
contratos celebrados con los prácticos marítimos del TPC en un 
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plazo no mayor a veinte (20) días hábiles, contados a partir de la 
fecha de notificación de la resolución de la Comisión, y que dicha 
empresa se abstenga de celebrar contratos con similares 
características a los analizados. 

 
(b) Ordenar a Pilot Station y a sus directores y gerentes que dejen sin 

efecto las directivas de la empresa que impiden que los prácticos 
de Pilot Station permitan la realización de prácticas de maniobras 
por parte de los aspirantes a prácticos, que se encuentran 
autorizados por la autoridad marítima. 

 
(c) Ordenar a Pilot Station se abstenga de realizar acciones 

administrativas y judiciales cuyo propósito sea causar un perjuicio a 
sus competidores y no la tutela legítima de sus derechos e 
intereses. 

 
(d) Ordenar a Pilot Station se abstenga de realizar negativas de 

prestación de servicios de practicaje marítimo de forma 
injustificada. 

 
(e) Ordenar a Pilot Station se abstenga de implementar cualquier 

conducta que constituya un abuso de posción de domino en el 
mercado de practicaje marítimo en el TPC, según lo establecido en 
el Decreto Legislativo 701. 

 
(vi) Se recomienda a la Comisión desestimar la solicitud de realización de 

una denuncia penal en contra de las personas naturales investigadas. 
 

(vii) Se recomienda a la Comisión ordenar a los denunciados el pago de 
costas y costos a favor de los denunciantes. 

 
II. Cuestión previa 
 
2. Mediante la Resolución N° 009-2002-CLC/INDECOPI la Comisión resolvió 

admitir a trámite la denuncia presentada por la APOP y otros contra la 
empresa Pilot Station y las personas naturales que ejercieron cargos 
directivos y gerenciales, por los siguientes cargos:  

 
a) celebración de contratos de exclusividad, según lo establecido en el 

literal f) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701. 
 
b) prácticas predatorias a través de mecanismos administrativos y 

judiciales, según lo establecido en el literal f) del artículo 5 del Decreto 
Legislativo 701.  

 
c) negativa injustificada de entrenar a nuevos prácticos, según lo 

establecido en el literal a) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701.  
 
d) negativa injustificada de prestar servicios de practicaje marítimo, según 

lo establecido en el literal a) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701.  
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3. Sobre el particular, mediante Resolución N° 0225-2004/TDC-INDECOPI1 del 
4 de junio de 2004 la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi (en 
adelante, el Tribunal) ha señalado que las conductas prohibidas que 
constituyen infracción administrativa se encuentran tipificadas en el artículo 3 
del Decreto Legislativo 701. Dichas conductas típicas son: el abuso de 
posición de dominio y las prácticas colusorias.  

 
4. El Tribunal ha establecido que los artículos 5 y 6 cumplen una función 

meramente descriptiva de las distintas manifestaciones del tipo2. Así, a 
criterio de la segunda instancia, los artículos 5 y 6 del Decreto Legislativo 701 
contienen definiciones legales respecto de lo que se debe entender o 
considerar por abuso de posición de dominio y prácticas restrictivas  de la 
libre competencia (colusorias)3. Asimismo, a criterio del Tribunal, los 

                                                           
1 Resolución recaída en el Expediente N° 001-2003/CLC.  
 
2  Aunque en la Resolución N° 0225-2004/TDC-INDECOPI el Tribunal se ha referido sólo al artículo 5 del 

Decreto Legislativo 701, se entiende que dicho razonamiento es de aplicación también al artículo 6 de 
dicho cuerpo legal.  

 
3
 Decreto Legislativo 701.-  
Artículo 5.- Abuso de posición de dominio en el mercado. Se considera que existe abuso de posición 
de dominio en el mercado, cuando una o más empresas que se encuentran en la situación descrita en 
el artículo anterior, actúan de manera indebida, con el fin de obtener beneficios y causar perjuicios a 
otros, que no hubieran sido posibles, de no existir la posición de dominio. 
Son casos de abuso de posición de dominio:  
a. La negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o las ofertas de 

venta o prestación, de productos o servicios.  
b. La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones 

equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. No 
constituye abuso de posición de dominio el otorgamiento de descuentos y bonificaciones que 
correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas, que se concedan u otorguen por 
determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago anticipado, monto, volumen u 
otras y/o que se otorguen con carácter general, en todos los casos en que existan iguales 
condiciones;  

c. La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias 
que, por su naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto 
de tales contratos;  

d. (Derogado).  
e. (Derogado).  
f. Otros casos de efecto equivalente.  

 
Artículo 6.- Prácticas restrictivas de la libre competencia. Se entiende por prácticas restrictivas de 
la libre competencia los acuerdos, decisiones, recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas 
concertadas entre empresas que produzcan o puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear 
la competencia. 
Son prácticas restrictivas de la libre competencia:  
a. La fijación concertada entre competidores de forma directa o indirecta, de precios o de otras 

condiciones comerciales o de servicio;.  
b. El reparto de mercado o de las fuentes de aprovisionamiento;  
c. El reparto de las cuotas de producción;  
d. La concertación de la calidad de los productos, cuando no corresponda a normas técnicas 

nacionales o internacionales y afecte negativamente al consumidor;   
e. La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones 

equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. No 
constituye práctica restrictiva de la libre competencia el otorgamiento de descuentos y 
bonificaciones que correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas, que se 
concedan u otorguen por determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago 
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mencionados artículos contienen unos listados a título de ejemplo 
(ordenados en literales) de aquellas posibles manifestaciones de las 
conductas tipificadas como infracción administrativa.  

 
5. A mayor abundamiento, el Tribunal ha señalado que tanto en las leyes 

peruana y española4 como en el Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea5 (hoy Unión Europea), se puede observar la utilización de la misma 

                                                                                                                                                                          

anticipado, monto, volumen u otras o que se otorguen con carácter general en todos los casos en 
que existan iguales condiciones;  

f. La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación o prestaciones suplementarias 
que, por su naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto de 
tales contratos;  

g. La negativa concertada e injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o las 
ofertas de venta o prestación, de productos o servicios.  

h. La limitación o el control concertados de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las 
inversiones.  

i. Otros casos de efecto equivalente. 
 

4
 Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (España).- 
 

Artículo 6. Abuso de posición dominante. 
 

1.  Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas: 
 

a)  De su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional. 
b)  De la situación de dependencia económica en la que puedan encontrarse sus empresas 

clientes o proveedores que no dispongan de alternativa equivalente para el ejercicio de su 
actividad. Esta situación se presumirá cuando un proveedor además de los descuentos 
habituales, debe conceder a su cliente de forma regular otras ventajas adicionales que no se 
conceden a compradores similares. 

 
2.  El abuso podrá consistir, en particular, en: 

 
a)  La imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones comerciales o de 

servicios no equitativos. 
b)  La limitación de la producción, la distribución o el desarrollo técnico en perjuicio injustificado de 

las Empresas o de los consumidores. 
c)  La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o de prestación de 

servicios. 
d)  La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para 

prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente 
a otros. 

e)  La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones 
suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden 
relación con el objeto de tales contratos. 

f)  La ruptura, aunque sea de forma parcial, de una relación comercial establecida sin que haya 
existido preaviso escrito y preciso con una antelación mínima de 6 meses, salvo que se deba a 
incumplimientos graves de las condiciones pactadas por el proveedor o en caso de fuerza 
mayor.(9) 

g)  Obtener o intentar obtener, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, precios, 
condiciones de pago, modalidades de venta, pago de cargos adicionales y otras condiciones de 
cooperación comercial no recogidas en las condiciones generales de venta que se tengan 
pactadas.(10) 

 
3.  Se aplicará también la prohibición a los casos en que la posición de dominio en el mercado de una 

o varias empresas haya sido establecido por disposición legal (11). 
 

5 Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.- 
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técnica legislativa, incluyendo en primer lugar la tipificación de los supuestos 
de abuso de posición de dominio o de prácticas colusorias como conductas 
reprochables y, por ende, sancionables y, acto seguido, listando un 
determinado número de supuestos que a título de ejemplo describen las 
modalidades más comunes de las referidas conductas prohibidas.  

 
6. Ahora bien, aun cuando no es un método de interpretación privilegiado, el 

Tribunal ha manifestado que debe observarse lo señalado en la Exposición 
de Motivos del Decreto Legislativo 8076 respecto de la modificación de los 
referidos artículos 5 y 6: 

 
La experiencia de los últimos tres años en la aplicación de la Ley de Libre 
Competencia demuestra que existían algunos supuestos que no habían 
sido contemplados de manera expresa como infracciones, pero que sin 
embargo suscitaron problemas en el mercado. Por otra parte, en algunos 
casos estaban tipificados supuestos que ya estaban contemplados en 
otros incisos o que no constituían técnicamente casos de prácticas 
monopólicas controlistas o restrictivas, generando una duplicidad 
innecesaria. De otro lado, el Indecopi interpretó en base a la 
normatividad existente antes de la reforma que las infracciones 
tipificadas no constituían una relación taxativa, sino simplemente 
enunciativa, pudiendo contemplarse otros casos no previstos 
expresamente, siempre que se enmarcaran dentro de la cláusula general 
del artículo 3 o de las definiciones generales de abuso de posición de 
dominio (artículo 5) y prácticas restrictivas (artículo 6) en el Decreto 
Legislativo N° 701, y que tuvieran efectos equivalentes a las prácticas 
expresamente contempladas. En tal sentido, aclarar legislativamente el 
ámbito de las prácticas prohibidas permite que los agentes económicos 
sean conscientes de los supuestos por los que pueden ser sancionados y 
que no se inhiban únicamente de aquellos actos enumerados 
expresamente en la Ley. 
 
(el subrayado es nuestro) 

 
7. Del extracto citado de la Exposición de Motivos se observa que en un 

procedimiento sancionador por la presunta comisión de una práctica 
anticompetitiva, la autoridad de competencia debe determinar si la conducta 

                                                                                                                                                                          

Artículo 82.-  

Será incompatible con el mercado común y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al 
comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de 
una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo. 

 
Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en: 

 
a)  imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción 

no equitativas; 
b)  limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores;  
c)  aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que 

ocasionen a éstos una desventaja competitiva; 
d)  subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones 

suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna 
con el objeto de dichos contratos. 

 
6  Publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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investigada constituye o no un supuesto típico previsto en el artículo 3 
concordado con las definiciones incluidas en los párrafos introductorios de 
los artículos 5 y 6 del Decreto Legislativo 701. Ello implica que no se debe 
limitar el análisis de tipicidad a los literales incluidos en los referidos artículos, 
toda vez que éstos constituyen una relación meramente enunciativa de las 
manifestaciones más comunes de conductas anticompetitivas. 

 
8. En conclusión, según lo considera el Tribunal, los supuestos de hecho 

objetos de sanción se encuentran tipificados en el artículo 3 del Decreto 
Legislativo 701, que prohibe: (i) el abuso de posición de dominio en el 
mercado y (ii) las conductas que limiten restrinjan o distorsionen la libre 
competencia. En este sentido, pese a que las referidas conductas 
constituyen el supuesto típico de infracción, debe recurrirse a los párrafos 
introductorios de los artículos 5 y 6 para precisar qué se entiende por abuso 
de posición de dominio y prácticas restrictivas (prácticas colusorias) y, de ser 
el caso, establecer con cuál de las manifestaciones que a título de ejemplo 
ahí se describen, concuerda más con la conducta investigada. 

 
9. Ahora bien, y respetando tanto el parámetro de acción que nos da el estar 

sometidos al principio de legalidad como lo señalado por el Tribunal sobre el 
particular, esta Comisión no puede dejar de expresar su preocupación por lo 
prescrito en el literal f) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701, el cual 
podría dar la sensación de consagrar un tipo abierto, el que, por lo mismo, 
podría dar la idea de que es posible imponer sanciones administrativas a 
conductas a las cuales no se les ha considerado como posibles de ser 
sancionadas. No olvidemos, como bien señala buena parte de la doctrina 
más calificada al respecto, que: “La suficiencia de la tipificación es, en 
definitiva, una exigencia de la seguridad jurídica y se concreta, ya que no en 
la certeza absoluta, en la predicción razonable de las consecuencias jurídicas 
de la conducta. A la vista de la norma debe saber el ciudadano que su 
conducta constituye una infracción y, además, debe conocer también cuál es 
la respuesta punitiva que a tal infracción depara el Ordenamiento.  O dicho 
con otras palabras: la tipificación es suficiente cuando consta en la norma 
una predeterminación inteligible de la infracción, de la sanción y de la 
correlación entre una y otra”7. 

 
10. En síntesis, en el presente caso se puede concluir válidamente que las 

conductas imputadas a la empresa denunciada y sus directores y gerentes, 
se encuentran plenamente tipificadas en el artículo 3 concordado con el 
artículo 5 del Decreto Legislativo 701, que prohíben y sancionan las 
conductas de abuso de posición de dominio que generen perjuicios para el 
interés económico general. No  debe entenderse, por lo tanto, siguiendo el 
criterio establecido por el Tribunal, que los supuestos de hecho imputados a 
Pilot Station se encuentran tipificados en los literales a) y f) del artículo 5. 

 
 
 

                                                           
7  Es en este sentido que opina, entre otros: NIETO, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. 

Editorial Tecnos, Madrid, 2000, pág. 293. 
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III. Marco legal: empresas administradoras de prácticos  
 
11. En el Perú el servicio de practicaje es prestado por capitanes de travesía de 

la Marina Mercante Nacional o de la Marina de Guerra del Perú (en situación 
de disponibilidad o retiro), que son licenciados como prácticos marítimos por 
la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra 
del Perú, prestando sus servicios a las naves a través de empresas 
especialmente constituidas para la prestación de servicios de practicaje 
denominadas empresas administradoras de prácticos.  

 
12. Sobre el particular, conviene precisar que los prácticos marítimos no pueden 

prestar sus servicios directamente sino a través de empresas 
administradoras de prácticos, ello como consecuencia de lo establecido en la 
Resolución Directoral 0472-2000/DCG - “Normas para los Prácticos 
Marítimos”, que a la letra dice: 

 
2. DEFINICIONES.- 
Para efectos de la aplicación de la presente norma se entenderá por: 
(…) 
h) Empresa administradora de prácticos.- Es la que se constituye 
conforme a las leyes nacionales, cuyo objeto social es la prestación del 
servicio público del practicaje marítimo, la cual deberá estar 
debidamente equipada e integrada por uno o varios prácticos, así como 
contar para su funcionamiento con la licencia y registro expedido por las 
autoridades competentes.  

  (…) 
 
7. PEDIDOS DE PRÁCTICOS.- 
Los pedidos de prácticos serán efectuados directamente por los 
representantes de las naves a una Empresa Administradora de 
Prácticos. 8 

 
13. Dado que la normativa vigente establece que el servicio de practicaje debe 

ser necesariamente prestado a través de empresas administradoras de 
prácticos, en el presente caso la formación de la empresa administradora de 
prácticos Pilot Station por parte de los prácticos que tenían licencia para el 
Terminal Portuario del Callao (en lo sucesivo, el TPC)en diciembre de 2000 
no resulta una conducta por sí misma sancionable.  

 
IV. El periodo de investigación 
 
14. En el Informe se ha definido que el periodo de investigación se encuentra 

comprendido entre el 15 de diciembre de 2000 (fecha de celebración de los 
contratos de exclusividad materia de la denuncia) y el 28 de junio de 2002 
(fecha de la resolución de admisión a trámite). Sin embargo, en su escrito de 
alegatos9 los denunciados han señalado que el periodo de investigación 
debería comprender entre el 8 de enero de 2001 (fecha en la cual Pilot 

                                                           
8  Modificado mediante Resolución Directoral 0347-2001/DCG. 
 
9  Escrito de alegatos del 14 de junio de 2005. 
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Station inició sus labores como monopolio) y el 29 de mayo de 2002 (fecha 
de realización de una visita inspectiva por parte de personal de la Secretaría 
Técnica). 

 
15. Al respecto, esta Comisión considera que el periodo de investigación definido 

por la Secretaría Técnica resulta adecuado para el presente caso, debido a 
que el periodo de investigación en los procedimientos de libre competencia 
está referido al lapso de tiempo durante el cual se producen los hechos 
materia de la denuncia.  

 
16. En ese sentido, dado que en el presente procedimiento uno de los extremos 

investigados como abuso de posición de dominio está constituido por la 
utilización anticompetitiva de contratos de exclusividad celebrados el 15 de 
diciembre de 2000 entre Pilot Station y los prácticos licenciados del TPC, 
resultaba razonable que el periodo de investigación tenga como inicio la 
fecha en que dichos contratos fueron celebrados.  

 
17. Por su parte, es errado considerar que la finalización del periodo de 

investigación debe ser la fecha en que se realizó la visita inspectiva, 
alegándose para tal efecto que fue con dicho acto que los denunciados 
conocieron de la investigación y los alcances de la denuncia. Esto porque la 
diligencia en mención se realizó como un acto de investigación preliminar de 
la Secretaría Técnica, por lo que resulta materialmente imposible que los 
denunciados hayan conocido los alcances de la denuncia con la realización 
de la diligencia en cuestión.  

 
V. El mercado relevante 
 
18. La Comisión coincide con el análisis realizado por la Secretaría Técnica 

contenido en el Informe mediante el cual se concluye que el mercado 
relevante para el presente caso es el mercado de servicios de practicaje 
marítimo en el TPC. 

 
19. Al respecto, los denunciados han alegado10 en su escrito del 14 de junio de 

2005 que el mercado relevante podría verse ampliado en la medida que ante 
un incremento del precio del practicaje marítimo en el TPC, las navieras 
podrían optar por utilizar las facilidades de otros terminales portuarios. No 
obstante, esta Comisión considera errado incluir a dichos puertos dentro del 
mercado relevante, por cuanto el costo del servicio de practicaje representa 
un porcentaje mínimo del total de costos portuarios involucrados para una 
operación estándar en el TPC; por lo tanto, resulta poco probable que ante 
un incremento en los precios, las navieras opten por operar a través de otros 
puertos.  

 
VI. La posición de dominio 
 
20. La Comisión coincide con el análisis realizado por la Secretaría Técnica 

contenido en el Informe mediante el cual se concluye que Pilot Station tuvo 

                                                           
10  Escrito de alegatos del 14 de junio de 2005. 
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posición de dominio dentro del mercado relevante durante el periodo de 
investigación. 

 
21. No obstante, los denunciados han señalado11 que Pilot Station no ostentó 

dicha posición debido a que su cuota de mercado experimentó una 
disminución entre los años 2001 y 2002. Al respecto, esta Comisión 
considera que dicha empresa sí ostentó posición de dominio dentro del 
mercado relevante debido a las siguientes razones: (i) que Pilot Station 
mantuvo durante el periodo de investigación (18 meses) una cuota de 
mercado superior al 75% y 69%, medida en número de maniobras realizadas 
y en Tonelaje de Registro Bruto movido (en adelante, TRB), respectivamente; 
(ii) la alta concentración del mercado; (iii) el número de prácticos contratados 
por la empresa; (iii) las elevadas barreras legales que posee el mercado de 
practicaje marítimo en el TPC; y (iv) el establecimiento de una barrera 
estratégica12 a través de la celebración de contratos de exclusividad.  

 
VII. Los contratos de exclusividad 
 
22. Respecto al extremo de la denuncia referido a la  utilización anticompetitiva 

de contratos de exclusividad13, tomando en consideración el análisis 
realizado por la Secretaría Técnica contenido en el Informe, esta Comisión 
concluye lo siguiente: 

 
(i) A través de la celebración de contratos de exclusividad Pilot Station 

concentró a la totalidad de prácticos disponibles en el TPC en diciembre 
de 2000 (un total de 35 prácticos).  

 
(ii) Los contratos de exclusividad de Pilot Station tuvieron el efecto de privar 

de prácticos al resto de empresas administradoras de prácticos del TPC, 
generando con ello un efecto exclusorio respecto de sus competidores, 
pues estas empresas se vieron impedidas de contar con su principal 
insumo para participar y competir en el mercado relevante: los prácticos. 

 
(iii) La empresa suscribió adendas a los contratos de exclusividad, 

imponiendo una penalidad de US$ 300 000,00 (trescientos mil y 00/100 
Dólares de los Estados Unidos de América) para los prácticos que 

                                                           
11  Escrito de alegatos del 14 de junio de 2005. 
 
12  Las barreras estratégicas o de conducta se refieren a comportamientos empresariales que restringen 

o disuaden el ingreso de nuevas empresas a las industrias. Las barreras estratégicas se distinguen de 
las barreras estructurales dado que las primeras están referidas a conductas empresariales mientras 
que las segundas están referidas a la estructura del mercado (existencia de economías de escala, 
economías de ámbito, costos hundidos, marcos legales, etc.). Ver al respecto: Glosario de Términos 
Relativos a la Economía de las Organizaciones Industriales y a las Leyes sobre Competencia. Banco 
Mundial y OECD. Recopilado por R. S. Khemani y D.M. Shapiro, edición en español e inglés, 1996. 
Págs. 3 y 4.  

 
13  La utilización de los contratos de exclusividad comprende tanto el acto de celebración de los contratos 

en cuestión como su mantenimiento a lo largo del tiempo. 
 



11/30 

 

pretendiesen retirarse14. El efecto de estas adendas fue establecer 
barreras a la salida de Pilot Station para los prácticos de dicha empresa, 
afectándose adicionalmente a los competidores de ésta al privarlos de 
contar con dichos prácticos. En este sentido, la adenda constituye un 
elemento adicional para considerar la utilización de los contratos de 
exclusividad como una conducta con efectos exclusorios. Ello en razón 
de que el monto consignado no guarda proporcionalidad con la definición 
propia de una cláusula penal. 

 
(iv) La utilización de los contratos de exclusividad con la totalidad de 

prácticos marítimos disponibles en el TPC permitió a Pilot Station 
mantener entre el 8 de enero y el 25 de abril de 2001 un monopolio en el 
mercado relevante y ejercer su poder de mercado mediante el 
incremento de los precios del servicio de practicaje en el TPC, 
obteniendo así beneficios extraordinarios.  

 
Los contratos de exclusividad permitieron a Pilot Station establecer 
precios monopólicos que representaron un incremento del 75,9% para 
naves de entre 0 y 15 000 TRB; 63,4% para naves de entre 15 001 y 
25 000 TRB; y, 69,6% para naves de más de 25 000 TRB, respecto de 
los precios vigentes en el año 200015. En consecuencia, resulta evidente 
que estos incrementos de precios no respondían a eficiencias 
económicas productivas o innovativas de la empresa denunciada, sino a 
la conducta indebida realizada por Pilot Station abusando de su posición 
de dominio, con el fin de obtener beneficios a través de mayores precios 
y causando perjuicios a otros agentes del mercado.  

 
(v) Considerando que la celebración de contratos de exclusividad con treinta 

y cinco (35) prácticos licenciados en el TPC no encuentra justificación en 
la intención de operar una empresa eficiente16, que no ha reportado un 
efecto de evitar conductas de free rider17 de otras empresas 
administradoras de prácticos o el ahorro  de costos de transacción y que, 
por el contrario, la generalización de tales contratos denota una intención 
restrictiva de la libre competencia conducente al sostenimiento de un 
monopolio y del ejercicio de su poder de mercado directamente a través 
de incrementos de precios; esta Comisión concluye que la utilización  de 

                                                           
14  Si bien la existencia de dichas adendas fue cuestionada por los denunciantes en sus alegatos del 18 

de marzo de 2005, debido a que éstas fueron encontrados en archivos electrónicos durante la 
diligencia de inspección en las oficinas de Pilot Station, el propio Gerente General de la empresa 
denunciada, señor Víctor Tirado Silva, confirmó su existencia durante la Audiencia de Informe Oral del 
6 de junio de 2005. Asimismo, la celebración de las adendas en mención queda acreditada mediante 
la información contenida en las actas de directorio de Pilot Station de fechas 16 de agosto de 2001 y 2 
de octubre de 2001. 

 
15  De acuerdo a lo establecido por la Secretaría Técnica en el Cuadro Nº 18 del Informe. 
 
16  Dado que tanto los denunciantes como los denunciados han afirmado que el número necesario de 

prácticos para operar en el TPC es significativamente menor al número de prácticos con los que Pilot 
Station celebró los contratos de exclusividad, tal y como se aprecia en el Informe. 

 
17  El free riding ocurre cuando una empresa (o individuo) se beneficia de acciones o esfuerzos de otros 

sin pagar ni  compartir los costos en los que estos últimos incurren. Khemani R.S. y D.M. Shapiro. Op. 
Cit., págs. 31 y 32. 
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los contratos de exclusividad constituyó un abuso de posición de dominio 
que tenía el propósito de monopolizar el mercado y elevar los precios del 
servicio de practicaje a niveles monopólicos, lo cual constituye una 
infracción a las normas de defensa de la libre competencia conforme a lo 
establecido en los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 701. 

 
(vi) La formación y sostenimiento del monopolio de Pilot Station se dio no a 

través de eficiencias productivas o innovativas sino mediante la 
utilización de contratos de exclusividad. Pilot Station no intentó 
monopolizar el mercado a través de una disminución de precios o 
mejorando la calidad o diversidad de sus servicios sino mediante la 
implementación de una conducta sancionable: la concentración de toda 
la oferta disponible de servicios de practicaje a efectos de imponer 
precios de monopolio en el mercado.  

 
23. Adicionalmente, esta Comisión coincide con el análisis de la Secretaría 

Técnica contenido en los numerales 343 a 350 del Informe, que desestima 
los argumentos de defensa de los denunciados dentro del procedimiento. 

 
24. Los denunciados han señalado18 que dado que la Secretaría Técnica afirmó 

en el Informe que la suscripción de los contratos no resulta sancionable, se 
debe concluir que tampoco resulta sancionable su vigencia. Sobre el 
particular, esta Comisión considera pertinente señalar que en el presente 
caso el abuso de posición de dominio se expresa en la utilización  de los 
contratos de exclusividad como instrumento para monopolizar el mercado e 
imponer precios monopólicos. 

 
25. Por otro lado, los denunciados han argumentado19 que la agrupación de 

todos los prácticos en una empresa tuvo como objetivo limitar el número de 
prácticos por cuestiones de seguridad, de acuerdo a la corriente legislativa 
internacional. Sin embargo, esta Comisión considera que Pilot Station no 
necesitaba celebrar contratos de exclusividad con la totalidad de prácticos 
para desarrollar sus servicios de forma segura. Existen normas específicas 
que tutelan la seguridad en las operaciones de practicaje en el TPC. 

 
26. Pilot Station también ha manifestado20 que en el presente caso existiría un 

supuesto de incongruencia procesal entre el petitorio de la denuncia, la 
resolución admisoria y las conclusiones del órgano instructor. Al respecto, y 
conforme a la cuestión previa (acápite II del presente pronunciamiento) 
relativa a la tipicidad (desarrollada sobre la base de lo establecido por el 
Tribunal), corresponde señalar que la denuncia fue admitida por abuso de 
posición de dominio y el presente pronunciamiento versa sobre abuso de 
posición de dominio, y que los hechos imputados guardan vinculación con los 

                                                           
18  Escrito de alegatos del 18 de marzo de 2005. 
 
19  Ibídem. 
 
20   Escrito de alegatos del 14 de junio de 2005. 
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contratos de exclusividad tanto en la resolución admisoria como en el 
presente pronunciamiento, por lo que no existe incongruencia alguna. 

 
27. Corresponde precisar, sin embargo, que toca a la Comisión evaluar el hecho 

imputado por los denunciantes y sobre el cual los denunciados han tenido la 
oportunidad de defenderse. En efecto, los denunciados han tenido a lo largo 
del procedimiento la oportunidad de defenderse alegando que la utilización 
de contratos de exclusividad no ha restringido la competencia. Esta 
Comisión, por su parte, ha arribado a la conclusión de que la utilización de 
dichos contratos fue un instrumento que permitió a Pilot Station monopolizar 
el mercado e imponer precios monopólicos, lo que evidencia con claridad el 
abuso perpetrado.  

 
28. Finalmente, los denunciados han afirmado21 que el Tribunal ha analizado la 

celebración de los contratos de exclusividad en su Resolución Nº 0131-
2003/TDC-INDECOPI, estableciendo que ello no constituye una conducta 
contraria a la libre competencia. Al respecto, esta Comisión considera 
pertinente precisar que en la mencionada resolución el Tribunal se pronunció 
sobre un supuesto de práctica colusoria entre tres empresas administradoras 
de prácticos y no sobre un caso de abuso de posición de dominio. 

 
VIII. La negativa injustificada de entrenamiento de aspirantes a prácticos 

marítimos 
 
29. Conforme se puede observar de los actuados en el expediente, Pilot Station 

no ha negado que los prácticos licenciados que laboran para ella se hayan 
negado a prestar entrenamiento a aspirantes de prácticos. Por el contrario, 
dicha empresa ha señalado que la negativa de sus prácticos marítimos se 
encontró justificada por razones de carácter ético y económico, propias y 
personales de ellos. 

 
30. Pilot Station sí ha negado, en cambio, que la negativa de entrenamiento se 

haya debido a causas o razones basadas en una política de la empresa, toda 
vez que dicha conducta fue una decisión personal de cada práctico 
licenciado que labora en la empresa denunciada.  

 
31. Sin embargo, en el expediente obra el documento denominado “Reglamento 

de Trabajo de Pilot Station S.A.” en el cual se estableció expresamente que 
los aspirantes a prácticos debían firmar un Contrato de Exclusividad por 
tiempo indeterminado con la empresa denunciada a efectos de poder asistir a 
las maniobras que realicen los prácticos de Pilot Station, tal como se 
desprende de las siguientes citas textuales: 

 
8128. Un capitán de Travesía, autorizado a postular a Práctico Marítimo por 

la Autoridad Marítima, para poder asistir a las maniobras de los 
Prácticos Marítimos de Pilot Station S.A. como observador [sic] 
deberán firmar un Contrato de Exclusividad por tiempo 
indeterminado.  

                                                           
21  Ibídem. 
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(…) 
8130. Ningún Práctico Marítimo de Pilot Station Station S.A. bajo su 

responsabilidad podrá llevar como Observador a un Capitán de 
Travesía postulante a Práctico Marítimo.  

 
(el subrayado es nuestro) 

 
32. Asimismo, el referido reglamento de trabajo dispuso que los aspirantes a 

prácticos marítimos debían realizar un pago establecido por el Directorio de 
Pilot Station, con la finalidad de asistir a las maniobras que realicen los 
prácticos licenciados de dicha empresa, tal como se desprende de la 
siguiente cita textual: 
 

8129. Los Capitanes de Travesía, autorizados a postular a Práctico 
Marítimo por la Autoridad Marítima, para poder asistir a las 
maniobras de los Prácticos Marítimos de Pilot Station S.A. como 
observador, deberán ejecutar un pago, por cada maniobra, de 
acuerdo a la tarifa que el Directorio de la empresa determine. 

 
(el subrayado es nuestro) 

 
33. El contenido del documento citado evidencia que la negativa de entrenar a 

aspirantes de prácticos marítimos no fue una mera decisión personal de los 
prácticos licenciados que laboraban para Pilot Station, sino que dichas 
negativas derivaban de una política empresarial de ésta22, cuyo Directorio 
incluso, según el reglamento de trabajo citado, se encargaría de fijar un 
precio por el servicio de entrenamiento, por lo que no fue una decisión 
personal de cada práctico licenciado conforme lo ha sostenido la empresa 
denunciada.23 

 
34. Ahora bien, en su escrito de alegatos al Informe24, Pilot Station ha 

cuestionado el valor probatorio del reglamento de trabajo mencionado en los 
párrafos precedentes, argumentando que este documento fue sustraído de 
una base de datos, motivo por el cual no existiría certeza de su existencia y 
contenido real.  

 
35. Sin embargo, durante la diligencia de inspección del 29 de mayo de 2002 

realizada en las instalaciones de Pilot Station, el Gerente General de esta 
empresa, señor Víctor Tirado Silva, proporcionó a los funcionarios de la 
Secretaría Técnica una copia del reglamento en cuestión, la cual fue 

                                                           
22  En otras palabras, es falso que Pilot Station no tuviera injerencia en las decisiones de sus prácticos 

licenciados respecto a entrenar o no a los aspirantes de prácticos. 
 
23  En su escrito complementario del 20 de abril de 2005, Pilot Station ha señalado que no existió una 

negativa injustificada de entrenamiento de aspirantes a prácticos marítimos, sino que hubo una falta 
de coordinación a efectos de verificar la “disponibilidad” de la empresa de prácticos (Pilot Station). 
Este argumento sería contradictorio con lo sostenido por la propia empresa denunciada en el sentido 
de que supuestamente la decisión de entrenamiento era sólo imputable a los prácticos licenciados y 
no suponía de ninguna manera una decisión de la empresa.  

 
24  Escrito de alegatos del 18 de marzo de 2005. 
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debidamente sellada y suscrita por el referido gerente. Por lo tanto, a criterio 
de esta Comisión, carece de sustento el argumento expuesto por Pilot 
Station, en la medida que dicho reglamento no fue obtenido de una base de 
datos y, además, debido a que el Gerente General de Pilot Station no hizo 
ninguna observación respecto de la veracidad del mismo al momento de 
proporcionarlo a la Secretaría Técnica. 

 
36. Pilot Station ha argumentado25 que en el supuesto de que un práctico 

licenciado se niegue a entrenar a un aspirante a práctico se le aplicará la 
sanción correspondiente en virtud de la normativa sectorial de practicaje. En 
este sentido, según la mencionada empresa, constituirá una violación al 
principio non bis in idem26 el hecho de que la autoridad portuaria y el Indecopi 
sancionen paralelamente a un mismo práctico licenciado por una negativa de 
entrenamiento en particular. 

 
37. Al respecto, esta Comisión considera que en el presente caso no se viola el 

principio del non bis in idem, conforme a las siguientes razones: 
 

• No se cumple el presupuesto de identidad subjetiva en virtud de la cual 
se sanciona dos veces a una misma persona. En efecto, en un eventual 
procedimiento administrativo en aplicación de la normativa sectorial de 
practicaje se sancionaría sólo a aquellos prácticos licenciados que hayan 
obstaculizado o impedido la realización de prácticas de maniobra, 
mientras que en el presente procedimiento se sancionará a la empresa 
Pilot Station y a sus representantes legales  por haber implementado una 
política empresarial anticompetitiva consistente en la negativa de 
entrenamiento a aspirantes de prácticos marítimos. Con relación a los 
representantes legales no habría identidad de sujetos, toda vez que en 
un procedimiento en aplicación de la normativa sectorial de practicaje, 
éstos serían sancionados en su calidad de prácticos marítimos 
licenciados, mientras que en el presente procedimiento serían 
sancionados en tanto ostentan la calidad de gerentes y directores, que 
contribuyeron en la toma y ejecución de decisiones de la empresa 
denunciada contrarias a la libre competencia. 

 

• No se cumple el presupuesto de identidad de fundamento. En el 
supuesto de que uno de los directivos y/o gerentes de Pilot Station haya 
sido sancionado por la autoridad portuaria por un eventual 
incumplimiento de la normativa sectorial, no constituiría una violación al 

                                                           
25  Escrito de alegatos del 14 de junio de 2005. 
 
26  Ley del Procedimiento Administrativo General.- 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes 
principios especiales: 
(…) 
10. Non bis in idem.- No se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción 

administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y 
fundamento. 

(…) 
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principio non bis in idem si luego es sancionado conjuntamente con Pilot 
Station por la comisión de prácticas anticompetitivas27. En efecto, la 
dualidad de sanción se encuentra justificada en la medida que se 
contemple un mismo hecho sancionable desde la perspectiva de la 
salvaguardia de diferentes intereses jurídicamente protegidos (v.g. la 
continuidad del servicio de practicaje marítimo y la defensa de la libre 
competencia).  

 
IX. La predación a través de mecanismos administrativos y judiciales 
 
38. Con relación al presente extremo de la denuncia, se puede observar del 

Informe y de los actuados en el expediente que Pilot Station inició 
determinadas acciones judiciales y procedimientos administrativos contra los 
prácticos marítimos que voluntariamente decidieron renunciar a continuar 
prestando sus servicios a través de la empresa denunciada.  

 
39. Sobre el particular, esta Comisión considera que la empresa denunciada tuvo 

la intención de obstaculizar o impedir la permanencia en el mercado de los 
prácticos marítimos que renunciaron a dicha empresa, a través de las 
acciones legales implementadas. Ello con el propósito, a su vez, de restringir 
la permanencia y acceso al mercado de las empresas administradoras de 
prácticos competidoras que pretendían entrar al mercado requiriendo para 
ello los servicios de los referidos prácticos. 

 
40. Ahora bien, Pilot Station ha argumentado28 que el criterio expuesto en el 

Informe respecto a este extremo es errado debido a que una práctica 
predatoria se da cuando el objetivo del agente infractor es impedir o retrasar 
el ingreso de sus competidores en el mercado. En ese sentido, según la 
referida empresa, dicho supuesto no se ha presentado toda vez que las 
acciones judiciales y los procedimientos administrativos se iniciaron contra 
los prácticos que renunciaron a Pilot Station y no contra otras empresas 
administradoras de prácticos. 

 
41. Sobre el particular, a criterio de esta Comisión, si bien las acciones legales 

mencionadas precedentemente tuvieron como finalidad impedir que los 
prácticos que renunciaron a Pilot Station continúen realizando sus 
actividades de practicaje en el TPC; ello en realidad tuvo como único 
propósito causar un perjuicio a las empresas administradoras de prácticos 
competidoras recortándoles la posibilidad de proveerse del insumo más 
importante para competir en el mercado, esto es, los prácticos marítimos 
objeto de las acciones legales. En consecuencia, se puede colegir que la 
conducta predatoria sí afectaba a los competidores directos de la empresa 
denunciada, en tanto significaba un retraso u obstaculización para su acceso 
al mercado, consolidando a su vez la posición de dominio de Pilot Station por 
medios distintos a la eficiencia económica. 

                                                           
27  La posibilidad de sancionar a la persona jurídica y, además, a los representantes y directivos de ésta, 

por la comisión de prácticas anticompetitivas, se encuentra prevista en el Decreto Legislativo 701.  
 
28  Escrito de alegatos del 28 de marzo de 2005. 
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42. Asimismo, con relación a cada una de los procesos judiciales y 

administrativos que la Secretaría Técnica ha evaluado en el Informe, Pilot 
Station ha señalado lo siguiente29: 

 
• Acción de amparo interpuesta ante el Tercer Juzgado Civil del Callao 

contra el práctico Chávez Gurmendi: respecto a este proces, Pilot Station 
ha señalado que el Tribunal ya se ha pronunciado anteriormente sobre el 
particular indicando que dicho proceso fue declarado improcedente por 
un error formal motivo por el cual no puede concluirse que sea una 
expresión concluyente del principio formulado por el sindicato mexicano 
de prácticos consistente en que “si la autoridad se resiste se acude a los 
tribunales”.  

 
Con relación a este argumento, la Comisión considera que el Tribunal 
analizó este proceso judicial de manera individual y no en conjunto con 
los otros mecanismos legales establecidos por Pilot Station como una 
estrategia predatoria de abuso de posición de dominio; ello debido a que 
en el procedimiento conocido por el Tribunal, la materia controvertida fue 
la presunta comisión de una presunta práctica colusoria y no una de 
abuso de posición de dominio como en el presente caso. 

 
• Acción de amparo interpuesta ante el Primer Juzgado Corporativo de 

Derecho Público de Lima contra los prácticos Chávez Gurmendi, Petrozzi 
Molfino y otras empresas administradoras de prácticos: con relación a 
este proceso, Pilot Station ha señalado que al haber sido declarado 
improcedente se puede aplicar el mismo razonamiento señalado en el 
ítem anterior. 

 
Al respecto, conforme al comentario expuesto precedentemente, es 
necesario analizar este proceso en conjunto con los otros mecanismos 
legales interpuestos por Pilot Station como una estrategia cuyo único 
propósito fue impedir que los prácticos que renunciaron a dicha empresa 
presten sus servicios en otras empresas administradoras de prácticos 
competidoras, más aun si se toma en cuenta que en el presente proceso 
se solicitó un medida cautelar con el fin de que se suspenda la 
autorización de los demandados a prestar el servicio de practicaje 
marítimo.  

 
• Proceso ante el Tercer Juzgado Penal del Callao por el presunto delito 

de fraude en la administración de personas jurídicas contra los señores 
Chávez Gurmendi y Petrozzi Molfino: con relación a este proceso, Pilot 
Station ha señalado que el Tribunal se ha pronunciado indicando que la 
calidad de directores de los prácticos que renunciaron a dicha empresa 
elimina cualquier indicio probable del ejercicio abusivo del derecho de 
acción por parte de esta empresa, ya que los directores de las empresas 

                                                           
29  En el escrito de alegatos del 14 de junio de 2005 Pilot Station expone básicamente los mismos 

argumentos que los descritos en el presente numeral, de manera menos detallada.  
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tienen ciertas obligaciones y requisitos especiales exigidos por la Ley 
General de Sociedades.  
Sobre el particular, esta Comisión se remite al comentario formulado en 
el primer ítem del presente numeral. 
 
De otro lado, Pilot Station ha manifestado que la propia Secretaría 
Técnica ha reconocido que en este proceso penal no existe aún un 
pronunciamiento definitivo, motivo por el cual la Comisión no podría 
pronunciarse respecto a si dicho proceso penal ha sido utilizado de 
manera abusiva con la finalidad de impedir la competencia en el mercado 
de practicaje marítimo en el TPC. 
 

• Proceso ante el Noveno Juzgado Penal del Callao por el presunto delito 
de fraude en la administración de personas jurídicas contra el señor 
Lavado Carrillo: con relación a este proceso, Pilot Station ha señalado 
que el señor Lavado Carrillo ostentaba la calidad de accionista y Director 
de dicha empresa al momento que comenzó a prestar servicios en otras 
empresas administradoras de prácticos competidoras, motivo por el cual 
tenía fundamentos que legitimaban el inicio de acciones legales a efectos 
de salvaguardar sus intereses.  

 
Pilot Station agrega que el hecho de que la Tercera Sala Penal Superior 
del Callao haya señalado que no se ha acreditado el daño, ello no 
significa que carezca de fundamento su denuncia, sino sólo que los 
medios probatorios no fueron suficientes. No obstante, de la resolución 
emitida por el referido órgano judicial no sólo se evidencia que no se ha 
acreditado el daño durante el desarrollo proceso, sino que además dicho 
órgano sí consideró que el señor Lavado Carrilo quedó desligado de Pilot 
Station, por lo que no habría cometido delito alguno, tal como se aprecia 
en la cita siguiente: 
 

TERCERO.- Que de las Cartas Notariales corrientes a fojas ciento 
sesentisiete y ciento sesentiocho, se aprecia, que el inculpado con 
fecha cuatro de junio del año dos mil uno, renunció de manera 
irrevocable, a su cargo de Director de Empresa, así como de su puesto 
como Práctico Marítimo, lo que significa que a partir de esa fecha, 
quedó totalmente desligado de la empresa denunciante, en aplicación 
del artículo ciento cincuentisiete de la Ley General de Sociedades; en 
consecuencia habilitado para desempeñarse como trabajador en 
cualquier centro laboral, CUARTO.- Que, no se ha acreditado de modo 
alguno, que el encausado hubiese estado trabajando para otra 
empresa, durante la vigencia de su vínculo laboral con la empresa 
denunciante, menos aun se ha demostrado que hubiese sustraído los 
clientes, por lo tanto no se ha acreditado daño alguno a la empresa 
PILOT STATION Sociedad Anónima; CONFIRMARON la resolución 
apelada de fojas ciento noventicinco a ciento noventiséis, su fecha 
veintiséis de diciembre del dos mil uno; que RESUELVE DECLARAR 
NO HA LUGAR a la apertura de Instrucción contra MANUEL ANTONIO 
LAVADO CARRILLO, por delito contra el Patrimonio, en la modalidad 
de Fraude en la administración de Personas Jurídicas - Sub tipo de 
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Omisión de Comunicar la existencia de intereses propios incompatibles 
con la persona jurídica en agravio de Pilot Station Sociedad Anónima;  
 
(el subrayado es nuestro) 

 
• Denuncia administrativa ante la Dirección General de Capitanías y 

Guardacostas de la Marina de Guerra por el presunto incumplimiento de 
obligaciones en la prestación del servicio de practicaje contra el señor 
Lavado Carrillo: respecto a este procedimiento, Pilot Station ha señalado 
que esta denuncia fue declarada fundada en primera instancia, pese a 
que posteriormente dicha decisión fue revocada; por lo tanto, se puede 
colegir que esta denuncia no carecía de total sustento al haber causado 
convicción a la primera instancia.  

 
No obstante, pese a que esta denuncia fue declarada fundada en 
primera instancia no se puede concluir a partir de ello que no formaba 
parte de una estrategia para impedir el acceso al mercado de los 
prácticos marítimos que renunciaron a Pilot Station, máxime si lo 
contrario se desprende del análisis conjunto de las acciones legales 
iniciadas por Pilot Station y si a ello, además, se agrega el hecho de que 
en el procedimiento en cuestión la segunda instancia revocó lo resuelto 
por la Capitanía de Puerto del Callao considerando que del expediente 
se podía concluir que el señor Lavado Carrillo cumplió con informar 
oportunamente su renuncia a los representantes de la agencia marítima 
y de la empresa Pilot Station. 

 

• Proceso ante el Noveno Juzgado Penal del Callao por el presunto delito 
contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos 
contra el señor Boggiano Morales y denuncia administrativa ante la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra 
por presunta falsificación de documentos contra el señor Boggiano 
Morales: con relación a este extremo Pilot Station ha señalado que actuó 
dentro de los cauces que la ley reconoce para salvaguardar sus 
intereses, los mismos que fueron debidamente resueltos en la instancia 
correspondiente. En ese sentido, una resolución contraria a la denuncia 
planteada no puede implicar una intención de causar perjuicio toda vez 
que asumir ello deriva en el absurdo de limitar el derecho de acción de 
las personas.  

 
Al respecto, esta Comisión reconoce el derecho legítimo de toda persona 
a solicitar tutela jurisdiccional y a ejercer su derecho de petición 
administrativa ante los órganos correspondientes; sin embargo, si los 
procesos judiciales y los procedimientos administrativos interpuestos por 
la empresa denunciada son desestimados (en su mayoría) por las 
autoridades competentes, la Comisión en el ámbito de sus competencias 
puede evaluar y eventualmente concluir de manera objetiva la intención 
anticompetitiva de una empresa que utiliza innecesariamente dichos 
mecanismos legales con el único  propósito de obstaculizar el acceso o 
permanencia en el mercado de competidores potenciales o reales, y no 
el ejercer de manera regular su derecho de acción.  
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43. En el presente caso, del análisis conjunto de los procesos y procedimientos 
precedentemente señalados se puede inferir que la intención de Pilot Station 
fue restringir el acceso de otras empresas competidoras a los servicios de los 
prácticos que fueron objeto de los procesos judiciales y administrativos. 
 

X. La negativa injustificada a la prestación de servicios 
 
44. La Comisión coincide con el análisis realizado por la Secretaría Técnica 

contenida en el Informe mediante el cual concluye que del conjunto de 
negativas injustificadas de trato denunciadas se puede observar lo siguiente: 
(i) en dos casos (M/N Nedlloyd Acapulco y M/N CSAV Barcelona) no se ha 
acreditado la existencia de una negativa de trato; (ii) en dos casos (M/N 
Manzanillo y M/N Tamarugal) no se ha podido determinar en qué momento 
se solicitó el servicio de practicaje a efectos establecer si fue con la 
anticipación necesaria para cumplir con la notificación respectiva a la 
Capitanía de Puerto; (iii) en cuatro casos (M/N Wilson, M/N Ocean Hope II, 
M/N Laja y M/N APL Chile) la negativa de trato se encuentra justificada; y (iv) 
únicamente en un caso (“Naves pesqueras” - Nepomuseno, Playa Dovilar y E 
Illa de Rua) se ha encontrado la existencia de una negativa injustificada de 
trato 

 
45. Los denunciantes han señalado30 que existiría una “conducta propia” en los 

puertos consistente en la costumbre de realizar las solicitudes de servicios de 
practicaje marítimo sin considerar los plazos establecidos en las normas 
vigentes y, por lo tanto, el incumplimiento de dichos plazos no resulta una 
justificación válida para negarse a prestar el servicio. Al respecto, esta 
Comisión considera que acoger el argumento de los denunciantes implicaría 
que este órgano resolutivo incentive a las agencias marítimas a incumplir las 
normas vigentes y que reconozca como una conducta aceptable el 
incumplimiento del marco normativo del mercado de practicaje. 

 
46. En el supuesto de que en el mercado de practicaje en el TPC se venga 

incumpliendo dicha normativa de forma reiterada, será la autoridad 
competente en dicha materia (la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas) la que tendrá que tomar las medidas pertinentes para que el 
funcionamiento de dicho mercado resulte respetuoso de las normativas 
vigentes. 

 
47. De otro lado, los denunciantes han señalado que en los casos de las naves 

M/N Manzanillo y M/N Tamarugal, la Comisión debe declarar que las 
negativas fueron injustificadas, dado que fue Pilot Station quien argumentó el 
incumplimiento de los plazos legales como justificación de las negativas de 
trato, sin haber acreditado que las solicitudes de servicio se hicieron a 
destiempo. No obstante, los denunciantes tampoco han acreditado que las 
solicitudes de servicio se hayan hecho respetando los plazos legales, motivo 
por el cual en caso de duda prima el principio de presunción de inocencia del 
administrado imputado31.  

                                                           
30  Escrito de alegatos del 1 de marzo de 2005. 
 
31  Ley del Procedimiento Administrativo General.- 
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48. Los denunciantes han indicado, además, que en el caso de la nave 
M/N Barcelona la negativa también fue injustificada, toda vez que Pilot 
Station condicionó la prestación del servicio, al hecho de que el 
requerimiento respectivo sea formulado directamente por la empresa naviera. 
Al respecto, esta Comisión considera que lo afirmado por los denunciantes 
no ha sido debidamente acreditado, así como tampoco se ha acreditado la 
existencia de una negativa de trato. No obstante, aun en el  supuesto de que 
haya existido dicha negativa, de acuerdo a lo analizado por la Secretaría 
Técnica en el Informe, ésta habría sido justificada debido a que se hubiera 
incumplido los plazos legales vigentes. 

 
49. De otro lado, los denunciados han manifestado32 que la existencia de sólo 

una negativa de trato injustificada no constituye una afectación al interés 
económico general. Sobre el particular, esta Comisión considera que si bien 
ello representa un perjuicio mínimo a la competencia, no deja de ser cierto 
que existe un daño y que por lo tanto la conducta infringe la normativa 
vigente. 

 
50. Pilot Station y los directivos y gerentes denunciados han afirmado que el 

presente extremo de la denuncia podría ser considerado como una denuncia 
maliciosa. Sin embargo, esta Comisión considera que no existen elementos 
de juicio suficientes para hacer tal calificación, toda vez que, a entender de 
los denunciantes, la existencia de una “conducta propia” (costumbre en el 
puerto) consistente en incumplir los plazos legales, habría implicado que 
aquéllos considerasen vulnerado su derecho de ser atendidos por Pilot 
Station en la totalidad de sus solicitudes de servicios de practicaje. 

 
XI. La conductas evaluadas en conjunto  
 
51. Esta Comisión considera que durante el periodo de investigación la empresa 

Pilot Station adquirió posición de dominio en el mercado de servicios de 
practicaje marítimo en el TPC a través de la celebración de contratos de 
exclusividad con la totalidad de prácticos que mantenían licencia para dicho 
puerto en diciembre de 2000. Esto tuvo como única intención sostener un 
monopolio que posteriormente ejerciese su poder de mercado a través del 
incremento de precios.  

 
52. Adicionalmente a la formación y sostenimiento artificial de dicho monopolio a 

través de medios distintos a eficiencias productivas o innovativas (la 
utilización de los contratos de exclusividad), Pilot Station implementó 
conductas conducentes a impedir el acceso de nuevos competidores a través 
de una política de negar entrenamiento a los aspirantes a prácticos; excluir 

                                                                                                                                                                          

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes 
principios especiales: 
(…) 
 
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado 
apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia de lo contrario. 
 

32  Escrito de alegatos del 14 de junio de 2005. 
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del mercado a sus actuales competidores (a través de una predación 
mediante mecanismos legales y administrativos); y castigar a una agencia 
marítima que trabajaba con los prácticos “disidentes” de Pilot Station (a 
través de una negativa de trato). 

 
53. Las tres conductas descritas en el párrafo anterior tuvieron el propósito de 

reforzar, proteger, mantener y /o retener en el tiempo la posición de dominio 
de Pilot Station obtenida a través de la utilización de contratos de 
exclusividad, constituyéndose en conjunto una clara estrategia de 
monopolización ilegal del mercado, lo que se tradujo en el ejercicio de 
conductas exclusorias respecto de competidores actuales y potenciales, que 
se materializó a su vez en un aumento en el precio del servicio de practicaje 
marítimo en el TPC. 

 
54. En efecto, Pilot Station no intentó monopolizar el mercado a través de una 

disminución de precios o mejorando la calidad o diversidad de sus servicios 
sino mediante la implementación de una conducta restrictiva de la libre 
competencia: la monopolización artificial así como su defensa de toda la 
oferta disponible de servicios de practicaje a través de la utilización de 
contratos de exclusividad a efectos de imponer precios de monopolio en el 
mercado, infringiendo los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 701.  

 
XII. El establecimiento de sanciones 
 
55. Considerando que esta Comisión ha concluido que Pilot Station abusó de su 

posición de dominio, corresponde a continuación establecer las sanciones a 
imponer a los distintos agentes que han sido hallados responsables en el 
presente procedimiento. 

 
56. Esta Comisión considera que la infracción cometida por Pilot Station califica 

como grave, a diferencia de la Secretaría Técnica que la calificó como muy 
grave en el Informe. 

 
57. La sanción a imponer deberá ser calculada en función de los beneficios 

extraordinarios33, 34 obtenidos durante el periodo en el cual Pilot Station logró 
                                                           
33  Se debe entender por beneficio extraordinario aquel beneficio obtenido por los infractores producto de 

la implementación de la conducta anticompetitiva. Así las cosas, el beneficio extraordinario es la 
diferencia entre el beneficio de no cumplir la ley y el beneficio de cumplir la ley.  

 
Cabe precisar que el cálculo del beneficio esperado no guarda relación con las definiciones contables 
o financieras de beneficio. En efecto, el beneficio esperado en términos de la imposición de sanciones 
bajo las normas de defensa de la libre competencia está directamente relacionado con el diferencial 
de beneficios de realizar, o no, la práctica anticompetitiva; mientras que los beneficios financieros o 
contables se determinan a partir de distintos tipos de ingresos y egresos, influenciados por 
definiciones y condicionamientos formales: utilidad bruta (ventas menos costo de ventas), utilidad 
operativa (utilidad bruta menos gastos de ventas y de administración), utilidad antes de impuestos, 
utilidad neta, etc. 

 
Así por ejemplo, en un caso de concertación de precios, el beneficio extraordinario estará dado por la 
multiplicación del diferencial de precios entre el precio vigente antes de ejecutarse la conducta 
colusoria y el precio concertado, multiplicado por la cantidad de unidades vendidas por el cartel en el 
periodo de tiempo que éste se sostuvo. 
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sostenerse como monopolio en el mercado relevante, (entre enero y abril de 
2001), puesto que durante dicho periodo de tiempo logró obtener la mayor 
cantidad de beneficios extraordinarios producto de su conducta de 
monopolización a través del incremento de los precios del servicio de 
practicaje. En tal sentido la sanción a imponer ascendería a doscientos 
noventa y nueve coma cuatro (299,4) UIT’s35.  

 
58. El artículo 23 del Decreto Legislativo 701 establece que las sanciones a 

imponer no podrán superar el 10% de las ventas o ingresos brutos percibidos 
por el infractor correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la resolución 
de la Comisión.  

 
59. Por lo tanto, considerando que los ingresos brutos de Pilot Station en el 2004 

fueron S/. 3 206 723,00 (tres millones doscientos seis mil setecientos 
veintitrés y 00/100 Nuevos Soles)36, la multa a imponer a la empresa 
infractora no podrá ser superior a S/. 320 672,30 (trescientos veinte mil 
seiscientos setenta y dos y 00/100 Nuevos Soles). De esta manera, 
considerando la gravedad de la infracción, esta Comisión considera que se 
debe imponer 97,2 UITs. 

 
60. Además de Pilot Station también son parte investigada las personas 

naturales que ocuparon los cargos de directores y gerentes de dicha 
empresa durante el periodo de investigación, a excepción de tres personas 
que ocuparon cargos de directores y que son denunciantes en el presente 
procedimiento y un ex – director de Pilot Station actualmente fallecido. Esta 
Comisión coincide con el análisis contenido en los numerales 668 a 670 del 
Informe en cuanto a la responsabilidad de dichas personas en la infracción 
atribuida a la empresa Pilot Station.  

 
61. Asimismo, de la revisión de las actas de Directorio de Pilot Station durante el 

periodo de investigación no se aprecia que alguna de las personas naturales 
investigadas haya dejado constancia de su oposición a las conductas 
anticompetitivas de dicha empresa. En el mismo sentido, durante la totalidad 
del procedimiento ninguna de las personas naturales investigadas ha negado 
su participación en los hechos investigados.  

                                                                                                                                                                          
34 El criterio del beneficio extraordinario ha sido utilizado por el Tribunal en la Resolución N° 0224-

2003/TDC-INDECOPI del 16 de junio de 2003. 
 
35  Se ha considerado el diferencial de precios obtenido por la Secretaría Técnica en el numeral 657 del 

Informe, el TRB movido por Pilot Station a partir del 8 de enero de 2001 de acuerdo a información de 
la Empresa Nacional de Puertos S.A. (ENAPU S.A.), un tipo de cambio de 3,254 soles por dólar (tipo 
de cambio impuestos del Banco de la Nación (www.bn.gob.pe visitada el 24 de junio de 2005) y una 
probabilidad de detección de 100% por los mismos motivos contenidos en el numeral 662 del Informe.  

 
36  Información proporcionada por Pilot Station mediante Carta PS Nº 140-05/GG del 19 de mayo de 

2005. Si bien la empresa solicitó la confidencialidad de la totalidad de sus Estados Financieros del año 
2004, mediante Resolución Nº 033-2005-INDECOPI/CLC la Comisión acordó publicar el nivel de 
ventas anual de Pilot Station correspondiente al año 2004, de ser estrictamente necesario para la 
elaboración de la presente resolución. Siendo que para el cálculo de las sanciones a imponer resulta 
estrictamente necesario utilizar y publicar dicha cifra, en la presente sección se utiliza el nivel de 
ventas anual correspondiente al año 2004 proporcionado por Pilot Station ascendente a 
 S/. 3 206 723,00. 
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62. En el presente caso, las personas naturales denunciadas que ejercieron 
cargos directivos y gerenciales en Pilot Station son a su vez accionistas de 
dicha empresa. En este sentido, atendiendo a esta situación particular, a 
criterio de esta Comisión corresponde que se distribuya la multa a imponerse 
entre las personas naturales denunciadas (que a su vez son accionistas) y la 
referida empresa, es decir, no realizar de manera separada un cálculo de 
sanciones para la empresa infractora y otro para las personas naturales que 
actuaron en su calidad de gerentes y directores (actores a nivel volitivo de la 
actos ejecutivos de la empresa). 

 
63. Las sanciones a imponer consideran el grado de responsabilidad y 

participación de los directores y gerentes involucrados, conforme a lo 
señalado en el numeral 61 de la presente resolución. Asimismo, dichas 
sanciones están determinadas en función del total de personas que ocuparon 
cargos directivos y gerenciales en Pilot Station durante el periodo de 
investigación37 y que con sus decisiones de políticas de gestión e 
implementación de las mismas, ejecutaron conductas contrarias al Decreto 
Legislativo 701. El número de personas que ocuparon dichos cargos38 y la 
distribución de las sanciones a imponer según cargo se consignan en el 
Cuadro Nº 1. 

 
Cuadro Nº 1 

Sanciones aplicables a las personas que ocuparon cargos gerenciales y 
directivos en Pilot Station 

 

Cargos Nº de personas
Sanción por 

persona (UIT)

Total por cargo 

(UIT)

Presidente de Directorio 1 9,0 9,0

Director/Gerente General 1 9,0 9,0

Director 14 4,0 56,0

Gerente General 1 9,0 9,0

Gerente Administrativo 1 2,3 2,3

Gerene de Operaciones 1 2,3 2,3

Gerente Financiero 1 2,3 2,3

Gerente Comercial 1 2,3 2,3

92,2Total
 

                       Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
64. Dado lo anterior, las sanciones a imponer en el presente caso a Pilot Station y 

a las personas naturales que ejercieron cargos directivos y gerenciales, son las 
siguientes:  

 
 
 
 

                                                           
37  Incluyendo a tres personas que ocuparon cargos de directores y que son denunciantes en el presente 

procedimiento; y, un ex – director de Pilot Station actualmente fallecido. 
 
38  Información proporcionada por Pilot Station mediante escrito del 13 de junio de 2002. 
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Cuadro Nº 2 
Sanciones 

 

Personas Cargo 
Multa             

(UIT)

Pilot Station S.A. - 5,0

Pedro Gálvez Estremadoyro Presidente de Directorio 9,0

Juan Maguiña Bustos Director 4,0

Carlos Gerkes Miranda Director 4,0

Jorge Godier del Aguila Director 4,0

Teófilo Japura Gómez Director 4,0

Manuel Rivadeneyra Cockburn Director 4,0

Jaime Loyola Alvarez Director 4,0

José Zagazeta Martínez Director 4,0

Víctor Tirado Silva Director/Gerente General 9,0

Luis Loyola Soto Director 4,0

Manuel Esteban Gerkes Miranda Director 4,0

Mario Ángeles Lloyd Director 4,0

Elisbán Rodríguez Fernández Gerente General 9,0

Carlos Manuel Negrini Arellano Gerente Administrativo 2,3

Luis Miguel Gómez Núñez Melgar Gerene de Operaciones 2,3

Percy Abel Salcedo Zúñiga Gerente Financiero 2,3

Jaime Gino Bettocchi Ibarra Gerente Comercial 2,3

   81,2Total  
                 Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
En particular, las sanciones impuestas consideran que el Presidente del 
Directorio era la autoridad ejecutiva de mayor nivel de la empresa y estaba 
encargada de la política estratégico-comercial de ésta; los directores estaban 
encargados de formular el plan de objetivos de la empresa,  los objetivos de 
la gerencia general, fijar los niveles de remuneraciones, entre otros; y, los 
gerentes eran las personas encargadas de la aplicación de las políticas de la 
empresa y de las relaciones mantenidas por Pilot Station con diversos 
agentes (v.g. agencias marítimas, prácticos aspirantes, prácticos licenciados, 
empresas administradoras de prácticos competidoras, autoridades, Empresa 
Nacional de Puertos S.A. – ENAPU, trabajadores de la empresa, etc.). 

 
XIII. La denuncia penal contra las personas naturales imputadas 
 
65. Con relación al pedido de los denunciantes relativo a interponer una 

denuncia penal contra las personas naturales investigadas en el presente 
procedimiento por infracción al artículo 232 del Código Penal, esta Comisión 
hace suyas las conclusiones de la Secretaría Técnica contenida en el acápite 
V del Informe.  

 
66. En consecuencia, a criterio de esta Comisión, si bien las personas naturales 

investigadas infringieron los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 701, el 
perjuicio al interés económico no ha sido de tal magnitud que justifique la 
interposición de una denuncia penal ante el Ministerio Público por la comisión 
del delito tipificado en el referido artículo 232 del Código Penal, motivo por el 



26/30 

 

cual corresponde declarar improcedente la solicitud descrita en el párrafo 
anterior.  

 
XIV. La realización de una abogacía de competencia  
 
67. Durante la presente investigación, esta Comisión ha tomado conocimiento de 

la existencia de barreras legales para el ingreso al mercado de servicios de 
practicaje en el TPC.  

 
68. Esta Comisión también ha tomado conocimiento la existencia de 

experiencias internacionales en las cuales los servicios de practicaje se 
prestan en condiciones de mercado diferentes a las vigentes en los puertos 
del Perú. 

 
69. En ese sentido, esta Comisión considera pertinente evaluar la posibilidad de 

compartir información y transmitir apreciaciones  que coadyuven a un mejor 
funcionamiento del mercado de practicaje en los puertos del país, mejoren la 
competitividad y redunden en una mejora en el bienestar de la sociedad.  

 
70. En tal sentido, mediante la presente resolución corresponde encargar a la 

Secretaría Técnica la recopilación, procesamiento y provisión de información 
a esta Comisión, con el objeto de que ésta pueda realizar una abogacía de 
competencia para el mercado de practicaje peruano, tanto en materia de la 
existencia de barreras legales como en función de las mejores prácticas a 
nivel internacional. 

 
XV. Una investigación preliminar en el mercado de agenciamiento marítimo 
 
71. Durante la presente investigación esta Comisión ha tomado conocimiento de 

ciertas opiniones de los denunciados relativas a que determinadas conductas 
de las agencias marítimas podrían resultar en una distorsión del adecuado 
funcionamiento de los mercados de servicios portuarios. 

 
72. Al respecto, esta Comisión considera pertinente encargar a la Secretaría 

Técnica el inicio de una investigación preliminar en el mercado de 
agenciamiento marítimo que permita dilucidar si en dicho mercado se ha 
implementado alguna conducta abusiva de una posición de dominio o 
restrictiva de la libre competencia (prácticas colusorias), de modo que se 
haya infringido o se esté infringiendo lo establecido en el Decreto Legislativo 
701. La mencionada investigación preliminar deberá estar referida a 
conductas realizadas durante el periodo comprendido entre julio de 2000 y la 
actualidad. 

 
XVI. Una investigación preliminar con relación a la participación de los 

señores Alejandro Chávez Gurmendi, Jorge Petrozzi Molfino y Manuel 
Lavado Carrillo 

 
73. Como se ha visto, el abuso de posición de dominio identificado en el 

presente caso consistió en la implementación de una serie de conductas 
conducentes a establecer un monopolio por razones distintas a la eficiencia 
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económica, imponer precios monopólicos y elevar barreras de entrada al 
mercado relevante. 

 
74. Dicho abuso se materializó gracias a la participación de todos los directores y 

gerentes de Pilot Station durante el periodo de investigación, dado que 
dichas personas naturales desde su posición privilegiada y del ejercicio de 
sus facultades en condición de directores y gerentes dentro de la empresa, 
diseñaron y sostuvieron las conductas anticompetitivas aquí sancionadas. 

 
75. Durante la presente investigación se ha tomado conocimiento que los 

prácticos denunciantes en el presente procedimiento, señores Chávez 
Gurmendi, Petrozzi Molfino y Lavado Carrillo, fueron también directores de 
Pilot Station dentro del periodo de investigación. En efecto, de la 
documentación obrante en el expediente se tiene que el señor Chávez 
Gurmendi fue director entre el 8 de enero y el 8 de mayo de 2001, el señor 
Jorge Petrozzi Molfino fue director entre el 8 de enero y el 9 de mayo de 
2001 y el señor Lavado Carrillo fue director entre el 8 de enero y el 5 de junio 
de 2001. 

 
76. Asimismo, de la revisión de las actas de Directorio de Pilot Station durante el 

periodo de tiempo en el cual los ex – directores denunciantes ejercieron 
cargos de directores, no se aprecia que alguno de éstos haya dejado 
constancia de su oposición a las conductas anticompetitivas de la 
mencionada empresa durante dicho periodo de tiempo. 

 
77. Por lo tanto, resulta necesario evaluar la responsabilidad de los señores 

Chávez Gurmendi, Petrozzi Molfino y Lavado Carrillo en su calidad de 
directores de Pilot Station en relación con las conductas de abuso de 
posición de dominio realizadas por dicha empresa durante el periodo de 
tiempo en que dichas personas formaron parte del directorio de la empresa. 

 
78. Esta Comisión considera pertinente encargar a la Secretaría Técnica una 

investigación preliminar en relación con la participación de los señores 
Chávez Gurmendi, Petrozzi Molfino y Lavado Carrillo de acuerdo a lo 
señalado en los párrafos precedentes. 

 
XVII. El pago de costas y costos 
 
79. Con relación a este punto, esta Comisión considera que corresponde 

denegar el pedido de pago de costas y costos formulado por la parte 
denunciante.  

 
80. Mediante la Resolución N° 0901-2004/TDC-INDECOPI39 del 7 de diciembre 

de 2004 el Tribunal ha señalado que corresponderá ordenar el pago de 
costas y costos en los casos en los que se verifique la existencia de 

                                                           
39  Emitida en el Expediente N° 107-2003/CCD, seguido por el señor Robert Aguilar Rivas contra Telmex 

Perú S.A. y TGC Publicidad S.A.C., la misma que, revocando la resolución emitida por la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal, ordenó a la denunciada el pago de las costas y costos 
incurridos por la denunciante. 
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responsabilidad administrativa, salvo que se presenten circunstancias que 
justifiquen una exoneración. 

 
81. En el presente caso, la exoneración a la que se hace referencia en el párrafo 

anterior estaría dada por el hecho de que esta Comisión haya ordenado una  
investigación preliminar contra los agentes marítimos por considerar que 
podrían estar incurriendo en conductas que estarían distorsionando el 
mercado así como contra tres de los prácticos denunciantes. El hecho de que 
los denunciantes sean eventualmente denunciados en un procedimiento 
sancionador por posibles prácticas anticompetitivas contra los denunciados 
en el presente procedimiento constituiría la circunstancia particular que 
justifica la exoneración del pago de costas y costos. 

 
82. Ahora bien, como se puede observar, no se está ordenando una 

investigación preliminar contra el señor Boggiano Morales por presuntas 
prácticas contra la libre competencia debido a que dicho señor no ha ejercido 
cargo gerencial o directivo en Pilot Station, con lo cual no estaría en el 
supuesto de excepción señalado en el párrafo anterior aplicable a sus 
codenunciantes. No obstante, este colegiado considera que en el presente 
caso la actuación del referido señor ha sido como un integrante más de la 
parte denunciante, es decir, aquel conjunto de personas naturales y jurídicas 
que denunciaron a Pilot Station y sus gerentes y directores por la comisión 
de presuntas prácticas anticompetitivas (parte denunciada). Ello se puede 
deducir del hecho de que en el presente procedimiento la APOP y los 
prácticos marítimos señalados precedentemente presentaron como parte 
denunciante una sola tasa por derecho de trámite al presentar su denuncia. 
Lo contrario hubiera sido que cada uno de los integrantes de la parte 
denunciante hubieran presentado su denuncia a título personal de haber 
considerado que se le estaba afectando el interés legítimo de cada uno, 
realizando para ello el pago de la tasa correspondiente. 

 
83. Por lo tanto, a criterio de la Comisión, la causal señalada en el punto 81 de la 

presente resolución respecto de la exoneración al pago de costas y costos 
con relación a la APOP y a los señores Chávez Gurmendi, Petrozzi Molfino y 
Lavado Carrillo alcanza también al señor Boggiano Morales, toda vez que 
este señor es miembro de la parte denunciante. 

 
 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 701 y la Ley 27444, la Comisión de 
Libre Competencia, en su sesión del 4 de julio de 2005; 
 
 
RESUELVE: 
 
Primero: Declarar fundada la denuncia de la Asociación Peruana de Operadores 
Portuarios y los señores Alejandro Chávez Gurmendi, Jorge Petrozzi Molfino, 
Manuel Lavado Carrillo y Werner Boggiano Morales contra Pilot Station S.A. y las 
personas naturales listadas a continuación, por la comisión de un abuso de 
posición de dominio conforme a lo establecido en los artículos 3 y 5 del Decreto 
Legislativo 701, consistente en la implementación de una serie de conductas 
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conducentes a establecer un monopolio por razones distintas a la eficiencia 
económica, imponer precios monopólicos y elevar barreras de entrada al mercado 
relevante: 
 
• Pedro Gálvez Estremadoyro 
• Juan Maguiña Bustos  
• Carlos Gerkes Miranda 
• Jorge Godier del Aguila  
• Teófilo Japura Gómez  
• Manuel Rivadeneyra Cockburn  
• Jaime Loyola Alvarez  
• José Zagazeta Martínez  
• Víctor Tirado Silva  
• Luis Loyola Soto  
• Manuel Esteban Gerkes Miranda  
• Mario Ángeles Lloyd  
• Elisbán Rodríguez Fernández  
• Carlos Manuel Negrini Arellano  
• Luis Miguel Gómez Núñez Melgar  
• Percy Abel Salcedo Zúñiga  
• Jaime Gino Bettocchi Ibarra 
 
Segundo: Ordenar a Pilot Station S.A. que se abstenga de implementar conductas 
contrarias a la libre competencia dirigidas a castigar a prácticos que dejan la 
empresa y/o a impedir el acceso de nuevos prácticos al mercado. 
 
Tercero: Establecer las siguientes sanciones: 
 

Personas Cargo 
Multa             

(UIT)

Pilot Station S.A. - 5,0

Pedro Gálvez Estremadoyro Presidente de Directorio 9,0

Juan Maguiña Bustos Director 4,0

Carlos Gerkes Miranda Director 4,0

Jorge Godier del Aguila Director 4,0

Teófilo Japura Gómez Director 4,0

Manuel Rivadeneyra Cockburn Director 4,0

Jaime Loyola Alvarez Director 4,0

José Zagazeta Martínez Director 4,0

Víctor Tirado Silva Director/Gerente General 9,0

Luis Loyola Soto Director 4,0

Manuel Esteban Gerkes Miranda Director 4,0

Mario Ángeles Lloyd Director 4,0

Elisbán Rodríguez Fernández Gerente General 9,0

Carlos Manuel Negrini Arellano Gerente Administrativo 2,3

Luis Miguel Gómez Núñez Melgar Gerene de Operaciones 2,3

Percy Abel Salcedo Zúñiga Gerente Financiero 2,3

Jaime Gino Bettocchi Ibarra Gerente Comercial 2,3

   81,2Total  
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Cuarto: Desestimar la solicitud de interponer una denuncia penal en contra de las 
personas naturales investigadas. 
 
Quinto: Ordenar a la Secretaría Técnica la recopilación y provisión de información 
a esta Comisión con el objeto de realizar una abogacía de competencia en el 
mercado de practicaje. 
 
Sexto: Ordenar a la Secretaría Técnica la realización de una investigación 
preliminar en el mercado de agenciamiento marítimo durante el periodo 
comprendido entre julio de 2000 y la actualidad. 
 
Sétimo: Ordenar a la Secretaría Técnica la realización de una investigación 
preliminar respecto de la actuación de los señores Alejandro Chávez Gurmendi, 
Jorge Petrozzi Molfino y Manuel Lavado Carrillo en su calidad de directores de 
Pilot Station S.A. durante el periodo de tiempo en que dichas personas formaron 
parte del directorio de la referida empresa y con relación a las conductas de abuso 
de posición de dominio analizadas en el presente pronunciamiento. 
 
Octavo: Denegar el pedido de pago de costas y costos formulado por la parte 
denunciante. 
 
Noveno: Disponer que la presente resolución se notifique a las partes 
involucradas en el presente procedimiento administrativo. 
 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Elmer Cuba Bustinza, Eloy 
Espinosa-Saldaña Barrera, Jorge Rojas Rojas, David Ritchie Ballenas y José 
Llontop Bustamante. 
 
 
 
 
 

Luis Felipe Arizmendi Echecopar  
Presidente 


