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Resolución 
 
 

 
 

N° 014-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 24 de enero de 2005 
 
 
EXPEDIENTE N° 028-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE : ASOCIACION GAS LP PERU (GAS LP) 
DENUNCIADA : ECONOGAS S.R.L. (ECONOGAS) 
MATERIA : COMPETENCIA DESLEAL 
  INFRACCION A LA CLÁUSULA GENERAL 
  CONFUSIÓN 
 EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA 
 VIOLACIÓN DE NORMAS 
 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 DENEGATORIA DE MONITOREO DE ACTIVIDADES 
 DENEGATORIA DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTO 
 DENEGATORIA DE SANCIÓN POR DENUNCIA 

MALICIOSA 
 DENEGATORIA DE PAGO DE COSTAS Y COSTOS 
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE GAS LICUADO DE 

PETROLEO 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por 
Gas LP en contra de Econogas, en el extremo referido a la comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, 
supuesto contemplado en el artículo 17 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
Se declaran INFUNDADOS los extremos denunciados por presuntos actos 
de competencia desleal en las modalidades de aprovechamiento del 
esfuerzo ajeno, confusión y explotación de la reputación ajena, supuestos 
contemplados en los artículos 6, 8 y 14, respectivamente, de la misma ley.  
 
En consecuencia, se sanciona a Econogas con una multa de doce (12) 
Unidades Impositivas Tributarias. Como medida complementaria, se 
ordena el cese definitivo e inmediato de la conducta infractora. Asimismo, 
se dispone el canje de los cilindros incautados en la inspección realizada 
en el local de la denunciada el 8 de septiembre de 2004. De otro lado, se 
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deniegan los pedidos formulados por Gas LP para que se disponga un 
sistema de monitoreo de las actividades de Econogas y el cierre temporal 
de su planta envasadora. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 1 de marzo de 2004, Gas LP1 denunció a Econogas por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión, 
explotación de la reputación ajena y violación de normas, supuestos tipificados 
en los artículos 8, 14 y 17, respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 - Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal, cuyo texto único ordenado fue 
aprobado por el Decreto Supremo N° 039-2000-ITINCI. 
 
Según Gas LP, la comercialización y envasado del gas licuado de petróleo (en 
adelante, GLP) se realiza a través de cilindros rotulados en kilos o cilindros en 
libras. En este contexto, las normas del sector exigen que el signo distintivo y el 
color característico de cada empresa envasadora sean registrados ante la 
Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (en 
adelante, DGH), tal como lo dispone el artículo 45 del Reglamento para la 
Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, aprobado por Decreto Supremo 
N° 01-94-EM. 
 
Asimismo, conforme señaló la denunciante, las normas del sector prohíben a 
las empresas envasadoras de gas envasar GLP en cilindros rotulados en 
kilogramos que no sean de su propiedad o en cilindros en libras que tengan el 
signo distintivo y/o el color característico de otra empresa envasadora, a menos 
que exista un Acuerdo Contractual de Corresponsabilidad debidamente inscrito 
ante la DGH.2 
 
Añade la denunciante que, conforme a los artículos 45 y 47 del Reglamento 
para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, las empresas 
envasadoras son responsables por la conservación y mantenimiento de sus 
cilindros. Asimismo, indicó que los cilindros rotulados no pueden ser 
nuevamente rotulados y/o pintados por otra empresa envasadora. 
 
Gas LP, indicó que Econogas es una empresa dedicada a la comercialización 
de GLP, la cual estaría envasando su combustible en cilindros rotulados o 
asignados a otras empresas envasadoras, sin que exista acuerdo de 
corresponsabilidad entre ellas. Asimismo, según la denunciante, Econogas 
estaría pintando cilindros de propiedad de terceros con su color característico 
y/o signo distintivo para su comercialización en el mercado. 

                                            
1 La denunciante señaló ser una asociación integrada por Lima Gas S.A., Repsol YPF Comercial del Perú S.A., Zeta 

Gas Andino S.A. Llama Gas S.A., Peruana de Combustibles S.A., Costa Gas S.A., Piura Gas S.A.C., Nor Gas 
S.R.L. y Chiclayo Gas S.A.C. 

 
2  Según lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo. 
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Con respecto a los presuntos actos de confusión, Gas LP indicó que, debido a 
las características especiales del mercado de comercialización de GLP y de la 
uniformidad de los cilindros en los cuales se comercializa, la distinción objetiva 
y perdurable entre los diversos competidores sería la rotulación en el cilindro, 
ya sea en el cuerpo o en sus asas. Así, al pintar la denunciada los cilindros de 
sus competidores no es posible que el consumidor determine el origen 
empresarial del combustible que adquiere. 
 
Con referencia a la presunta explotación de la reputación ajena, la denunciante 
señaló que la denunciada utilizaría para la comercialización de GLP, cilindros 
que no le pertenecen o no se encuentran rotulados por ella. Al utilizar cilindros 
presuntamente rotulados por otras empresas envasadoras, se estaría 
aprovechando indebidamente de la reputación de sus competidores. 
 
Sobre la posible infracción en la modalidad de violación de normas, Gas LP 
sostuvo que la denunciada estaría infringiendo las normas de carácter público e 
imperativas dispuestas en los artículos 47 y 493 del Reglamento para la 
Comercialización de Gas Licuado de Petróleo. Asimismo, en opinión de Gas 
LP, la denunciada estaría obteniendo una ventaja competitiva de carácter 
significativo frente a sus competidores ya que, al utilizar cilindros que no le 
pertenecen, no incurriría en gastos de abastecimiento ni de mantenimiento de 
dichos cilindros y tampoco en los gastos correspondientes a la actividad de 
canje de cilindros cuyo objetivo es entregar a las empresas envasadoras los 
cilindros que les corresponden. 
 
De esta manera, la denunciante solicitó considerar alternativamente los hechos 
denunciados por la presunta violación de la cláusula general regulada en el 
artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
                                            
3 DECRETO SUPREMO N° 01-94-EM - REGLAMENTO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE GAS LICUADO DE 

PETRÓLEO   
Artículo 47.- A partir del 01 de Marzo de 1994, antes de proceder al envasado de GLP, las Empresas Envasadoras 
rotularán en las asas de los Cilindros sin Rotular, con su signo perforado o en alto relieve y, en bajo relieve, el 
número de serie y fecha de rotulación; asimismo, el cuerpo y las asas del envase deberán pintarlos con su color 
identificador. 
Para proceder a la rotulación, las Empresas Envasadoras, deberán cumplir previamente con la inspección visual de 
los Cilindros sin Rotular, separando los que se encuentran aptos para salir al mercado, de los que requieran ser 
reparados antes de ser rotulados y de los que, por sus defectos, deben ser destruidos. 
Efectuada la rotulación por la Empresa Envasadora, ésta será en adelante responsable por el estado y la 
conservación del Cilindro, no pudiendo ser éste nuevamente rotulado y/o pintado por otra Empresa Envasadora. La 
rotulación no conlleva a la propiedad del Cilindro, limitándose aquélla a la responsabilidad del mantenimiento y 
seguridad del envase y del sistema válvula-regulador. 
La reparación de los Cilindros sin Rotular será efectuada por la Empresa de Reparación que la Empresa 
Envasadora designe. 
La destrucción de los Cilindros defectuosos deberá ser realizada por la Empresa Envasadora en presencia de un 
representante de la Empresa de Supervisión y un Notario Público, quien dejará, mediante Acta, constancia del 
hecho. 
Las Empresas Envasadoras deberán remitir mensualmente a la DGH, antes del día 10 de cada mes, la relación de 
Cilindros inspeccionados de acuerdo al presente Artículo, detallando la cantidad de Cilindros destruidos y el 
número de Cilindros aptos que han sido rotulados, con su número de serie. 

 
Artículo 49.- Las Empresas Envasadoras no podrán envasar GLP en Cilindros Rotulados en Kilogramos que no 
sean de su propiedad, o en Cilindros Rotulados en Libras que tengan la marca o signo distintivo y color 
identificador de otra Empresa Envasadora, a menos que exista un Acuerdo Contractual de Co-responsabilidad 
entre las envasadoras y sea puesto previamente en conocimiento de la DGH. 
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Como medio probatorio, Gas LP ofreció la realización de tres (3) inspecciones 
sin notificación previa en el local de la empresa Econogas. Como medida 
cautelar, solicitó, en la oportunidad que se realicen las inspecciones ofrecidas, 
el comiso de todos los cilindros rotulados por empresas envasadoras distintas 
de la denunciada encontrados en sus instalaciones. 
 
Conforme a los hechos expuestos, Gas LP solicitó a la Comisión que sancione 
a Econogas con la multa respectiva, así como que se implemente un sistema 
de fiscalización o monitoreo permanente de la empresa infractora y, de ser el 
caso, el cierre temporal de su planta envasadora. 
 
Mediante la Resolución N° 1 de fecha 12 de marzo de 2004, la Comisión 
admitió a trámite la denuncia por la presunta infracción a la cláusula general, y 
la comisión de actos de confusión, explotación de la reputación ajena y 
violación de normas. Asimismo, requirió cierta información a las partes y 
ordenó la ejecución de una inspección sin notificación previa en el local de la 
denunciada, facultándose al Área de Fiscalización - AFI del Indecopi para que: 
(i) constate la existencia en dicho local de cilindros envasados con GLP que 
posean rótulos de otras empresas envasadoras, sea que estén pintados con el 
color característico y/o signo distintivo de la denunciada o no; (ii) constate la 
existencia en dicho local de cilindros vacíos que posean rótulos de otras 
empresas envasadoras y que estén pintados con el color característico y/o 
signo distintivo de la denunciada; (iii) solicite la información requerida en el 
punto 3.3 de la Resolución N° 1; (iv) tome las fotografías y/o realice las 
filmaciones que considere necesarias; y, (v) de ser el caso, ejerza las demás 
atribuciones previstas en el artículo 2 de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi - Decreto Legislativo N° 807, bajo apercibimiento de 
aplicarse, de ser el caso, las sanciones previstas en el artículo 5 del referido 
Decreto Legislativo. 
 
Como medida cautelar, la Comisión ordenó el comiso preventivo de cilindros, 
siempre y cuando éstos tuvieran las siguientes características:  
 
1. Que se encuentren rotulados por empresas envasadoras con las cuales 

Econogas no tuviera acuerdos de corresponsabilidad vigentes; y, 
2. Que los referidos cilindros se hubiesen encontrado envasados con el 

combustible de Econogas o que los referidos cilindros hubiesen sido 
pintados con el color característico y/o signo distintivo de Econogas, sin 
importar que se encontrasen vacíos o llenos. 

 
Posteriormente, mediante Resolución N° 2, de fecha 19 de agosto de 2004, se 
modificó la Resolución N° 1 en cuanto a la inspección ordenada, así como se 
nombró nuevo depositario de los bienes comisados ante la eventual ejecución 
de la medida cautelar. 
 
Con fecha 8 de septiembre de 2004, el Área de Fiscalización del Indecopi 
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ejecutó la inspección en el local de Econogas, luego de la cual se incautaron 
sesenta (60) cilindros con las características dispuestas por la Comisión para la 
ejecución de dicha medida cautelar. De estos cilindros, veintiséis (26) se 
encontraron llenos y treinta y cuatro (34) vacíos. 
 
En su escrito de descargo, presentado el 15 de septiembre de 2004, Econogas 
solicitó declarar improcedente la denuncia. Igualmente, cumplió con 
proporcionar la información requerida por la Comisión en la Resolución N° 1, 
solicitando la reserva de sus libros de compras y ventas, así como de la 
información referida a la cantidad de cilindros rotulados por ésta. Por su parte, 
solicitó se sancione a Gas LP por la interposición de una denuncia maliciosa, 
así como que se le condene al pago de los costos y costas. 
 
Econogas señaló que los hechos denunciados no constituirían actos de 
competencia desleal, en tanto las normas del Reglamento de Comercialización 
de Gas Licuado de Petróleo serían, en la práctica, imposibles de cumplir, 
motivo por el cual el libre uso de cilindros tendría asidero legal en aplicación del 
referido cuerpo normativo. Igualmente, por esta razón, las empresas 
envasadoras no cumplirían con las normas sobre comercialización de GLP ni 
con el canje de los cilindros. 
 
Al respecto, alegó que los cilindros no son propiedad de las empresas 
envasadoras y, en la práctica, serían entregados a título de propiedad a los 
consumidores quienes, a su vez, al momento del canje trasladarían la 
propiedad de los mismos. Esta distorsión en el título por el cual el consumidor 
recibiría el cilindro habría distorsionado la aplicación práctica de la ley y 
justificaría, adicionalmente, el uso por parte de Econogas de los envases que 
recibiría de los usuarios. 
 
Respecto a los presuntos actos de confusión y explotación de la reputación 
ajena, precisó que los cilindros con los cuales comercializa GLP no se 
encontrarían pintados con el color característico y/o el signo distintivo de otras 
empresas envasadoras. Añadió que su empresa no tendría motivos de utilizar 
cilindros rotulados por otras empresas, por cuanto gozaría de cierto prestigio 
entre los consumidores de su producto. 
 
Por su parte, señaló que los hechos denunciados no constituirían actos de 
competencia desleal por violación de normas, en tanto los mismos no generan 
una ventaja competitiva significativa respecto a sus competidores. 
 
Mediante Resolución N° 3 del 17 de septiembre de 2004, se concedió la 
apelación de la medida cautelar ordenada en la Resolución N° 1, impugnada 
por Econogas mediante escrito presentado el 15 de septiembre de 2004.  
 
Por su parte, en la Resolución N° 4 del 24 de septiembre de 2004 se declaró la 
reserva de los libros de compras y ventas de Econogas, así como de la 
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información referida a la cantidad de cilindros rotulados por ésta. 
 
En escrito presentado el 11 de octubre de 2004, Econogas ofreció medios 
probatorios adicionales con los cuales acreditaría sus argumentos de defensa. 
 
Con fecha 26 de noviembre de 2004, Gas LP solicitó la realización de una 
nueva inspección, sin notificación previa, en el local de Econogas, así como la 
ejecución de una medida cautelar de comiso de cilindros infractores. Dicha 
inspección fue denegada por Resolución Nº 5 del 2 de diciembre de 2004, 
ordenándose, como medida cautelar, el cese inmediato y preventivo de la 
comercialización de GLP utilizando cilindros que corresponden a empresas 
envasadoras con quienes Econogas no tiene Acuerdos Contractuales de 
Corresponsabilidad inscritos ante la DGH, ya sea envasándolos con su 
producto o pintándolos con su color característico o signo distintivo. 
 
En el Expediente N° 016-2004/CCD, correspondiente al procedimiento seguido 
por Asociación Gas LP Perú contra Colpa Gas S.A.C., la Comisión solicitó 
mediante Oficios N° 019-2004/CCD-INDECOPI y 040-2004/CCD-INDECOPI, 
del 3 de mayo y 21 de junio de 2004, respectivamente, que la DGH informara 
principalmente lo siguiente: i) si los hechos denunciados infringen lo dispuesto 
en el Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, ii) si la 
propiedad de los envases en kilos y en libras, es relevante para determinar si 
existió una trasgresión al referido reglamento; y, iii) cómo se determina la 
propiedad de los envases de Gas Licuado de Petróleo rotulados en kilos y en 
libras.  
 
En respuesta a dicha solicitud, la DGH remitió con fecha 22 de julio de 2004 el 
Oficio N° 651-2004-EM/DGH y el Informe N° 027-2004-EM/DGH. En éste 
último, dicha entidad señaló principalmente que: i) las empresas envasadoras 
son responsables por los cilindros que rotulan, constituyendo una infracción a 
la norma el hecho que otra empresa envasadora rotule o pinte nuevamente 
dichos cilindros; ii) las empresas envasadoras no podrán envasar cilindros en 
kilos que no sean de su propiedad, o cilindros en libras identificados con el 
signo distintivo o color identificador de otra empresa envasadora, salvo que 
ambas hayan suscrito un Acuerdo Contractual de Corresponsabilidad; iii) de no 
existir un Acuerdo de Corresponsabilidad, las empresas están obligadas a 
efectuar el intercambio de cilindros rotulados o pintados con el color 
característico de otras empresas envasadoras, por lo menos una vez cada 
semana; y, iv) de existir cilindros rotulados en kilos de propiedad de una 
empresa envasadora en poder de otra, éstos deberán ser retirados del 
mercado dentro de los primeros 15 días calendario de cada mes. 
 
Por otro lado, mediante Oficio N° 830-2004-EM/DGH del 16 de septiembre de 
2004, la DGH complementó la información requerida, indicando que la 
propiedad de los cilindros en kilos y en libras no es relevante para determinar 
las presuntas infracciones al Reglamento para la Comercialización de Gas 
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Licuado de Petróleo. De esta manera, precisó que la circulación de un cilindro 
en el mercado, implica que luego de un periodo las empresas envasadoras 
tendrán en su poder cilindros rotulados y pintados de otras empresas, sobre los 
cuáles recae la obligación de canje, y la prohibición de rotularlos o pintarlos 
nuevamente. 
 
Del mismo modo, en el Expediente N° 016-2004/CCD, antes referido, Colpa 
Gas S.A.C. adjuntó el informe estadístico “Presentación Preliminar. Situación 
del mercado de gas”, elaborado por Apoyo Opinión y Mercado para la 
Asociación de Empresas Envasadoras de Gas (ASEEG), de la cual Econogas 
es miembro, el mismo que tiene información relevante sobre el mercado 
nacional de GLP, utilizando como muestra las ciudades de Lima, Arequipa, 
Trujillo, Huancayo e Iquitos. 
 
Los oficios y el estudio de mercado antes referidos fueron adjuntados por la 
Secretaría Técnica al expediente correspondiente al presente procedimiento y 
puestos en conocimiento de la partes, debido a su relación con los hechos 
denunciados. 
 
Con fecha 13 de enero de 2004, las partes expusieron oralmente ante la 
Comisión los argumentos que sustentan su pretensión. 
 
Finalmente, mediante escrito presentado con fecha 19 de enero de 2004, 
Econogas precisó que los medios probatorios obrantes en el expediente no 
acreditarían la ventaja significativa que generarían los presuntos actos de 
competencia desleal denunciados. Asimismo, presentó siete (7) cilindros de 
GLP rotulados por su empresa, pero pintados con el signo distintivo y/o color 
característico de empresas que conforman Gas LP, lo cual demostraría que 
dicha circunstancia es común en el mercado. 
 
II. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Luego de estudiar el expediente y conforme a los antecedentes expuestos, en 
el presente caso corresponde a la Comisión determinar lo siguiente:  
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en infracción a la 

cláusula general. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 

de confusión. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

explotación de la reputación ajena. 
4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

violación de normas. 
5. La necesidad de imponer, a la denunciada, medidas complementarias. 
6.  Si corresponde ordenar el monitoreo de las actividades de la denunciada. 
8. Si corresponde ordenar el cierre temporal de la planta envasadora de la 
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denunciada. 
9. Si corresponde sancionar a la denunciante por la interposición de la 

presente denuncia. 
10. Si corresponde condenar a la denunciante al pago de costos y costas del 

procedimiento. 
11. La sanción aplicable a la denunciada en caso que se compruebe su 

responsabilidad. 
 
III. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1 Sobre los presuntos actos de competencia desleal en infracción a 

la cláusula general 
 
3.1.1 Normativa y criterios aplicables 
 
La Comisión considera con respecto a la cláusula general, contenida en el 
artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, que nuestro 
modelo legislativo de represión de la competencia desleal la prevé como una 
disposición aplicable a los actos de competencia desleal en general, se 
encuentren o no enunciados en la ejemplificación expresa de los actos de 
competencia desleal más frecuentes, que se encuentran en los artículos 8 a 19 
del mismo cuerpo legal. 
 
El artículo 6 de la ley considera como acto de competencia desleal toda 
conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal 
desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de 
corrección que deben regir en el mercado. 
 
Al respecto, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de 
la ley, solamente con que incurra en la noción contenida en la cláusula general, 
sin que sea preciso que además figure tipificado en alguno de los supuestos 
que se enumeran, que poseen sólo un valor ilustrativo y ejemplificador”.4 
 
De otro lado, cabe señalar que, en reciente pronunciamiento, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido que la 
cláusula general constituye la única disposición que, en aplicación del artículo 
230.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, contiene una 
prohibición y mandato de sanción de los actos de competencia desleal. En este 
pronunciamiento, se establece que las conductas desleales más comunes no 
hacen mención a prohibición o sanción alguna, debido a que ya se encuentran 
prohibidas en la cláusula general, siendo tipificadas en los artículos 8 a 19 con 
la sola finalidad de brindar una orientación meramente enunciativa tanto a la 

                                            
4  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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administración como a los administrados.5 
  
De esta manera, la cláusula general, en presente caso, es aplicable tanto para 
analizar el extremo sobre posible aprovechamiento del esfuerzo ajeno 
denunciado por Gas LP, como aquellos extremos denunciados como actos de 
confusión, explotación de la reputación ajena y violación de normas que se 
analizan en los puntos siguientes, por ser la disposición que contiene la 
prohibición y mandato que sanciona los actos de competencia desleal. 
 
3.1.2 Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la denunciante señaló que la denunciada estaría utilizando 
bienes de terceros para ejercer su actividad sin tener autorización para ello, lo 
que podría constituir un aprovechamiento indebido de la inversión realizada por 
sus competidores. 
 
Mediante Resolución N° 1 del 12 de marzo de 2004, la Comisión calificó este 
extremo de la denuncia como un supuesto de aprovechamiento del esfuerzo 
ajeno, supuesto que no se encuentra ejemplificado de manera específica en los 
artículos 8 al 19 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Al respecto, debe considerarse que el artículo 47 del Reglamento para la 
Comercialización de Gas Licuado de Petróleo dispone que los cilindros 
rotulados por una determinada empresa envasadora no implican su propiedad 
por cuanto el cilindro es sólo un instrumento para realizar la actividad de 
comercialización de GLP, siendo el propio combustible el producto de dicha 
actividad. De otro lado, debe considerarse que el artículo 51 del Reglamento 
para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo dispone que las 
empresas envasadoras entregarán en condición de uso a los usuarios, los 
cilindros rotulados en kilogramos.6 
                                            
5 Ver Resolución N° 0493-2004/TDC-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente N° 024-

2004/CCD, la cual establece como precedente de observancia obligatoria lo siguiente: 
“1. La cláusula general contenida en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal constituye la 
tipificación expresa exigida por el artículo 230.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo la única 
disposición que contiene una prohibición y mandato de sanción de los actos de competencia desleal. 
2. Las disposiciones del Capítulo II del Título II de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal enumeran 
aquellas conductas desleales más comunes, sin hacer mención a prohibición o sanción alguna, debido a que 
dichas conductas ya se encuentran prohibidas en la cláusula general, con la sola finalidad de brindar una 
orientación meramente enunciativa tanto a la Administración como a los administrados. 
3. Al momento de admitir a trámite la denuncia o de iniciar un procedimiento de oficio, la Comisión debe poner en 
conocimiento del investigado los hechos objeto del procedimiento así como las posibles modalidades de actos de 
competencia desleal que podrían configurar dichos hechos, a fin que el administrado pueda estar en posibilidad de 
ejercer su derecho de defensa en función de la modalidad que le ha sido imputada.” 

 
6    DECRETO SUPREMO N° 01-94-EM - REGLAMENTO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE GAS LICUADO DE 

PETRÓLEO   
Artículo 51.- Los cilindros rotulados en kilogramos deberán llevar el año de fabricación, el número de serie, la 
marca, el signo y color que permita identificar a la Empresa Envasadora propietaria del cilindro. Las Empresas 
Envasadoras entregarán en condición de uso a los usuarios, los cilindros rotulados en kilogramos. Para este efecto, 
la empresa podrá solicitar una garantía en dinero no superior al costo de reposición del cilindro o cilindros de que 
se trate, otorgando un certificado que acredite la garantía recibida, la fecha y otras condiciones que estime 
conveniente. 
(…) 
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Igualmente, considerando que el cilindro es un medio para realizar la 
comercialización de GLP, sea que las empresas envasadoras cuenten con la 
propiedad de los cilindros o no, el referido reglamento regula expresamente la 
posibilidad de que otras empresas puedan envasar su combustible en cilindros 
rotulados por otras, siempre y cuando exista entre ambas un acuerdo de 
corresponsabilidad inscrito ante la DGH. 
 
De esta manera, observando que la concurrencia en el mercado de GLP 
supone que las empresas envasadoras incurran en una serie de costos 
iniciales, entre los que se encuentra la adquisición de cilindros y el constante 
mantenimiento de su stock, dichos costos (traducidos en esfuerzo) deberán ser 
asumidos por las empresas envasadoras, independientemente del destino que 
le den a los cilindros los usuarios de GLP u otros competidores. En atención a 
lo anterior, en este punto, la Comisión también observa que mediante la 
suscripción de acuerdos de corresponsabilidad, las empresas envasadoras 
comparten voluntariamente algunos de los esfuerzos que despliegan para 
asegurar su concurrencia en este sector, mas no desean que ello ocurra sin 
que medie un acuerdo previo. 
 
Sin embargo, a pesar de la situación antes descrita, la Comisión no ha 
verificado de los actuados en el presente procedimiento que exista un esfuerzo 
que sea aprovechado por la denunciada y que sea distinto al que se le imputa 
como la ventaja competitiva ilícita que lograría como consecuencia de la 
violación de normas (que se analiza en un punto siguiente), por lo que 
corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia. 
 
3.2 Sobre los presuntos actos de confusión 
 
3.2.1 Normativa y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica 
como acto de competencia desleal toda conducta destinada a crear confusión 
con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno, 
siendo suficiente para determinar la deslealtad de una práctica la existencia de 
riesgo de confusión entre los consumidores respecto de la procedencia 
empresarial de la actividad, el producto, el establecimiento o la prestación. 
 
La Comisión ha señalado en reiterados pronunciamientos que para determinar 
si se ha producido un acto de confusión debe observarse, entre otros puntos, 
los siguientes: 
 
1. La forma como se distribuyen los productos o se proveen los servicios 

en cuestión (por ejemplo, si concurren en una misma plaza, en un 
mismo segmento del mercado o empleando similares canales de 
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distribución); 
2. El nivel de experiencia de los consumidores que adquieren tales bienes 

o servicios; 
3. El grado de distintividad de la forma o apariencia externa del producto o 

de la prestación del servicio o de sus medios de identificación (esto es, 
que dichos elementos cumplan una función indicadora de procedencia 
empresarial); y, 

4. El grado de similitud existente entre los elementos de los productos o 
servicios objeto de evaluación. 

 
Asimismo, el riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo a la capacidad de 
diferenciación de un consumidor razonable, es decir de un consumidor que se 
desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar decisiones 
prudentes y teniendo en cuenta la presentación o el aspecto general de los 
productos o de las prestaciones materia de evaluación.7 
 
3.2.2 Aplicación al presente caso 
 
Según la denunciante, los actos denunciados inducirían, entre otros, a 
confundir al consumidor respecto de la empresa a quién le corresponde la 
responsabilidad por el cilindro, atendiendo a que la comercialización de GLP se 
realiza de manera casi uniforme, por lo que el rotulado de los cilindros y su 
color constituyen sus elementos más distintivos. 
 
Sobre el particular, la Comisión no considera que en el mercado de GLP, el 
color y el signo distintivo en el cilindro serían los únicos medios a través del 
cual el consumidor logra identificar el producto. 
 
Por definición, los actos de confusión se producen cuando el consumidor 
adquiere un producto del competidor desleal en el entendido erróneo de que 
está adquiriendo el producto de otra empresa (confusión directa) o que está 
adquiriendo un producto que tendría un origen que guardaría alguna 
vinculación con otra empresa (confusión indirecta). Para que esta situación se 
produzca, debe existir un “riesgo de confusión” entre la oferta del competidor 
desleal y la del competidor afectado, de tal forma que las dos ofertas sean 
presentadas en el mercado en condiciones que le resulta difícil al consumidor 
identificar el producto que desea adquirir o su origen empresarial, situación que 
se presenta antes de que el consumidor adopte su decisión de consumo. 
 
Al respecto, en el estudio “Presentación Preliminar. Situación del mercado de 
                                            
7  Ver Resolución Nº 005-97-TDC de fecha 3 de enero de 1997, expedida en el Expediente N° 066-96/CCD, seguido 

por Bijoutería B&C S.R.L. contra Belcro S.R.L., por la cual se confirmó la Resolución Nº 065-96-CCD. En dicha 
oportunidad se señaló que el diseño de la bisutería no era un elemento que permitía identificar el origen 
empresarial de ésta, al tratarse de diseños comunes, precisándose que debía atenderse a que tanto la denunciante 
como la denunciada comercializaban sus productos a través de catálogos que perfectamente permitían a un 
consumidor diferenciar la procedencia empresarial de dichos productos, debido principalmente a que los nombres 
comerciales de las empresas aparecían claramente en la carátula de sus respectivos catálogos. 
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gas” elaborado por la empresa Apoyo Opinión y Mercado, adjuntado al 
procedimiento por la Secretaría Técnica de la Comisión, se ha identificado que 
el GLP se distribuye en el mercado principalmente a través de distribuidores 
mayoristas no identificados con una determinada empresa en particular, o a 
través del reparto a domicilio de los cilindros, o, finalmente, se obtiene como 
consecuencia de la adquisición de un determinado electrodoméstico que para 
funcionar utiliza GLP.  
 
Por ello, en tanto la decisión de consumo de GLP recae en el combustible 
mismo, antes que en el cilindro en el cual es envasado, y atendiendo a las 
características de dicho mercado, la Comisión considera que el color y el signo 
distintivo insertado en un cilindro es apreciado por el consumidor generalmente 
luego de que éste ha adquirido el producto, es decir luego de haber adoptado 
su decisión de consumo. 
 
En consecuencia, se aprecia que en el presente caso no existe riesgo de 
confusión toda vez que en el mercado de GLP, el consumidor adopta su 
decisión de consumo antes de apreciar la apariencia del cilindro en el que 
viene envasado el GLP adquirido. Puede verse entonces que el consumidor 
solo apreciaría el color y el signo de la empresa afectada una vez que ya ha 
adquirido el GLP de la presunta empresa infractora con lo cual la posibilidad de 
que dichos elementos generen algún riesgo de confusión resulta poco 
probable. 
 
Asimismo, de los actuados en el presente procedimiento, tampoco ha quedado 
acreditada confusión alguna en la que haya incurrido algún consumidor en el 
mercado, por lo que la Comisión considera que debe declarar infundado este 
extremo de la denuncia. 
 
3.3 Sobre los presuntos actos de aprovechamiento de la reputación 

ajena 
 
3.3.1 Normativa y criterios aplicables 
 
El artículo 14 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, tipifica 
como desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las 
ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro 
en el mercado; en particular a través del empleo de signos distintivos ajenos, 
así como de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación 
que en el mercado se asocien a un tercero. 
 
Siendo que en los casos de aprovechamiento de la reputación ajena el infractor 
busca, mediante la realización de diversos actos, establecer una vinculación 
entre él y otro u otros competidores, induciendo a confusión a los consumidores 
o a otros agentes de la cadena de comercialización, respecto del producto o su 
origen empresarial, con la finalidad de aprovecharse del prestigio o la 
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reputación que han obtenido otros en el mercado. Al respecto, “…la explotación 
de la reputación ajena (…) podría servir de rótulo genérico para todos los 
supuestos de confusión e imitación, pues en todos ellos se da ese 
aprovechamiento indebido de la reputación y esfuerzo ajenos”.8 
 
3.3.2 Aplicación al presente caso 
 
Señala la denunciante que el hecho de envasar GLP en cilindros rotulados en 
kilos o en libras de otras empresas envasadoras, constituye un acto de 
competencia desleal en la modalidad de aprovechamiento de la reputación 
ajena, en tanto el infractor se estaría aprovechando en beneficio propio, del 
prestigio ganado por dichas empresas en el mercado. 
 
Al respecto, habiéndose descartado la existencia de un riesgo de confusión en 
el presente caso, por los argumentos expuestos en el punto anterior, no resulta 
posible que se presente el supuesto de aprovechamiento de la reputación 
ajena, toda vez que la Comisión considera que los actos denunciados no son 
idóneos para que la denunciada se aproveche de la reputación ajena de las 
empresas posiblemente afectadas con la conducta denunciada. 
 
Asimismo, la Comisión aprecia que Gas LP no ha acreditado debidamente que 
la denunciada se haya aprovechado, en su actividad comercial, del crédito 
obtenido en el mercado por otra empresa envasadora. Por tanto, la Comisión 
considera que debe declarar infundado este extremo de la denuncia. 
 
3.4 Sobre los presuntos actos de violación de normas 
 
3.4.1 Normativa y criterios aplicables 
 
El artículo 58 de la Constitución Política del Perú dispone, como regla general 
en materia económica,  la libertad de la iniciativa privada;9 sin embargo, el 
ejercicio de dicha libertad debe sujetarse a ciertas reglas, entre las cuales se 
encuentran aquellas que reprimen la competencia desleal. 
 
Al respecto, el artículo 17 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal, tipifica como desleal el hecho que un agente económico se valga en el 
mercado de una ventaja competitiva significativa e ilícita, obtenida como 
consecuencia de la infracción de una norma. 
 

                                            
8  DE LA CUESTA, José María. Supuestos de Competencia Desleal por Confusión, Imitación y Aprovechamiento de 

la Reputación Ajena. En: La Regulación Contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991; Madrid, 
1992, p. 46.  

 
9  CONSTITUCION POLITICA DEL PERU 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre.  Se ejerce en una economía social de mercado.  Bajo este régimen, el 
Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, 
educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
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Según ha establecido la Comisión en anteriores pronunciamientos,10 para 
determinar si en un caso concreto se ha configurado un supuesto de 
competencia desleal en la modalidad tipificada por la norma señalada en el 
párrafo precedente, debe cumplirse con los siguientes requisitos: i) los actos 
denunciados no deben constituir supuestos de competencia prohibida; ii) la 
norma infringida debe ser de carácter público e imperativo; iii) el infractor debe 
de haber obtenido una ventaja competitiva significativa e ilícita. 
 
En cuanto al primer requisito, debe tenerse en cuenta que conforme lo ha 
señalado la Sala de Defensa de la Competencia en la Resolución N° 493-
2004/TDC-INDECOPI,11 son actos de competencia prohibida aquellos actos de 
comercio realizados por un agente económico que interviene en un mercado en 
el cual no puede competir.  
 
En cuanto al segundo requisito, debe considerarse que la norma infringida 
debe ser de obligatorio cumplimiento, de modo tal que las infracciones a las 
normas de carácter supletorio o recomendaciones no se encuentran dentro del 
supuesto de hecho del artículo. Asimismo, debe considerarse que “la mera 
intención de violar no basta para que la deslealtad se cometa sino que es 
necesario que haya tenido efectivamente lugar la violación.”12 
 
Para efectos de resolver una posible comisión de actos de competencia desleal 
en la modalidad  de violación de normas públicas e imperativas, la Comisión, 
en colaboración con la entidad competente para regular, supervisar y/o velar 
por la materia en cuyo ámbito rige la norma en cuestión, deberá precisar si las 
disposiciones presuntamente violadas constituyen normas imperativas, así 
como sus alcances normativos. De esta manera, a la entidad consultada se le 
deberá solicitar que se pronuncie sobre la existencia o no de la infracción 
imputada, sin que dicho pronunciamiento tenga carácter vinculante. 
 
Finalmente, los actos de competencia desleal por violación de normas 
requieren que el infractor haya obtenido una ventaja competitiva de carácter 
significativo respecto de sus competidores. Al respecto, la Comisión ha 

                                            
10  Ver Resolución N° 017-97-C.C.D., emitida en el Expediente N° 138-96-C.C.D, seguido por Casana & Quiroz 

Asociados S.R.Ltda. contra la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y Ganadera La Joya S.A.C.; Resolución N° 
035-97-C.C.D., emitida en el Expediente N° 085-95-C.P.C.D., seguido por Compañía Peruana de Gas S.A.C. 
contra Sursa Gas E.I.R.L.; Resolución N° 020-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente N° 117-97-C.C.D., 
seguido por Compañía Peruana de Gas S.A.C. contra Sipán Gas E.I.R.L.; Resolución N° 052-1998/CCD-
INDECOPI, emitida en el Expediente N° 003-1998/CCD, seguido por Semillas del Sur E.I.R.L. contra Compañía 
Arrocera del Sur S.A.C.; Resolución N° 014-1999/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente N° 077-1998/CCD, 
seguido de oficio contra el señor Eduardo Burgos Revolledo; y Resolución N° 040-1999/CCD-INDECOPI, emitida 
en el Expediente N° 127-1998/CCD, seguido por Destilería Peruana S.A.C. contra Sociedad Pomalca Vda. de 
Piedra S.A.C.. 

 
11  Expedida en el Expediente N° 024-2004/CCD, correspondiente al procedimiento seguido por Turismo Civa 

S.A.C.C. contra Expreso Cial S.A.C.C., el cual constituye precedente de observancia obligatoria. 
 
12  ILLESCAS ORTÍZ, Rafael, “La Infracción Inducida de Contratos y de Normas como Acto de Competencia Desleal”, 

En: La Regulación Contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991. Madrid, Cámara de Comercio 
e Industria, 1992. p. 115, citado por la Comisión en las resoluciones señaladas en la nota 16. 
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señalado que “por ventaja competitiva se entiende en la generalidad de los 
casos una disminución de los costos de producción o distribución de los 
productos o servicios de que se trate; pero no ello exclusivamente: en materia 
de mercados públicos, efectivamente, la violación de normas puede igualmente 
comportar el mero acceso privilegiado a dichos mercados en detrimento de los 
competidores”. 
 
Así, el carácter significativo de la ventaja dependerá del hecho que el ahorro, o 
el acceso privilegiado obtenido, “represente para quien la obtiene un diferencial 
de competitividad respecto de los restantes operadores, determinante de su 
acceso, permanencia o triunfo en el mercado más allá de lo que en términos de 
competencia hubiera sido razonable esperar u obtener. En suma, dicho acceso, 
permanencia o triunfo debe resultar razonablemente más fácil para el infractor 
que para el operador observante del Derecho”. 
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta lo señalado por la Sala: “la Comisión 
no sanciona, en este supuesto, el hecho que un agente económico determinado 
infrinja alguna ley sino, más bien, el hecho que dicho agente haya obtenido una 
ventaja significativa como consecuencia de la infracción a dicha ley (…)”.13 
 
Por tanto, para establecer la existencia de una ventaja ilícita significativa, la 
Comisión evaluará, en primer lugar, los costos que debió o debería asumir el 
infractor de haber cumplido con las disposiciones vigentes y, adicionalmente, el 
beneficio obtenido como consecuencia del incumplimiento de dichas normas. 
 
3.4.2 Aplicación al presente caso 
 
a) Si los hechos materia de denuncia constituyen un supuesto de 

competencia prohibida 
 
Sobre el particular, debe considerarse que la comercialización de GLP en 
cilindros constituye una actividad que se encuentra permitida a los agentes 
económicos del mercado que deseen dedicarse a ella, encontrándose 
expresamente regulada en el Decreto Supremo N° 01-94-EM.  
 
Por tal motivo, la Comisión concluye, a la luz de la definición de competencia 
prohibida dada en el numeral 3.4.1, que la actividad realizada por la denunciada, 
esto es el envasado y comercialización de GLP, no supone un supuesto de 
competencia prohibida, toda vez que dicha actividad se encuentra expresamente 
autorizada y regulada. 
 
 
 

                                            
13  Resolución N° 287-97/TDC emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI, en el 

expediente N° 086-96-C.C.D. seguido entre Destilería Peruana S.A.C. contra Agroindustria San Pablo E.I.R.L.. 
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b) Sobre si requiere contar con una decisión previa y firme de la 
autoridad competente 

 
Al respecto debe tenerse en cuenta que el numeral 4) del cuarto punto resolutivo 
de la Resolución N° 0493-2004/TDC-INDECOPI señala, como precedente de 
observancia obligatoria, lo siguiente: “La configuración de un acto de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas requiere de una 
decisión previa y firme de la autoridad competente en la materia que verifique 
una infracción al marco legal cuya vigilancia le ha sido encomendada". 
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que un precedente de observancia 
obligatoria tiene como principal objetivo brindar a los administrados 
predictibilidad acerca de las decisiones de la administración ante casos 
similares. Esto supone que el precedente sólo será aplicable a aquellos casos en 
donde la materia a tratar sea la misma que en aquel caso en el que se dictó el 
precedente. 
 
El precedente recaído en el Expediente N° 024-2004/CCD, se pronuncia sobre la 
admisión a trámite de una denuncia por un presunto acto de competencia desleal 
en la modalidad de violación de normas, que habría sido realizado por un agente 
económico que carecía de autorizaciones para intervenir en el mercado.  
 
En consecuencia, en opinión de la Comisión, dicho precedente sólo es aplicable 
a aquellos casos en donde el agente infractor carezca de autorizaciones para 
intervenir en el mercado, y por lo tanto, el requisito de contar, previamente a la 
interposición de la denuncia ante el Indecopi, con una "decisión previa y firme de 
la autoridad competente en la materia que verifique una infracción al marco legal 
cuya vigilancia le ha sido encomendada" sólo será exigible para esa clase de 
casos. 
 
En el presente caso, la materia controvertida está referida al presunto 
incumplimiento de normas en que estaría incurriendo la denunciada al 
desarrollar su actividad económica; actividad para la cual cuenta con las 
autorizaciones correspondientes, conforme se verificó al inicio del proceso. 
Puede entonces concluirse, que la materia del presente proceso difiere de 
aquella tratada en el Expediente N° 024-2004/CCD y por lo tanto, el precedente 
recaído en dicho expediente no es aplicable al presente caso. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que está facultada, conforme a ley, para 
pronunciarse sobre el presente caso, sin que sea necesario contar con una 
decisión previa y firme de la autoridad competente. 
 
c) Si la denunciada ha infringido una norma legal de carácter público e 

imperativo 
 
Sobre el particular, debe señalarse que el artículo 49 del Decreto Supremo N° 
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01-94-EM, Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, 
establece que:  
 

“Las Empresas Envasadoras no podrá envasar GLP en cilindros 
rotulados en kilogramos que no sean de su propiedad, o en cilindros 
rotulados en libras que tengan la marca o signo distintivo y color 
identificatorio de otra Empresa Envasadora, a menos que exista un 
Acuerdo Contractual de Co-responsabilidad entre las envasadoras y sea 
puesto previamente en conocimiento de la DGH”. (Subrayado agregado) 

 
La norma citada establece la prohibición a las empresas envasadoras de 
comercializar GLP en cilindros que no sean de su propiedad o no le hayan sido 
asignados, a menos que exista un acuerdo de corresponsabilidad con la 
empresa que es propietaria o a la que le ha sido asignado el cilindro. 
 
Esta norma debe ser interpretada en virtud a lo dispuesto en el artículo 47 del 
referido Decreto Supremo, que establece: “Efectuada la rotulación por la 
Empresa Envasadora, ésta será en adelante responsable por el estado y la 
conservación del cilindro, no pudiendo ser éste nuevamente rotulado y/o 
pintado por otra empresa Envasadora. La rotulación no conlleva a la propiedad 
del cilindro, limitándose aquélla a la responsabilidad del mantenimiento y 
seguridad del envase y del sistema válvula-regulador” y en atención a lo 
dispuesto por el artículo 51 del mismo cuerpo legal, que señala: “Los cilindros 
rotulados en kilogramos deberán llevar el año de fabricación, el número de 
serie, la marca, el signo y color que permita identificar a la Empresa 
Envasadora propietaria del cilindro. Las Empresas Envasadoras entregarán en 
condición de uso a los usuarios, los cilindros rotulados en kilogramos.” 
(Subrayado agregado) 
 
Analizadas estas dos normas en conjunto, puede llegarse a una primera 
conclusión. Dado el caso que una empresa envasadora adquiera, por cualquier 
vía, un cilindro que se encuentre rotulado con la marca y/o signo de otra 
empresa envasadora, la primera no podrá rotularlo o pintarlo nuevamente con 
su signo y/o color, ni podrá utilizarlo a menos que posea un acuerdo de 
corresponsabilidad con la segunda. 
 
La segunda conclusión a la que se arriba, de la lectura conjunta de ambas 
normas, es que la realización de la conducta prohibida implica una 
contravención a lo dispuesto por el Reglamento de Comercialización de Gas 
Licuado de Petróleo. 
 
Estas conclusiones se ven confirmadas con el contenido del Oficio N° 830-
2004-EM/DGH, emitido por DGH en el que ésta señala que “la propiedad de los 
cilindros en kilos y en libras no es relevante para determinar si existió 
trasgresión del reglamento de comercialización de GLP. La circulación de un 
cilindro en el mercado de GLP, implica que al cabo de un periodo de tiempo las 
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plantas de empresas envasadoras tengan como parte de su masa cilindros con 
rótulo y color de otra Empresa Envasadora, sobre los cuales recae la obligación 
de canje y la prohibición de rotularlos o pintarlos nuevamente, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 47 y 49 del Reglamento de Comercialización de 
GLP, aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM.” 
 
En el presente caso, debe considerarse que, en la inspección realizada el 8 de 
septiembre de 2004 en el local de Econogas, se verificó la existencia de sesenta 
(60) cilindros de GLP en circunstancias que no son permitidas por el Reglamento 
para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo. 
 
En consecuencia, puede afirmarse que el empleo por parte de la denunciada 
de cilindros de propiedad de empresas envasadoras con las que no comparte 
responsabilidad por la comercialización de los mismos, o por el simple hecho 
de haberlos pintado con su color característico y signo distintivo, constituyen 
infracciones a las normas dispuestas en los artículos 47 y 49, respectivamente, 
de Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, conforme 
a lo indicado líneas arriba, así como de acuerdo a lo señalado por la DGH en el 
Informe N° 027-2004-EM/DGH y en el Oficio N° 830-2004-EM/DGH. 
 
En su defensa, la denunciada señaló que la práctica denunciada no constituiría 
competencia desleal en tanto que el Reglamento para la Comercialización de 
Gas Licuado de Petróleo sería, en la práctica, imposible de cumplir. Indicó que 
el artículo 49 del referido reglamento se limitaría a prohibir el envasado de 
cilindros cuya propiedad mantiene la empresa envasadora que los rotuló. 
Finalmente, indicó que los cilindros no son propiedad de las empresas 
envasadoras sino, en realidad, son entregados a título de propiedad a los 
consumidores quienes, a su vez, al momento de comprar combustible 
permutarían la propiedad de los mismos. Lo anterior justificaría el uso de los 
envases entregados por los consumidores al canjear cilindros vacíos por llenos. 
 
Al respecto, se debe indicar que las normas son imperativas desde su fecha de 
vigencia, y obligan a cumplir los supuestos regulados en las mismas mientras 
no sean derogadas. En el presente caso, los artículos 47 y 49 del Reglamento 
para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo se encuentran 
plenamente vigentes, prohibiendo la comercialización de GLP en cilindros que 
corresponden a terceras empresas envasadoras con las cuales no se tiene un 
acuerdo de corresponsabilidad. 
 
Conforme a lo anterior, la prohibición regulada en los artículos 47 y 49 del 
Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, es una 
prohibición absoluta y por lo tanto su incumplimiento se verifica en el momento 
en que se utilizó indebidamente cilindros que corresponden a terceras 
empresas. Para determinar la existencia de una infracción resulta irrelevante la 
conducta efectuada en la práctica por otras empresas envasadoras, en tanto 
las mismas infringirían igualmente las normas sobre comercialización de GLP, 
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de verificarse los supuestos antes señalados. 
 
Por lo expuesto, a criterio de la Comisión ha quedado acreditado con el acta de 
la inspección de fecha 8 de septiembre de 2004, que Econogas infringió los 
artículos 47 y 49 del Reglamento de Comercialización de Gas Licuado de 
Petróleo, al rotular y pintar cilindros de GLP previamente rotulados y pintados 
por otras empresas envasadoras; y al comercializar GLP en cilindros rotulados 
por otras empresas envasadoras, sin contar con los respectivos acuerdos de 
corresponsabilidad. 
 
d) Sobre si la denunciada ha obtenido una ventaja competitiva 

significativa 
 
Una vez determinado que la denunciada infringió una norma legal de carácter 
imperativo, corresponde analizar si, como consecuencia de la referida 
infracción, esta empresa ha obtenido una ventaja competitiva de carácter 
significativo. 
 
En este extremo, la denunciada alegó que, de considerarse la existencia de 
una infracción a las normas sobre comercialización de GLP, los medios 
probatorios que obran en el expediente no acreditarían que dicha violación 
haya generado una ventaja significativa a favor de su empresa. 
 
Conforme se desprende de las normas referidas a la comercialización de GLP, 
concurrir en dicho mercado supone incurrir en una serie de costos iniciales que 
deben ser asumidos por las empresas envasadoras, costos entre los que se 
encuentra la adquisición de cilindros. 
 
Otro de los costos existentes en el mercado del GLP, es el referido al inventario 
periódico que deben realizar las empresas envasadoras respecto de sus 
cilindros rotulados y pintados con su nombre y color característico. Al respecto, 
el Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo dispone 
en el inciso a) del tercer párrafo de su artículo 53, que: “Dentro de los primeros 
quince (15) días calendarios de cada mes, las Empresas Envasadoras estarán 
obligadas a: a) retirar los cilindros rotulados en kilogramos de su propiedad que 
estén en poder de otra Empresa Envasadora y que no hayan podido ser 
intercambiados de acuerdo al procedimiento estipulado en el párrafo anterior”. 
 
La exigencia de retirar los cilindros que no puedan ser recuperados, requiere a 
la empresa envasadora tomar las precauciones necesarias para evitar 
quedarse sin stock de cilindros, lo cual se traduce en realizar provisiones 
efectivas para renovar permanentemente su stock en caso que el canje no se 
realice. 
 
En este contexto, el hecho de que una empresa envasadora, utilice 
indebidamente cilindros que corresponden a otras empresas, supone que ésta 
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ahorre costos en los que tendría que incurrir en caso cumpla con la 
reglamentación del sector. Específicamente, una empresa que utiliza 
indebidamente cilindros rotulados por terceras empresas no incurrirá en costos 
de reposición de stock, ni necesariamente en el mantenimiento de los cilindros 
que corresponden a otras empresas envasadoras. 
 
Una empresa envasadora que emplea cilindros rotulados por otras sin contar 
con un acuerdo de corresponsabilidad, genera una serie de distorsiones en la 
estructura de costos de éstas últimas, costos que son aprovechados por la 
empresa infractora a su favor y que, paralelamente, le permiten obtener 
beneficios que no son resultado de una eficiente actividad productiva y 
mercantil, sino del uso de cilindros en los que invirtieron sus competidores. 
 
Así, la constatación del uso indebido por parte de Econogas de sesenta (60) 
cilindros de GLP en una inspección, otorga a la Comisión indicios razonables 
sobre la ejecución continua y reiterada de la infracción denunciada, en tanto los 
medios probatorios otorgan certeza respecto de lo actuado en los mismos, y la 
inspección, en particular, genera certeza sobre los hechos verificados por la 
autoridad en la oportunidad de su actuación. 
 
De esta manera, conforme a los criterios expuestos y en virtud de los medios 
probatorios que obran en el expediente, la Comisión considera que la denunciada 
ha obtenido una ventaja competitiva significativa e ilícita que se traduce en que no 
ha asumido el costo de mantenimiento de los cilindros que utiliza 
indebidamente, en el descenso de sus costos en control de calidad y seguridad 
para todos los cilindros de gas que utiliza, en el aprovechamiento indebido de 
los gastos que por tal concepto hacen sus competidores, en la eliminación de 
los costos de reposición de su stock y en la disminución del monto de inversión 
en envases necesarios para la comercialización de su GLP. 
 
Por dichas razones, corresponde a la Comisión declarar fundado este extremo 
de la denuncia. 
 
3.5 Medidas complementarias 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal, el incumplimiento de las normas establecidas por 
dicha norma dará lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de una 
multa, sin perjuicio de las medidas que se dicten para la cesación de los actos de 
competencia desleal o para evitar que éstos se produzcan. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia ha 
establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI14 que “[e]s importante 
destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las 

                                            
14  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A.C. contra Grifería y Sanitarios S.A.C.. 
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distorsiones que se hubiera 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 su denuncia, Gas LP solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada: i) 
La cesación de los actos materia de denuncia; y, ii) el comiso de los cilindros 
que se estarían empleando indebidamente sin la autorización respectiva. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la denunciada comercializó 
GLP utilizando cilindros cuyo uso correspondía a terceras empresas, 
pintándolos con sus colores y signos distintivos, o envasándolos con su 
producto, lo cual realizaba sin tener con dichas empresas acuerdos 
contractuales de corresponsabilidad registrados ante la DGH. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que debe ordenarse la imposición de 
medidas complementarias que corrijan la distorsión que la conducta de la 
denunciada pueda haber generado en el mercado. 
 
3.6 Sobre si corresponde ordenar el monitoreo de las actividades de la 

denunciada 
 
En cuanto al pedido de la denunciante para que se disponga un sistema de 
monitoreo de las actividades de la denunciada, se debe considerar que uno de 
los principios de la actividad administrativa es el de legalidad, regulado en el 
acápite 1.1 del artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley N° 27444. Conforme a este principio, la entidad competente de resolver un 
determinado procedimiento debe actuar dentro de sus facultades y conforme a 
los fines específicos de la materia a resolver. 
 
Al respecto, el artículo 22 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal, dispone que la Comisión podrá ordenar, en caso advertir una 
infracción a las normas de competencia desleal, ciertas medidas 
complementarias a la declaración de los hechos denunciados como una 
infracción a las normas de competencia desleal y de la sanción 
correspondiente. En particular, el inciso j) del referido artículo, dispone que la 
Comisión podrá ordenar cualquier otra medida que tenga por objeto restituir al 
perjudicado a la situación anterior a la realización del acto. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que no corresponde ordenar la 
medida complementaria solicitada por la denunciante, por cuanto la supervisión 
de las actividades mercantiles y comerciales de la denunciada excede a las 
facultades de la institución y resulta una medida excesiva para corregir la 
distorsión generada en el mercado por la denunciada. 
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3.7 Sobre si corresponde ordenar el cierre temporal del local de la 
denunciada 

 
Conforme a lo dispuesto por el literal d) del artículo 22 de la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, la Comisión puede disponer, como medida 
complementaria, el cierre temporal del establecimiento infractor. 
 
Al respecto, la Comisión considera necesario resaltar los efectos que se derivan 
de una sanción de cierre de establecimiento, dado que esta medida implica no 
sólo la paralización de las actividades de la empresa sancionada sino también 
desabastecer el mercado de los bienes o servicios que dicha empresa produce; lo 
que, eventualmente, podría perjudicar a los consumidores.15 En tal sentido, no 
debe perderse de vista que dicha medida complementaria es una de las más 
graves que la Comisión puede adoptar. 
 
En el presente caso, debe tenerse en cuenta que la empresa denunciada se 
encuentra debidamente autorizada para realizar actividades de comercialización 
de GLP. Por otra parte, a criterio de la Comisión, las medidas complementarias 
que se dispondrán en virtud del punto 3.5 precedente son suficientes para revertir 
los efectos de la infracción en que incurrió la denunciada. Por dichas razones, la 
Comisión considera que debe denegarse este pedido. 
 
3.8 Denegatoria de sanción por denuncia maliciosa 
 
En su escrito de descargo, Econogas solicitó que se imponga una sanción por la 
interposición de la presente denuncia, alegando que la denunciante sabía que su 
empresa no ha infringido norma alguna. 
 
Sobre el particular, habiéndose declarado fundado uno de los extremos de la 
presente denuncia, debe desestimarse el pedido de la denunciada. 
 
3.9 Improcedencia de costos y costas contra Gas LP 
 
En su descargo, la denunciada solicitó se condene a la denunciante al pago de 
los costos y costas en que incurrió durante el trámite del presente 
procedimiento. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 
807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier 
procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión  además de 
imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el 
pago de las costas y costos en que haya incurrido la otra parte durante la 
tramitación del procedimiento. 

                                            
15  Criterios recogidos en la Resolución N° 0021-1998/TDC-INDECOPI de fecha 21 de enero del 1998 emitida por la 

Sala de Defensa de la Competencia en el procedimiento iniciado de oficio contra Americana de Aviación S.A.C.  
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Al respecto, cabe precisar de la lectura de la norma citada que la condena de 
costos y costas podría ser impuesta únicamente a la parte denunciada que 
haya sido hallada como infractora en un procedimiento, si así lo considera 
pertinente la Comisión. Por tanto, el pedido de la denunciada deviene en 
improcedente. 
 
3.10 Graduación de la Sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal, al momento de graduar la sanción aplicable a la 
denunciada la Comisión debe tener en cuenta la gravedad de la falta, la 
conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen 
ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso 
particular, considere adecuado adoptar. 
 
Al momento de determinar la sanción correspondiente a Econogas, la Comisión 
ha tomado en consideración la cantidad de cilindros incautados por funcionarios 
del Área de Fiscalización del Indecopi, quienes en un operativo incautaron 
sesenta (60) cilindros de GLP, en cumplimiento de la medida cautelar ordenada 
por la Comisión en la Resolución N° 1.  
 
Por otro lado, la Comisión aprecia que la denunciada ha infringido las normas 
sobre competencia desleal, a sabiendas de la ilicitud de su conducta, en cuanto 
la Asociación de Empresas Envasadoras de Gas (ASEEG), de la cual es 
miembro, denunció en anteriores oportunidades a otras empresas envasadoras 
por los mismos hechos cuestionados en el presente procedimiento, habiéndose 
declarado fundada su denuncia en múltiples oportunidades.16 
 
Adicionalmente, la Comisión ha evaluado la gravedad de la falta cometida. La 
Comisión considera que el mercado de GLP es un mercado altamente sensible, 
en donde la seguridad del consumidor resulta ser lo más importante. En este 
contexto, no respetar las normas referidas a la utilización de cilindros de 
terceras empresas fomenta el desorden en el mercado y genera desincentivos 
en la conducta del resto de competidores en el mercado para asumir los costos 
de mantenimiento de los cilindros utilizados para comercializar GLP,17 

                                            
16  Al respecto, ver la Resolución N° 034-2001/CCD-INDECOPI, expedida en el procedimiento N° 115-2000/CCD, 

seguido por ASEEG contra Alfa Gas S.A.; Resolución N° 052-2001/CCD-INDECOPI, expedida en el procedimiento 
N° 002-2001/CCD, seguido por ASEEG contra Envasadora Andina de Gas Company S.A.; Resolución N° 065-
2001/CCD-INDECOPI, expedida en el Expediente N° 041-2001/CCD, seguido por ASEEG contra Envasadora Misti 
Gas S.A.C.; Resolución N° 066-2001/CCD-INDECOPI, expedida en el Expediente N° 045-2001/CCD, seguido por 
ASEEG contra Edram Gas S.A.; Resolución N° 070-2001/CCD-INDECOPI, expedida en el procedimiento N° 042-
2001/CCD, seguido por ASEEG contra Punto de Distribución S.A.; Resolución N° 074-2001/CCD-INDECOPI, 
expedida en el Expediente N° 044-2001/CCD, seguido por ASEEG contra Centro Gas E.I.R.L.; Resolución N° 077-
2001/CCD-INDECOPI, expedida en el Expediente N° 043-2001/CCD, seguido por ASEEG contra Compañía 
Envasadora Exacto Gas E.I.R.L.; y, Resolución N° 031-2003/CCD-INDECOPI, expedida en el Expediente N° 059-
2002/CCD, seguido por ASEEG contra Misti GAS S.A.C. 

 
17  Debe tenerse en cuenta que al no tener convenios de corresponsabilidad, la empresa infractora no se hace 

responsable por el estado del cilindro que utiliza, toda vez que en caso ocurriera un desperfecto en el mismo, será 
responsable la empresa cuyo rotulo está consignado en el cilindro. 
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afectando la seguridad de los usuarios del mismo. Por estas consideraciones, 
la Comisión considera que la conducta denunciada es una grave infracción. 
 
La Comisión ha considerado el efecto desincentivador que debe tener la multa, 
efecto recogido 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 
del Procedimiento Administrativo General18. Al respecto, la Comisión ha 
considerado la relación del volumen de ventas totales mensuales de Econogas, 
sus ingresos obtenidos y su stock de cilindros con capacidad de diez (10) 
kilogramos19 (información declarada como reservada por la Comisión), frente a 
la cantidad de cilindros que fueron comisados, en su oportunidad. 
 
IV. RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 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, artículo 6 
del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal - que 
contiene una prohibición y mandato de sanción de los actos de competencia 
desleal -, y 24 de la misma Ley, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia de fecha 1 de marzo 
de 2004, presentada por Asociación Gas LP Perú en contra de Econogas 
S.R.L., por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 17 del Decreto Ley 
N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADOS los extremos de la denuncia, referidos a 
la presunta comisión de actos de confusión y explotación de la reputación 
ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 14, respectivamente, del 
Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, así 
como INFUNDADO el extremo denunciado por presuntos actos de 
aprovechamiento del esfuerzo ajeno, según lo establecido en el artículo 6 de la 

                                                                                                                                
 
18  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. 

 
19  Información proporcionada por la denunciada en su escrito de descargo. 
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misma ley. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Econogas S.R.L., con una multa de doce (12) 
Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de 
infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
CUARTO: ORDENAR a Econogas S.R.L., como medida complementaria, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Decreto Ley N° 26122 - Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal, lo siguiente: 
 
1. El CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de la comercialización de gas 

licuado de petróleo utilizando cilindros que corresponden a empresas 
envasadoras con las que no tenga Acuerdos Contractuales de 
Corresponsabilidad inscritos ante la DGH, ya sea envasándolos con su 
producto y/o pintándolos con su color característico y/o signo distintivo.  

2. La realización del canje correspondiente de los cilindros que fueron 
inmovilizados durante la inspección realizada el 8 de septiembre de 2004 
en el local de la denunciada, para lo cual se dispone la notificación de la 
presente resolución, a las empresas envasadoras de gas licuado de 
petróleo cuyos envases se encuentren afectados por la medida cautelar. 
En tanto, el dicho canje no se realice, se dispone que los cilindros se 
mantengan en posesión del depositario, quien será responsable de la 
correcta ejecución del canje ordenado. 

 
Para efectos del canje ordenado, se deberá entender como “cilindros” únicamente 
los envases, sin incluir el combustible que contienen. Por tanto, antes de la 
ejecución de dicha medida complementaria la denunciada podrá retirar, a su 
costo, el combustible de los cilindros que, al momento de la ejecución de la 
medida cautelar, se encontraban indebidamente envasados. Por su parte, el 
canje se deberá realizar según la modalidad y/o plazos establecidos en las 
normas vigentes de la materia. 
 
QUINTO: DENEGAR el pedido formulado por Asociación Gas LP Perú para 
que se ordene el monitoreo de las actividades comerciales de Econogas 
S.R.L., por las razones expuestas en la presente resolución. 
 
SEXTO: DENEGAR la solicitud de Asociación Gas LP Perú para que se ordene 
el cierre temporal de la planta envasadora de Econogas S.R.L., por las razones 
expuestas en la presente resolución. 
 
SEPTIMO: DENEGAR la solicitud de Econogas S.R.L. para que se sancione a 
Asociación Gas LP Perú por la interposición de la denuncia en su contra, por las 
razones expuestas en la presente resolución. 
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OCTAVO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Econogas S.R.L. para que 
se condene a Asociación Gas LP Perú al pago de los costos y costas incurridos 
por dicha parte durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
NOVENO: ORDENAR a Econogas S.R.L. que cumpla con lo ordenado por la 
presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que 
la presente resolución quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi. Esta orden se debe cumplir 
bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza 
coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 del Decreto Ley N° 
26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón 
Bueno-Tizón, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo, José Perla y la inhibición 
de Enrique Bardales. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


