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Resolución 
 
 

 
Nº 009-2005/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 13 de enero de 2005. 

 
 
EXPEDIENTE N° 100-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE : UNIVERSAL GAS S.R.L. (UNIVERSAL) 
DENUNCIADA : REPSOL YPF COMERCIAL DEL PERU S.A. (REPSOL) 
MATERIA            :    PUBLICIDAD COMPARATIVA 
 INFRACCIÓN AL LÍMITE DE NO DENIGRAR 
 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE ANUNCIO 
RECTIFICATORIO 

  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD         : COMERCIALIZACIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Universal 
contra Repsol, por infracción al límite de no denigrar en la publicidad 
comparativa, establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
En consecuencia, se sanciona a Repsol con una multa de ocho (8) 
Unidades Impositivas Tributarias. Como medida complementaria, se 
ordena a la denunciada el cese inmediato y definitivo del anuncio 
denunciado o de cualquier otro similar, en tanto los mismos denigren a 
Universal, a sus productos y/o a sus prestaciones. 
 
Por su parte, se deniega el pedido de rectificación de la información 
contenida en el anuncio denunciado y el pedido de publicación de la 
resolución condenatoria solicitados por Universal. 
 
Finalmente, se declara IMPROCEDENTE el pedido de la denunciada para 
que se ordene el pago de costos y costas. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 13 de agosto de 2004, Universal denunció a Repsol por la presunta 
infracción al principio de lealtad, establecido en el artículo 7 del decreto 
Legislativo Nº 691- Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor (en 
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adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor), así como por 
la supuesta comisión de actos de competencia desleal. 
 
Universal cuestiona un anuncio distribuido por Repsol, en el cual se apreciaría 
la imagen de un cilindro de gas en libras, de color verde y rotulado con letras 
verdes, el cual es mostrado como inseguro y adulterado. La imagen de este 
cilindro es presentada junto con las siguientes afirmaciones: “Que los ‘regalitos’ 
no reemplacen tu seguridad. Porque te puedes encontrar con… Balones 
inseguros y sin garantía. Peso incompleto. Riesgo latente por cilindros sin 
mantenimiento. Producto adulterado”. 
 
A criterio de Universal, la intención de dicho anuncio sería denigrar su producto 
y sus servicios, presentándolos como fraguados, adulterados y/o riesgosos. 
Ello, en tanto el cilindro presentado en el anuncio aludiría a Universal y a su 
producto “Selva Gas”, dado que ésta sería la única empresa envasadora del 
departamento de San Martín cuyo color distintivo sería el verde. 
 
De esta manera, Universal solicitó a la Comisión que declare los hechos 
denunciados como actos de competencia desleal, ordene la rectificación 
publicitaria y la publicación de la resolución condenatoria. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 26 de agosto de 2004, la Comisión calificó 
el escrito de Universal como una denuncia por la presunta infracción al límite 
de no denigrar, establecido en el artículo 8 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. Asimismo, requirió diversa información a Repsol.1  
 
En su escrito de descargo, presentado el 10 de setiembre de 2004, Repsol 
alegó que el anuncio denunciado sería parte de una campaña publicitaria de 
alcance nacional, principalmente desarrollada en las ciudades de Lima, Ica, 
Chiclayo y Tarapoto, entre otras, con el objeto de impedir el consumo de gas 
licuado de petróleo adulterado. Como muestra, adjuntó copia de algunos 
anuncios similares al denunciado, así como de otros anuncios que formarían 
parte de la supuesta campaña. 
 
Adicionalmente, señaló que el color verde utilizado en el anuncio denunciado 
sería distinto al color utilizado por la denunciante en sus balones, lo cual, a su 
entender, evitaría que un consumidor razonable relacione el balón presentado 
en el anuncio con el balón comercializado por Universal.  
 
Asimismo, Repsol solicitó que se condene a Universal al pago de costos y 
costas del procedimiento. 

                                                           
1  La información y los medios probatorios solicitados a la denunciada fueron: 

1. La fecha de inicio de la difusión de los volantes denunciados. 
2. La cantidad difundida y los medios utilizados para su distribución. 
3. Copia de otro(s) anuncio(s) en los que su empresa haya difundido información de naturaleza similar a la que 

es materia de denuncia, adjuntando copia de los mismos. 
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Mediante escrito presentado el 21 de septiembre de 2004, Universal se 
pronunció sobre los argumentos de defensa de Repsol, asimismo reiteró los 
argumentos expuestos en su denuncia. 
 
Finalmente, mediante informe de Secretaría Técnica de fecha 10 de noviembre 
de 2004, se agregaron ciertos anuncios similares al denunciado, los cuales 
fueron ofrecidos por Repsol en el Expediente Nº 070-2004/CCD, mas no fueron 
presentados para el presente procedimiento. 
 
II. DESCRIPCION DEL ANUNCIO DENUNCIADO 
 

 
 
 

 
 
 

III. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, corresponde a la Comisión analizar: 
 
1. La presunta infracción al límite de no denigrar en la publicidad 

comparativa. 
2. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
3. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución condenatoria. 
4. La solicitud de costas y costos. 
5. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
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IV. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1 Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el 
consumidor queda influenciado mediante un examen superficial e integral de 
los mismos.2 Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos 
pronunciamientos que ello debe entenderse como que el consumidor no hace 
un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.3  
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndo tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras 
habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los 
efectos sonoros, dado que el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.4 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el 
ámbito de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la 
tutela de los consumidores razonables, entendiéndose como tales a las personas 
que se desenvuelven en el mercado con diligencia, informándose 
adecuadamente acerca de los bienes y servicios que se ofrecen, a efectos de 
tomar decisiones de consumo.5 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
 
 
 
                                                           
 
2
 DECRETO LEGISLATIVO Nº 691- LEY DE NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados.  
Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho que el consumidor queda influenciado mediante un 
examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 
 

3  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A. y 
Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros. 

 
4
 Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A.. 
 
5
 Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes 

resultaran responsables y Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra 
Compañía Real de Comercialización S.A. y el Banco Latino. 
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4.2 Presunta infracción al límite de no denigrar en la publicidad 
comparativa 

 
4.2.1 Normativa y criterios aplicables 
 
La Sala de Defensa de la Competencia ha establecido, mediante precedente 
de observancia obligatoria, que “[l]a publicidad comparativa tiene dos 
elementos característicos: (i) la referencia conjunta e inequívoca a la oferta 
propia y a aquella de uno o varios competidores determinados; y, (ii) la finalidad 
de dicha referencia conjunta es presentar las ventajas de la oferta propia frente 
a las desventajas de la oferta competidora.”6 Asimismo, la Comisión ha 
considerado de manera consistente que “en la publicidad comparativa el 
consumidor percibe directamente el mensaje de confrontación entre los 
productos que el anunciante compara.”7 
 
En el ámbito legislativo, las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor exigen expresamente a los anunciantes cumplir, cuando realizan 
publicidad comparativa, con el límite de no denigrar al competidor: 

 
“Artículo 8º.- Es lícito hacer comparaciones expresas de productos, 
siempre y cuando no se engañe a los consumidores ni denigre a los 
competidores.” 

 
En el análisis sobre si el anuncio denunciado excede el límite de no denigrar al 
competidor, exigido por el artículo 8 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, corresponde aplicar los criterios establecidos para el principio 
de lealtad que dotan de contenido al referido límite y que se hacen explícitos en 
el artículo 7 de la misma ley: 
 

“Artículo 7º.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia 
mercantil. 

  (…) 
Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o 
aviso, directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo o 
cualquier otra vía.” 

 
Mediante esta disposición, la ley obliga al anunciante a que las frases e 
imágenes incluidas en los anuncios no tengan un tono despectivo ni denigrante 
con relación a los productos o a la imagen de las empresas competidoras, toda 
vez que esta circunstancia sería una violación del principio de lealtad. 

                                                           
6  Ver: Resolución N° 0547-2004/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente N° 051-

2002/CCD en denuncia interpuesta por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y 
Panorama Internacional S.A. 

 
7  Ver: Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados por Resolución N° 001-2001-

LIN-CCD/INDECOPI 
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Asimismo, la ley determina que la publicidad es denigrante cuando produce 
descrédito mediante el desprecio, el ridículo u otra vía, sin exceptuar de tal 
calidad a las afirmaciones e imágenes denigratorias que son verdaderas, 
exactas y pertinentes, como sí lo tolera, en contraste, el tratamiento otorgado a 
la denigración como acto de competencia desleal, según lo enunciado en el 
artículo 11 del Decreto Ley 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal.8 
 
Por esta razón, la doctrina señala que debe entenderse que la legislación ha 
dotado de una hipótesis de incidencia más amplia a la figura de la denigración 
publicitaria que a la figura de denigración como ilícito concurrencial.9 
 
Cabe señalar que la competencia mercantil no se encuentra exenta de 
situaciones en las que un comerciante considera que ciertas frases, imágenes, 
sonidos o cualquier otro tipo de manifestaciones o expresiones difundidas por 
un competidor agravian o denigran la calidad de sus productos o la propia 
imagen comercial. Hay que tener en cuenta que la particular naturaleza de la 
competencia mercantil es susceptible de generar un ambiente de pugnas entre 
las empresas por hacerse de un determinado mercado, por lo que las normas 
que reprimen la denigración a través de la publicidad y a través de los actos de 
competencia desleal, no sancionan las manifestaciones o expresiones que se 
encuentran dentro de los límites del daño concurrencial lícito. Es decir, del 
perjuicio que se causan las empresas entre sí por el solo hecho de competir en 
un mismo mercado. 
 
Sin embargo, a la Comisión corresponde sancionar a las empresas que 
generan un daño concurrencial ilícito mediante el empleo de afirmaciones o 
imágenes de tono despectivo o denigrante en la publicidad comparativa, con 
relación a los productos o a la imagen de las empresas competidoras, tal como 
ha ocurrido en reiterada jurisprudencia de este órgano administrativo.10 
  
 
 
 
                                                           
8  DECRETO LEY N° 26122 – LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 11º.- Actos de denigración: Se considera desleal la propagación de noticias o la realización o difusión de 

manifestaciones  sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un 
tercero o de sus gestores, que puedan menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, verdaderas y 
pertinentes. 
Califican dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior, entre otras, las manifestaciones que refieran a la nacionalidad, 
las creencias o ideología, la intimidad, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del 
afectado. 
 

9  FERNANDEZ-NOVOA, Carlos “La Interpretación Jurídica de las Expresiones Publicitarias”, en: Estudios de 
Derecho de la Publicidad - Libro Homenaje. 

 
10

 A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 018-2003/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente Nº 084-2002/CCD, 
seguido por S.C. Jonson & Son del Perú S.A. contra Intradevco Industrial S.A.; así como la Resolución Nº 059-
2004/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente Nº 050-2004/CCD, seguido por Colgate-Palmolive Perú S.A. 
contra Intradevco Industrial S.A. 
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4.2.2 Aplicación al presente caso 
 
Según Universal, el anuncio denunciado sería denigrante por cuanto la aludiría 
directamente, presentando a su empresa y a sus productos como adulterados y 
riesgosos. Por su parte, para la denunciada no se infringiría el límite de no 
denigrar en la publicidad comparativa, por cuanto dicho anuncio conforma una 
campaña publicitaria cuya finalidad sería evitar la adquisición informal de gas 
licuado de petróleo informal. 
  
En el presente caso, la Comisión aprecia que el anuncio denunciado alude al 
riesgo que implica la adquisición y uso de balones de gas inseguros y 
adulterados, en contraposición a las ventajas que otorgaría el consumo del 
producto de Repsol. Para tal efecto, se presentan dos balones de gas: uno 
viejo y maltratado que representa los conceptos de inseguridad y riesgo, y el 
balón comercializado por Repsol. Cabe señalar que el balón de gas que Repsol 
contrapone al suyo en el anuncio denunciado, presenta un aspecto maltratado, 
oxidado y con una intensa decoloración. Sin embargo, la Comisión aprecia que 
el deterioro que éste muestra no impide apreciar que su color es verde.11 
 
Al respecto, resulta pertinente señalar que en el mercado de gas licuado de 
petróleo, cuya comercialización se regula por el Decreto Supremo N° 01-94-EM 
- Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, la 
identificación perdurable y permanente de una determinada empresa 
envasadora se realiza con su rótulo, así como con su color y signo distintivo. 
De esta manera, el artículo 45 del referido cuerpo normativo,12 dispone que la 
Dirección General de Hidrocarburos - DGH - del Ministerio de Energía y Minas, 
es la autoridad encargada de seleccionar los colores y signos de rotulación de 
las empresas, las cuales deberán identificarse con los mismos en el mercado. 
 
De esta manera, resulta que, en tanto las empresas envasadoras tienen 
asignadas un determinado color para la comercialización de su producto en el 
mercado, como consecuencia del transcurso del tiempo, los usuarios 
identificarán a determinada empresa envasadora por los colores de los cilindros 

                                                           
11  La Comisión nota en este punto que existe otra versión del anuncio denunciado en la que se presenta la imagen de 

un cilindro también verde, pero cuya apariencia no es deteriorada ni oxidada. Sin embargo, en esta versión, 
también se mantienen las afirmaciones: “Que los ‘regalitos’ no reemplacen tu seguridad. Porque te puedes 
encontrar con… Balones inseguros y sin garantía. Peso incompleto. Riesgo latente por cilindros sin mantenimiento. 
Producto adulterado”, respecto de dicho cilindro de color verde. 

 
12

 DECRETO SUPREMO N° 01-94-EM - REGLAMENTO PARA LA COMERCIALIZACION DE GAS LICUADO DE 
PETROLEO 
Artículo 45.- Las Empresas Envasadoras son responsables de mantener los cilindros de su propiedad y los 
cilindros rotulados con su signo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 del presente Reglamento, en 
condiciones permanentes de seguridad para los usuarios, ajustándose a los Reglamentos de Seguridad y Normas 
Técnicas que regulan esta materia. 
Las Empresas Envasadoras deberán inscribir su signo y color distintivo ante la DGH. La DGH seleccionará y 
otorgará los signos y colores, así como los procedimientos de asignación, de manera que no exista posibilidad de 
confusión. Las empresas existentes que vienen usando un signo y color determinados, si lo solicitan, tendrán 
preferencia para que se les asigne los mismos que se hallen registrados hasta antes de la vigencia del presente 
Reglamento. En caso de conflicto, la prioridad de asignación de signo y/o color, será dada por la antigüedad del 
Registro de la Empresa Envasadora. 
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en los que comercializa su producto. Incluso, algunas de estas empresas 
afianzan la referida identificación al utilizar el color de sus cilindros como el 
color corporativo que las distinguirá de sus competidores frente a los 
consumidores. 
 
Conforme a lo anterior, la Comisión aprecia que el uso de la imagen de un 
cilindro de gas licuado de petróleo de un color igual, similar o parecido al color 
y/o signo distintivo utilizado por una empresa envasadora de gas, alude a ésta 
de modo inequívoco. 
 
En este sentido, la Comisión aprecia que el anuncio denunciado, posee 
naturaleza comparativa pues Repsol presenta su oferta en confrontación 
directa con otra que, atendiendo a las características del cilindro presentado en 
el anuncio denunciado, así como al color – también verde – de las letras 
aplicadas en el cuerpo de dicho cilindro, un consumidor razonable podría 
identificar a la oferta de Universal. De esta manera, la confrontación habrá 
generado descrédito en la denunciante por cuanto las frases “balones 
inseguros y sin garantía”, “peso incompleto”, “riesgo latente por cilindros sin 
mantenimiento” y “producto adulterado”, colocados al lado del cilindro de color 
verde viejo y maltratado que se muestra en el anuncio denunciado son el 
significante de conceptos de descrédito, tales como la referencia a un producto 
adulterado, que a ojos del consumidor se predican sobre la oferta de Universal 
en el mercado. 
 
Asimismo, en el presente caso, no resulta descargo suficiente, para determinar 
la inexistencia de una infracción, que el anuncio denunciado sea parte de una 
campaña publicitaria a nivel nacional, no limitada al departamento de San 
Martín y distribuida sin la intención de denigrar o desprestigiar a la denunciante. 
Al respecto, debe recordarse que las infracciones a los principios establecidos 
en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor generan 
responsabilidades objetivas, lo cual supone que el infractor es responsable por 
el solo hecho de cometer la infracción, sin importar si tuvo tal intención o no. 
 
Corresponde igualmente precisar que la denunciada tuvo otras opciones 
diligentes al momento de elegir los colores para su campaña de seguridad, en 
tanto que pudo elegir un color distinto al verde o al de otros envasadores de 
gas licuado de petróleo a nivel nacional para evitar perjudicar la imagen de sus 
competidores. El riesgo por el uso de colores con los cuales se podría aludir a 
alguna empresa en el mercado, debe entonces ser asumido por la denunciada.  
 
Adicionalmente, en cuanto al argumento de la denunciada conforme al cual el 
color utilizado en el cilindro de gas del anuncio denunciado no correspondería a 
ninguna empresa envasadora en particular, en cuanto sería la imagen 
característica de un cilindro en mal estado y oxidado, la Comisión advierte que 
un consumidor razonable no observaría el anuncio con tal grado de 
generalidad. Por el contrario, luego de un análisis integral y superficial del 
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mismo, recordando que los colores le permiten identificar en el mercado la 
procedencia empresarial de los cilindros de gas licuado de petróleo, y al 
apreciar el color verde del cilindro en mal estado y oxidado, así como el color 
verde de las letras aplicadas sobre éste, podrá relacionarlo con la identidad de 
la denunciada y apreciarla como aludida en el anuncio denunciado.  
 
Cabe notar en este punto que los cilindros de los productos que Universal 
comercializa en el mercado, conforme a lo actuado en el procedimiento, son de 
color verde y con aplicaciones de letras – también de color verde - que 
inscriben la denominación “Selva Gas” en dichos cilindros. 
 
En consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia contra Repsol por 
infracción al límite de no denigrar en la publicidad comparativa. 
 
4.3 La pertinencia de imponer medidas complementarias 
 
Al respecto, debemos recordar que, mediante Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI,13 la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido que “es 
importante destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad 
corregir las distorsiones que se hubieran producido en el mercado como 
consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las 
normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer de dichas 
conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que correspondan 
para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, se ha acreditado que el anuncio denunciado denigra el 
producto y las prestaciones de la denunciante, mostrándolas como inseguras y 
adulteradas. 
 
En consecuencia, corresponde ordenar a Repsol el cese definitivo e inmediato 
de la difusión del anuncio denunciado o de otro similar que genere el mismo 
efecto denigrante para Universal. 
 
Se debe tener en cuenta que las medidas complementarias tienen por finalidad 
revertir los efectos de las conductas infractoras y evitar que las mismas puedan 
generar efectos dañinos en el futuro. Así, las medidas complementarias que 
ordene la comisión deben ser directamente proporcionales con las conductas 
infractoras. 
 
En tal sentido, la Comisión considera que la rectificación de la información 
contenida en los volantes denunciados, constituye una medida complementaria 
que no guarda proporcionalidad con la infracción cometida por la denunciada. 
Por tanto, corresponde denegar la misma. 
 

                                                           
13  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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Asimismo, debe tenerse en cuenta que el cese inmediato y definitivo de la 
difusión del anuncio denunciado, constituyen el cese del acto de denigración en 
que incurrió la denunciada, y el cese de sus efectos. En consecuencia, no 
corresponde ordenar la rectificación de la información contenida en los volantes 
difundidos. 
 
4.4 La pertinencia de la publicación de la resolución condenatoria 
 
En su denuncia, Universal solicitó a la Comisión que ordene la publicación de la 
resolución condenatoria. 
 
Sobre el particular, debemos recordar que el afectado por un acto de 
competencia desleal podrá solicitar en su denuncia la publicación de la 
resolución condenatoria. Por su parte, en el artículo 43 del Decreto Legislativo 
N° 807- Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, se 
establece que el Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales 
pertinentes, podrá ordenar la publicación de las resoluciones que emita la 
institución en el Diario Oficial “El Peruano” cuando lo considere necesario por 
constituir dichas resoluciones precedentes de observancia obligatoria o por 
considerar que dichas resoluciones son de importancia para proteger los 
derechos de los consumidores. 
 
En este sentido, de una lectura conjunta de las normas mencionadas, se 
desprende que la Comisión podrá ordenar la publicación de una resolución 
cuando la misma constituya un precedente de observancia obligatoria o ello 
resulte de importancia para proteger los derechos de los consumidores. 
 
Aplicando al presente caso las normas señaladas anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a la infracción en que incurrió Repsol, el derecho de la denunciante 

se ve suficientemente salvaguardado por las medidas complementarias 
impuestas a la denunciada; y, 

2. Al momento de resolverse este expediente, no se ha aprobado un 
precedente de observancia obligatoria sino que se han utilizado criterios 
de interpretación que ya venían siendo aplicados de manera constante 
por la Comisión y la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi para la solución de casos similares a éste. 

 
En tal sentido, corresponde denegar el pedido de publicación de la presente 
resolución efectuado por Universal. 
 
4.5 La solicitud de costas y costos. 
 
En su escrito de descargo, Repsol solicitó a la Comisión que ordene a 
Universal que asuma el pago de los costos y costas en los que hubiera 
incurrido su empresa durante la tramitación del presente procedimiento.  
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Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, la Comisión se encuentra 
facultada a ordenar al infractor el pago de costas y costos, a fin de que asuma los 
costos del proceso en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. En este 
sentido, se aprecia que el pago de costas y costos del proceso solamente 
procede en favor del denunciante o del Indecopi en aquellos casos en que la 
Comisión declare fundada la denuncia y ordene al denunciado asumirlos. 
Aplicando al presente caso este criterio, corresponde declarar improcedente la 
solicitud de Repsol en el sentido de ordenar el pago de costas y costos en su 
favor 
 
4.6 Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y 
graduación de las multas serán determinadas por la Comisión considerando la 
gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor durante el 
procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y 
otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de 
cada caso particular.14 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a las normas que 
sancionan las infracciones a la publicidad comercial, corresponde a la 
Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas 
contrarias al orden público y a la buena fe comercial, ordenar la imposición de 
una sanción a la denunciada, así como graduar la misma. 
 
La Comisión ha considerado también, como parte de la conducta del infractor 
durante el procedimiento, el incumplimiento parcial de éste en la presentación de 
la información requerida mediante Resolución N° 1. Así, a pesar de que la 
denunciada alegó en su descargo que el anuncio denunciado era parte de una 
campaña publicitaria de alcance nacional, incumplió con adjuntar algunos 
anuncios relacionados a dicha campaña, distribuidos en diversas zonas del país, 
y que se incorporaron al procedimiento mediante Proveido N° 4, según se señaló 
en los antecedentes de la presente resolución.  
 

                                                           
14  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación 
de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los 
anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por 
la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión 
del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el 
mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso en particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de 
Represión de la Competencia desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los 
efectos que la publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado 
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Asimismo, respecto de los efectos que pudo ocasionar la infracción en el 
mercado, la Comisión considera que se encuentra frente a una falta grave por 
cuanto se atribuyó a Universal, frente al consumidor, la impresión de un riesgo 
inminente en la adquisición y uso de los productos que ésta comercializa, 
circunstancia que afectó un aspecto especialmente sensible en la demanda de 
gas licuado de petróleo, pues el consumidor razonable es consciente de que su 
inadecuada calidad o envasado puede causar serios accidentes. 
 
Finalmente, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función 
de desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el 
mercado un efecto disuasivo. Esta función es recogida en el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado 
contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General.15 
 
V. RESOLUCION 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 
25868 - Ley de Organización y Funciones del INDECOPI -, 25 del Decreto 
Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
INDECOPI -, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor -, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia de fecha 13 de agosto de 2004, 
presentada por Universal Gas S.R.L. en contra de Repsol Ypf Comercial del 
Perú S.A., por infracción al límite de no denigrar en publicidad comparativa, 
establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Repsol Ypf Comercial del Perú S.A. con una multa 
equivalente a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción 
en el registro de personas infractoras a que se refiere el artículo 40 del Decreto 
Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi. 
 
 
                                                           
15  LEY N° 27444 - 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: 
(…) 
3.  Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte mas 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción: así como que la 
determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio 
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción 
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TERCERO: ORDENAR a Repsol Ypf Comercial del Perú S.A., como medida 
complementaria, el CESE INMEDIATO Y DEFINITIVO de la difusión del 
anuncio denunciado o de cualquier otro similar, en tanto los mismos aludan al 
color y/o el signo distintivo de Universal Gas S.R.L., a sus productos y/o a sus 
prestaciones. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de publicación de la resolución condenatoria, 
solicitado por Universal Gas S.R.L., por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: DENEGAR el pedido de rectificación de la información contenida en 
el anuncio denunciado formulado por Universal Gas S.R.L., por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.  
 
SEXTO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Repsol Ypf Comercial del 
Perú S.A., en el sentido de ordenar el pago de costas y costos a Universal Gas 
S.R.L., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Repsol Ypf Comercial del Perú S.A. que cumpla lo 
dispuesto en esta resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados a 
partir de que sea consentida o, en su caso, confirmada por la Sala de Defensa 
de la Competencia del INDECOPI. Esta orden se realiza bajo apercibimiento de 
imponerse una nueva sanción y ordenarse su cobranza coactiva, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón 
Bueno-Tizón Deza, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo, José Perla y la 
inhibición de Enrique Bardales. 
 
 
 

 
RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 

Presidente 
Comisión de Represión de 

la Competencia Desleal 
 
 
 
 


