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Resolución  
 
 
 
 
 

Nº 016-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 7 de febrero de 2007 
 
EXPEDIENTE N° 009-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE : PERUANA DE PETRÓLEO S.R.L. 
  (PERUANA DE PETRÓLEO) 
DENUNCIADA : ESTACIÓN LANIFICIO S.R.L. 
  (LANIFICIO) 
MATERIA : COMPETENCIA DESLEAL 
  ACTOS DE CONFUSIÓN 
  ACTOS DE ENGAÑO 
  DENEGATORIA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD : VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Peruana de Petróleo 
en contra de Lanificio por la comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de confusión y engaño, supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 
9 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal -, 
respectivamente. En consecuencia, se sanciona a Lanificio con una multa 
ascendente a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias y se ordena su 
inscripción en el registro de personas infractoras. 
 
Finalmente, se DENIEGAN las medidas complementarias solicitadas por Peruana 
de Petróleo. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 14 de enero de 2004, Peruana de Petróleo1 denunció a Lanificio por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y 
engaño, tipificados en los artículos 8 y 9 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal, cuyo texto único ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N° 039-2000-
ITINCI. 
 
Peruana de Petróleo señaló que el 16 de octubre de 1995 suscribió con la empresa 
“Constructora e Inmobiliaria Géminis S.A.” (en adelante Géminis) un Contrato de 

                                                           
1  Cabe señalar que dicha empresa, denominada Peruana de Petróleo a lo largo del desarrollo de la presente 

resolución, tenía por denominación anterior ChevronTexaco Petroleum Company S.R.L., conforme obra en los 
actuados del presente procedimiento. Asimismo, anteriormente, al inicio del procedimiento tuvo por denominación 
ChevronTexaco Petroleum Company Sucursal del Perú. 
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Suministro y Distribución de Productos Derivados de Hidrocarburos mediante el cual 
se obligó a proveer a Géminis de combustibles y lubricantes y a entregarle, a título de 
comodato, diversos bienes relacionados con su actividad económica2.  
 
Por su parte Géminis, propietaria de la estación de servicio ubicada en el lote C-1 de la 
intersección de las Av. Andrés Avelino Cáceres y Av. Perú, Distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero, provincia y departamento de Arequipa, se comprometió a no 
vender, en este establecimiento, productos de otras marcas que no fueran “Texaco” a 
través de equipos con el nombre y/o marcas “Texaco” y a no adulterar ni mezclar los 
productos “Texaco”. 
 
De acuerdo a lo manifestado por Peruana de Petróleo, mediante contrato de 
compraventa de fecha 27 de noviembre de 2000, Géminis transfirió a Lanificio la 
propiedad de la estación de servicio señalada en el párrafo precedente. Sin embargo, 
la nueva propietaria dejó de adquirir los combustibles y lubricantes comercializados 
por Peruana de Petróleo, comercializando actualmente productos suministrados por 
otros mayoristas, a pesar de mantener los bienes y signos distintivos entregados por la 
denunciante. A criterio de la denunciante, la conducta descrita anteriormente, 
configura los supuestos de confusión y engaño denunciados. 
 
La denunciante agregó que, en atención a las circunstancias descritas, mediante Carta 
Notarial de fecha 23 de septiembre de 2003, solicitó a Lanificio el retiro o el 
“ocultamiento” de todos los signos distintivos de “Texaco” que se encuentren ubicados 
en la referida estación de servicio. Sin embargo, pese al requerimiento, la denunciada 
persiste en su conducta y continúa exhibiendo los signos y colores característicos de 
la denunciante. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 23 de enero de 2004, la Comisión admitió a trámite 
la denuncia, requirió a Lanificio para que presentara diversa información relacionada 
con los hechos denunciados3 y ordenó la realización de una inspección en la estación 
de servicio de Lanificio, a fin de verificar si en dicho local se utilizaban los medios 
identificadores de Peruana de Petróleo. 
 

                                                           
2 Conforme a lo indicado por Peruana de Petróleo, dichos bienes consistirían en dispensadores de combustible, 

bombas sumergibles, canopy (techo), tanques metálicos, tótem, signos distintivos, avisos, entre otros elementos 
destinados a mejorar la infraestructura de la estación de servicio Géminis y a permitir que ésta fuera identificada 
por los consumidores como una estación de servicio afiliada a la denunciante que expendía únicamente 
combustibles y lubricantes de la marca “Texaco”. 

 
3 La Comisión requirió a Lanificio la presentación de la siguiente información: 

1. La fecha desde la cual viene conduciendo las operaciones de la estación de servicio ubicada en el lote C-1 de 
la intersección de la Av. Andrés Avelino Cáceres y Av. Perú, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 
provincia y departamento de Arequipa. 

2. Los registros de compras y demás documentos que acrediten la identidad del proveedor o proveedores de los 
combustibles y lubricantes que se comercializan en la referida estación de servicio. 

3. El periodo durante el cual estos proveedores le han suministrado o suministran en la actualidad combustibles y 
lubricantes para la estación de servicio que ocupa a este procedimiento. 

4. Copia de los correspondientes contratos de suministro de combustibles y lubricantes que sustentan las 
operaciones cuyo detalle se requiere en los puntos anteriores. 

5. Los volúmenes de ventas (en galones y en ingreso bruto) de los distintos combustibles y lubricantes 
comercializados en la estación de servicio antes referida, desde la fecha en la cual empezó a ofrecer sus 
servicio en este local hasta la fecha de notificación de la presente resolución, información que deberá ser 
presentada de manera mensual y separada por cada tipo de combustible y lubricante. 
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Con fecha 26 de febrero de 2004, la Oficina Descentralizada del Indecopi en Arequipa 
(en adelante, la ODI) realizó una inspección en la estación de servicio operada por 
Lanificio. En dicha diligencia el personal del Indecopi observó, entre otras cosas, que 
el referido establecimiento emplea los colores rojo, negro y plomo en todas sus 
instalaciones y que el “totem” del mismo consigna una estrella de cinco puntas de 
color blanco consignada sobre un fondo rojo. Además, se dejó constancia que los 
surtidores de la estación de servicio denunciada presentaban los colores rojo y negro, 
así como la denominación “Texaco” y la imagen de una estrella blanca sobre un fondo 
rojo.  
 
Con fecha 4 de marzo de 2004, Lanificio presentó su escrito de descargo señalando 
que, en respuesta a la Carta Notarial de fecha 23 de septiembre de 2003 remitida por 
la denunciante, procedió a retirar de su estación de servicio los signos distintivos de 
Peruana de Petróleo. A decir de la denunciada, el mencionado retiro implicó la 
supresión del término “Texaco” y de la letra “T” como signos distintivos de dicha 
marca. 
 
Con la finalidad de acreditar sus afirmaciones, la denunciada adjuntó a su descargo la 
constatación notarial de fecha 4 de marzo de 2004, realizada por el notario público 
Javier Angulo Suárez4. Según la denunciada, dicha constatación pone de manifiesto 
que su estación de servicio no emplea la denominación “Texaco” ni los signos 
distintivos de la denunciante, a diferencia de la estación de servicio afiliada a Peruana 
de Petróleo que también fuera objeto de la mencionada constatación. 
 
Asimismo, en atención al requerimiento de información realizado por la Comisión en la 
Resolución N° 1, Lanificio puso a disposición, en el local de su empresa, la 
documentación que la contenía. No obstante ello, indicó que sus proveedores eran las 
empresas “Petro Perú”, “Schell”, “Repsol” y Conservice”, y señaló que sus operaciones 
se iniciaron el 1 de diciembre de 2000.  
 
Con fecha 29 de marzo de 2004, la ODI presentó a la Comisión las fotografías 
tomadas durante la inspección realizada el 27 de abril de 2004. 
 
Con fecha 13 de abril de 2004, Peruana de Petróleo presentó un escrito reiterando los 
argumentos expuestos en la denuncia y manifestando que era falso que la denunciada 
hubiera retirado sus signos distintivos de la estación de servicio materia de denuncia. 
La denunciante agregó que las únicas acciones realizadas por Lanificio para retirar los 
signos distintivos de Peruana de Petróleo consistieron en el pintado de la letra “T”, que 
se encontraba dentro de la estrella ubicada en el “Totem” de la estación de servicio 
denunciada y en el retiro de la palabra “Texaco” consignada en el “Canopy” o techo de 
la misma.  
 
Sin embargo, Peruana de Petróleo refirió que la denunciada no procedió a retirar la 
estrella de cinco puntas de color blanco ubicada dentro de un círculo rojo, la que a 
decir de la denunciante es el logotipo característico de su empresa, ni los colores 
característicos de las estaciones de servicio de Peruana de Petróleo a nivel mundial5. 
Asimismo, la denunciante aseveró que Lanificio no retiró de la estación de servicio 
                                                           
4  Dicha constatación se llevó a cabo en la estación de servicio operada por Lanificio y en una estación de servicio 

perteneciente a la red de estaciones de servicio de Peruana de Petróleo. 
 
5  A decir de Peruana de Petróleo sus colores característicos son el rojo y el negro. 
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materia de procedimiento diversos elementos característicos de Peruana de Petróleo 
como las palabras “Texaco” y/o “Havoline” de los surtidores de combustible, ni las 
“pastillas” de “24 horas”, “lavado” y “Havoline Fórmula 3”.  
 
Con fecha 27 de abril de 2004, personal de la ODI realizó una inspección en el local de 
Lanificio con la finalidad de recabar la información requerida mediante la Resolución 
N° 1, sin haber sido atendidos por el representante legal de dicha empresa.  
 
En esa misma fecha, Peruana de Petróleo presentó un escrito señalando que los 
resultados de la inspección realizada por la ODI el 26 de febrero de 2004, así como las 
fotografías tomadas en la referida diligencia, complementan y refuerzan lo sostenido 
por Peruana de Petróleo a lo largo del procedimiento. 
 
Con fecha 28 de abril de 2004, Lanificio presentó un escrito solicitando una nueva 
fecha para que el personal de la ODI realice una nueva inspección en su estación de 
servicio.  
 
Con fecha 31 de mayo de 2004, Lanificio presentó un escrito manifestando ser una 
empresa independiente que, en el rubro de lubricantes, comercializa productos de 
diversas marcas, tales como “Schell”, “Mobil”, “Texaco”, “Castrol” con la finalidad de 
satisfacer las demandas del mercado y los clientes. En tal sentido, la denunciada 
señaló que no pueden configurarse actos de confusión por el uso de diversos 
elementos que contengan la denominación “Texaco Havoline”, tales como los letreros 
o los uniformes del personal que labora en el referido establecimiento, por cuanto 
corresponden a un lubricante que efectivamente comercializa en su establecimiento, al 
igual que el lubricante denominado “Ursa” que produce Peruana de Petróleo. 
 
La denunciada agregó que Peruana de Petróleo comercializa combustibles bajo 
marcas específicas que se exhiben con precisión y claridad es sus estaciones de 
servicio, a diferencia de las indicaciones contenidas en las máquinas dispensadoras 
del establecimiento materia de procedimiento, las cuales consisten en las 
denominaciones “Diesel 2”, “Gasolina 84” y Gasolina 90”. Por tanto, a decir de la 
denunciada, la indicación “Texaco” que se encuentra consignada en diferentes 
elementos de la estación de servicio de Lanificio se encuentra referida a los 
lubricantes “Havoline” o “Ursa” que se expenden en la misma y no a los combustibles 
que dicha empresa comercializa. 
 
De otro lado, la denunciada indicó que el uso de colores es libre, debido a que son 
conceptos genéricos, no pudiéndose otorgar algún tipo de privilegio sobre los mismos 
porque se restringirían los derechos de todos. Asimismo, Lanificio agregó que la marca 
es la que diferencia a un producto y no sus colores. 
 
Con fecha 4 de junio de 2004, la ODI realizó una inspección en la sede administrativa 
de la denunciada, recabando la información solicitada por la Comisión en la 
Resolución N° 1.  
 
Con fecha 8 de junio de 2004, Peruana de Petróleo presentó un escrito en el que 
reiteró las imputaciones vertidas a lo largo del procedimiento y puso en conocimiento 
de la Comisión diversos artículos periodísticos que acreditarían que en la ciudad de 
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Arequipa los consumidores asocian a la estación de servicio operada por Lanificio con 
un establecimiento de Peruana de Petróleo. 
 
Con fecha 11 de junio de 2004, Lanificio presentó un escrito adjuntando la información 
requerida por la Comisión mediante la Resolución N° 1. 
 
Con fecha 18 de junio de 2004, la denunciante presentó un escrito adjuntando el 
comunicado publicado el 13 de junio de 2004 en el diario “El Pueblo” de la ciudad de 
Arequipa, con la finalidad de informar a la ciudadanía que el grifo perteneciente a 
Lanificio no forma parte la cadena Peruana de Petróleo ni mantiene vínculos 
comerciales con dicha empresa. 
 
Con fecha 30 de junio de 2004, Peruana de Petróleo presentó un escrito reiterando los 
argumentos expuestos a lo largo del procedimiento y contradiciendo lo señalado por la 
denunciada en su escrito de fecha 7 de junio de 2004. 
 
El 13 de julio de 2004, la denunciada presentó un escrito desvirtuando la información 
contenida en los artículos periodísticos presentados por la denunciante con su escrito 
de fecha 8 de junio de 2004. En ese sentido, Lanificio manifestó que si en los referidos 
artículos periodísticos se asocia a la marca “Texaco” con la estación de servicio que 
dirige, ello se debe a que dicho establecimiento estuvo afiliado a Peruana de Petróleo 
por muchos años antes de que su empresa adquiriera la propiedad del mismo. De otro 
lado, la denunciada señaló que la denuncia presentada por Peruana de Petróleo se 
debe a una presión comercial generada por la decisión de Lanificio de no adquirir 
combustible de la denunciante. 
 
Con fecha 15 de julio de 2004, Lanificio solicitó a la Comisión que declarara la reserva 
y confidencialidad de la información contenida en los registros y facturas de compras 
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de los años 2000, 2001 
2002, 2003 y 2004 presentadas con su escrito de fecha 11 de junio de 2004. Dicho 
pedido fue atendido por la Comisión mediante la Resolución N° 2 de fecha 12 de 
agosto de 2004. 
 
Asimismo, con fecha 10 de agosto de 2004 Peruana de Petróleo presentó un escrito 
refutando las afirmaciones señaladas por la denunciada en su escrito de fecha 13 de 
julio de 2004. 
 
Mediante Resolución N° 057-2004/CCD-INDECOPI de fecha 26 de agosto de 2004, la 
Comisión declaró fundada la denuncia por la comisión de actos de competencia 
desleal en las modalidades de confusión y engaño, supuestos ejemplificados en los 
artículos 8 y 9 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, 
sancionó a Lanificio con cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias. Mediante 
Resolución N° 3 de fecha 22 de octubre de 2004, la Comisión concedió el recurso de 
apelación interpuesto por Lanificio. 
 
Mediante Resolución N° 0239-2005/TDC-INDECOPI, la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi declaró la nulidad de la Resolución N° 1 y de 
todo lo actuado en el Expediente N° 009-2004/CCD, devolviendo el expediente a la 
Comisión para que subsanara los vicios detectados y emitiera un nuevo 
pronunciamiento. 
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Mediante Resolución N° 4 de fecha 23 de agosto de 2006, la Comisión admitió a 
tramite la denuncia por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de actos de confusión y engaño, supuestos ejemplificados en los 
artículos 8 y 9 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Mediante Memorándum N° 439-2006/OSD-Ipi de fecha 17 de febrero de 2006, la 
Oficina de Signos Distintivos del Indecopi informó que Peruana de Petróleo no contaba 
con registro de marca alguno. 
 
Con fecha 13 de septiembre de 2006, Lanificio presentó un escrito reiterando los 
argumentos de su descargo e informando a la Comisión que desde el mes de octubre 
de 2004 ya no operaría en la estación de servicio ubicada en la Av. Larco N° 881 Urb. 
La Merced, Trujillo, por haberse vendido el inmueble tal como consta del asiento 
C0003 de la partida N° 01153408 del Registro de bienes inmuebles de la Zona 
Registral N° XII – Sede Arequipa de la Oficina Registral de Arequipa. 
 
Finalmente, mediante Memorándum N° 0280-2007/OSD-Ipi de fecha 30 de enero de 
2007, la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi emitió un informe de confundibilidad 
respecto de los elementos característicos consignados en la estación de servicio 
operada por la denunciada y las estaciones de servicio pertenecientes a la red de 
Peruana de Petróleo. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

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

engaño. 
3. La pertinencia de ordenar medidas complementarias a la denunciada. 
4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
3.  ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1.  Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos,6 y en los 
Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial,7 en una economía 
social de mercado la imitación de iniciativas empresariales es una conducta permitida, 
razón por la cual la regulación de la imitación debe tender a reducir el número de 

                                                           
6  A manera de ejemplo, podemos señalar las siguientes resoluciones: (i) Resolución Nº 060-2000/CCD-INDECOPI, 

emitida en los expedientes acumulados Nº 032-2000/CCD y Nº 039-2000/CCD, seguidos por  S.C. Johnson & Son 
del Perú S.A. contra Interamerican Trade Development Company S.A.; (ii) Resolución Nº 057-2000/CCD-
INDECOPI, emitida en los expedientes acumulados Nº 035-2000/CCD y Nº 059-2000/CCD, seguidos por 
Valvosanitaria Industrial S.A. contra Fábrica de Grifería S.A. y Dersa S.A., respectivamente; y, (iii) Resolución Nº 
073-2000/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 089-2000/CCD, seguido por Clorox del Pacífico S.A. contra 
Intradevco S.A. 

 
7  Aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI, publicada el 20 de julio de 2001. 
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restricciones aplicables al ejercicio de esta práctica empresarial. 
 
En este contexto, el llamado “derecho a imitar” constituye una de las manifestaciones 
de la libertad de iniciativa privada en materia económica, consagrada en la 
Constitución Política del Perú,8 la cual a su vez es uno de los principios que rigen el 
modelo de economía social de mercado. 
 
Sin embargo, conforme ha señalado la Comisión en reiterados pronunciamientos, este 
derecho no tiene un carácter absoluto sino que se encuentra limitado por los derechos 
de propiedad intelectual y por el deber de diferenciación que se exige a los 
proveedores que emplean formas que son comunes en el mercado. 
 
El primer límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por los derechos de 
propiedad intelectual que, a través de la protección de signos distintivos mediante el 
registro de marcas, de la protección de invenciones mediante patentes y de obras 
mediante los derechos de autor, entre otros, permite al titular de una creación 
protegerse de la imitación de sus competidores y excluirlos del uso de elementos que, 
pudiendo ser imitados, en principio, son de uso y disposición exclusivos del titular del 
derecho de propiedad intelectual.9 
 
El segundo límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por el “deber de 
diferenciación” que se exige a los proveedores que emplean formas que son comunes 
en el mercado. Este límite se refiere a que si bien los concurrentes en el mercado 
tienen derecho a imitar, tienen sin embargo el deber jurídico de evitar, en observancia 
de la buena fe comercial, que alguna imitación que desarrollen genere: i) confusión 
respecto del origen empresarial de los productos o servicios que colocan en el 
mercado o de los establecimientos utilizados para tal fin; ii) una obstaculización o 
impedimento sistemáticos que impidan al concurrente imitado diferenciarse en el 
mercado; o, iii) un aprovechamiento indebido de la reputación que corresponde a otro 
concurrente en el mercado. Estas tres conductas son consideradas contrarias a la 
buena fe comercial que rige las actividades comerciales y son ejemplificadas como 
tales, respectivamente, en los artículos 8, 13 y 14 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal.10 
                                                           
8  CONSTITUCION POLÍTICA DEL PERÚ 

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 de empleo, salud, 
educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
 

9  Por ejemplo, entre otras excepciones al uso exclusivo de una marca por parte de su titular, el Régimen común 
sobre Propiedad Intelectual establece: 

 
 DECISIÓN N° 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA 
 Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su 

propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, 
calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus 
servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de 
marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a 
confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. 

 El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, 
inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o 
servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de 
accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al 
propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los 
productos o servicios respectivos. 

 
10  DECRETO LEY N° 26122 – LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
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Al respecto del “deber de diferenciación” aludido, la doctrina ha expresado que “en 
numerosas ocasiones, creaciones materiales que no merecen ser monopolizadas (es 
decir, que no cumplen los requisitos fijados por la regulación correspondiente, 
careciendo su titular, por tanto, de un derecho de excluir a la competencia) pueden 
actuar, sin embargo, como mecanismos de diferenciación, por lo que su imitación 
puede originar confusión en el mercado sobre la procedencia empresarial”,11 por lo 
que ante dicha situación corresponde “imponer al imitador de las formas de productos 
y de sus presentaciones no protegibles como marcas la carga de atenuar o eliminar la 
confundibilidad, esto es, la imposición de una carga de diferenciación”.12 
 
En conclusión, el ordenamiento legal concede una doble protección a la creatividad 
empresarial. Mediante la protección de derechos de propiedad intelectual concede al 
creador un monopolio temporal para el aprovechamiento de su creación y la 
recuperación de los costos incurridos para su puesta a disposición en el mercado. De 
otro lado, mediante la disciplina de la represión de la competencia desleal sanciona la 
imitación contraria a la buena fe comercial. Ambos mecanismos, complementarios 
entre sí, se despliegan sin perjuicio de los mecanismos propios del mercado que le 
permiten al empresario innovador apropiarse de las ganancias que trae consigo la 
innovación, en medida suficiente para que se vea estimulado a invertir para alcanzar 
su creación.13 
 
Es en este desarrollo que el artículo 4 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal14 dispone que no es un acto de competencia desleal la imitación de 
prestaciones o iniciativas empresariales ajenas, salvo en lo que este mismo cuerpo 
normativo disponga o en tanto se lesione o se infrinja un derecho de exclusiva. En 
suma, el principio general que rige el mercado es el de la libre imitación de las 

                                                                                                                                                                          
 Artículo 8.- Actos de confusión: Se considera desleal toda conducta destinada a crear confusión con la actividad, las 

prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno. 
 El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores respecto de la procedencia empresarial de la 

actividad, producto, establecimiento o prestación es suficiente para determinar la deslealtad de una práctica. 
 
 Artículo 13.- Actos de imitación: Se considera desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas 

empresariales de un tercero cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su 
afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las características, pueda reputarse como una respuesta natural a 
aquél. 

 
 Artículo 14.- Explotación de la reputación ajena: Se considera 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, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, 

envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero. 
 
11  PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 

425. 
 
12  Ibid., p. 428. 
 
13  Al respecto, PORTELLANO DIEZ, Pedro, en el trabajo al cual hemos hecho referencia en la nota anterior, señala 

como mecanismos naturales del mercado que permiten que el creador pueda beneficiarse de las ganancias 
generadas por la innovación los siguientes: (i) retrasos naturales en la imitación; (ii) ventajas competitivas del 
producto pionero; (iii) barreras de entrada al mercado no derivadas de prohibiciones legales de imitar; y, (iv) 
barreras de salida o de movilidad, las cuales obligan a las empresas a permanecer en sectores en los que obtienen 
rendimientos bajos e incluso negativos. Ver de páginas 83 a 98. 

 
14  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 4.- No se considerará como acto de competencia desleal la imitación de prestaciones o iniciativas 
empresariales ajenas, salvo en lo que esta ley dispone o en lo que lesione o infrinja un derecho de exclusiva 
reconocido por la Ley. 

 



 

 9

prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, siempre y cuando no se vulnere 
derechos de exclusiva reconocidos por la ley (tales como derechos de autor, patentes 
de invención o marcas) y no se incurra en los supuestos de infracción ejemplificados 
en la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal (tales como los antes señalados 
actos de confusión, de imitación sistemática o de explotación indebida de la reputación 
ajena). Dichos supuestos constituyen excepciones prohibidas al principio de libre 
imitación de iniciativas y prestaciones empresariales contenido en el artículo 4 
mencionado anteriormente. 
 
En todo caso, corresponde precisar que, las posibles sanciones aplicables a todo acto 
de competencia desleal, se imponen sobre la base de la tipificación contenida en el 
artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal,15 ello sin perjuicio de 
que, como ocurre en el presente caso, se analice la conducta denunciada según los 
supuestos ejemplificados en la misma ley como actos de confusión.16 
 
3.2. Sobre los presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de 

confusión 
 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de 
competencia desleal: 
 

 “Artículo 8.- Actos de confusión: Se considera desleal toda conducta destinada 
a crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el 
establecimiento ajeno. 

 El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores respecto de la 
procedencia empresarial de la actividad, producto, establecimiento o prestación 
es suficiente para determinar la deslealtad de una práctica.” 

 
Conforme a la norma de la referencia, será un acto contrario a la buena fe comercial y, 
en consecuencia, un acto de competencia desleal toda conducta que sea capaz de 
generar una falsa impresión en el consumidor respecto de la procedencia empresarial 
de un producto, servicio o establecimiento. Es decir, será desleal toda conducta que 
sea capaz de producir un riesgo de confusión respecto de la identidad y/o 

                                                           
15  DECRETO LEY Nº 26122- LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que 

resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a las 
normas de corrección que deben regir en las actividades económicas. 

 
16  Al respecto, ver Resolución N° 0455-2004/TDC-INDECOPI de fecha 10 de septiembre de 2004, en el 

procedimiento iniciado por denuncia de Estudio Caballero Bustamante S.R.L. contra Instituto de Investigación El 
Pacífico E.I.R.L., tramitado bajo Expediente Nº 032-2002/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.” 
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vinculaciones de la empresa que produce o comercializa determinados bienes o 
servicios que se ofrecen en el mercado. 
 
Los actos de confusión como actos de competencia desleal pueden presentarse bajo 
tres manifestaciones:  
 
a) Confusión directa: cuando los consumidores no pueden diferenciar los bienes, 

los servicios o los establecimientos de una empresa concurrente en el mercado 
frente a los de otra empresa concurrente, viéndose inducidos a error al 
considerar que guardan identidad entre sí, tomando a un bien, a un servicio o a 
un establecimiento por otro. Esta confusión podría ocurrir a causa de una 
extrema similitud en signos, presentación o apariencia general de los bienes, 
los servicios o los establecimientos en cuestión. 

b) Confusión indirecta: cuando los consumidores pueden diferenciar claramente 
bienes, servicios o establecimientos distintos, pero pueden pensar, 
equivocadamente, que pertenecen a la misma empresa concurrente, cuando 
en realidad pertenecen a dos empresas concurrentes distintas. Esta confusión 
podría ocurrir a causa de algunas similitudes en signos, presentación o 
apariencia general de los bienes, los servicios o los establecimientos en 
cuestión.  

c) Confusión en la modalidad de riesgo de asociación: cuando los consumidores 
pueden diferenciar bienes, prestaciones o establecimientos de una empresa 
concurrente en el mercado frente a los de otra empresa concurrente, pero 
pueden, como consecuencia de la similitud existente entre algunos elementos 
que caracterizan las ofertas de ambas empresas, considerar que entre ambas 
existe vinculación económica u organizativa, cuando en realidad dicha 
vinculación no existe. Esta confusión podría ocurrir a causa de una mínima 
similitud en signos, presentación o apariencia general de los bienes, los 
servicios o los establecimientos en cuestión.17 

 
Conforme ha señalado la Comisión en diversos pronunciamientos y es recogido en los 
Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial,18 para determinar la 
existencia de actos de confusión, debe analizarse, entre otros: 
 

1. La forma como se distribuyen los bienes o se proveen los servicios 
confrontados en el análisis, así como las características generales de los 
establecimientos. En este punto se analiza, por ejemplo, si los bienes, 
servicios o establecimientos concurren en una misma plaza, en un mismo 
segmento del mercado o empleando similares canales de distribución. 

2. El nivel de experiencia de los consumidores que adquieren tales bienes o 
servicios, o acuden a tales establecimientos. 

3. El grado de distintividad de los signos, presentación o apariencia general de 
los bienes, de la prestación del servicio, del establecimiento, o de sus 
medios de identificación que cumplan una función indicadora de 
procedencia empresarial. 

                                                           
17  Al respecto, podemos citar el trabajo de Montiano Monteagudo: “El Riesgo de Confusión del Derecho de Marcas y 

el Derecho contra la Competencia Desleal”, publicado en el tomo XV de las “Actas de Propiedad Industrial”, 
correspondiente al año 1994. 

 
18  Aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI, publicada el 20 de julio de 2001. 
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4. El grado de similitud existente entre los elementos (signos, presentación o 
apariencia general) que corresponden a los bienes, servicios o 
establecimientos objeto de confrontación. 

 
Asimismo, corresponde tener en cuenta para el análisis del presente caso el 
precedente de observancia obligatoria establecido por la Comisión mediante 
Resolución Nº 030-2005/CCD-INDECOPI, confirmado por la Resolución Nº 1091-
2005/TDC-INDECOPI de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi.19 
 

                                                           
19  Al respecto, en dicha resolución la Comisión aprobó como precedente de observancia obligatoria lo siguiente: 

“1.- El denominado “derecho a imitar”, que consiste en que un concurrente en el mercado puede lícitamente imitar 
las iniciativas empresariales de otro concurrente, constituye una de las manifestaciones de la libertad de 
iniciativa privada en materia económica, consagrada y protegida por artículo 58 de la Constitución Política del 
Perú. Sin embargo, el denominado “derecho a imitar” no puede ser ejercido por las empresas de modo 
irrestricto, debe ser ejercido respetando los límites que el ordenamiento jurídico establece. 

2.-  Un primer límite a la imitación consiste en el respeto que los concurrentes en el mercado deben tener por los 
derechos de propiedad intelectual de terceros, como es el caso de las marcas que otorgan protección sobre 
determinados signos, de patentes que otorgan protección sobre determinadas invenciones y de titularidades de 
derechos de autor que otorgan protección sobre determinadas obras, entre otros. Mediante los derechos de 
propiedad intelectual, el titular de un signo, invención u obra goza de una protección tal que la imitación de otro 
concurrente respecto de estos elementos es ilícita, según lo precisado por las normas en la materia. 

3.-  Un segundo límite a la imitación consiste en el “deber de diferenciación” que corresponde a los concurrentes en 
el mercado. Este deber es exigido por las normas que reprimen la competencia desleal y significa que, si bien 
los concurrentes tienen “derecho a imitar”, tienen como contraparte la obligación de evitar, en observancia de la 
buena fe comercial, que alguna imitación sea capaz de: i) generar confusión respecto del origen empresarial de 
los bienes o servicios que colocan en el mercado, así como sobre los establecimientos utilizados para tal fin; ii) 
conllevar que el concurrente imitado no pueda diferenciarse o afirmarse en el mercado por causa de una 
imitación sistemática; o, iii) significar una explotación indebida de la reputación que corresponde a otro 
concurrente en el mercado. Estas tres conductas son consideradas contrarias a la buena fe comercial que rige 
las actividades comerciales y son ejemplificadas como actos de competencia desleal, respectivamente, en los 
artículos 8, 13 y 14 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, siendo prohibidas por el artículo 6 de 
la misma ley, que constituye la tipificación expresa exigida por el artículo 230.4 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General para aplicar las sanciones correspondientes. 

4.- En particular, sobre los actos de confusión respecto del origen empresarial, cabe precisar que la confusión 
puede ser de tres tipos: a) directa, b) indirecta y c) de riesgo asociativo. En los tres casos bastará que exista un 
riesgo de confusión para considerar la conducta como un acto de competencia desleal. 
La confusión directa ocurre cuando los consumidores pueden asumir que los bienes, servicios o 
establecimientos de un concurrente en el mercado guardan identidad con los que corresponden a otro 
concurrente, viéndose inducidos a error por no ser ello cierto. Esta confusión podría ocurrir a causa de una 
extrema similitud en signos, presentación o apariencia general de los bienes, los servicios o los 
establecimientos en cuestión. 
La confusión indirecta ocurre cuando los consumidores pueden diferenciar claramente bienes, servicios o 
establecimientos distintos, pero pueden pensar, equivocadamente, que pertenecen al mismo concurrente en el 
mercado, cuando en realidad pertenecen a dos concurrentes distintos. Esta confusión podría ocurrir a causa de 
algunas similitudes en signos, presentación o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos en 
cuestión.  
La confusión en la modalidad de riesgo de asociación ocurre cuando los consumidores pueden diferenciar los 
bienes, servicios o establecimientos de un concurrente en el mercado frente a los de otro concurrente, pero 
pueden, como consecuencia de la similitud existente entre algunos elementos que caracterizan las ofertas de 
ambos, considerar que entre estos existe vinculación económica u organizativa, cuando en realidad dicha 
vinculación no existe. Esta confusión podría ocurrir a causa de una mínima similitud en signos, presentación o 
apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos en cuestión . 

5.-  Finalmente, a efectos de evaluar si se produce un acto de confusión respecto de elementos sobre los que no 
recae derecho de propiedad intelectual alguno, la autoridad administrativa, para determinar si un concurrente 
ha infringido el “deber de diferenciación” que le es exigible, debe evaluar fundamentalmente que los signos, 
presentación y/o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos que corresponden al 
concurrente presuntamente afectado por la imitación, cuando menos: i) sean capaces individualmente o en 
conjunto de generar un efecto identificador del origen empresarial y diferenciador de la oferta de este 
concurrente frente a los demás concurrentes en el mercado; ii) no sean una respuesta a necesidades propias 
de la actividad económica que este concurrente realiza; iii) no sean un estándar en el mercado; y, iv) 
conformen una apariencia que pueda ser evitada por los demás concurrentes sin incurrir en elevados costos de 
diferenciación.” 
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Finalmente, el riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo a la capacidad de 
diferenciación del 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. 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, según los términos de la denuncia, Lanificio estaría induciendo a 
error a los consumidores acerca de la identidad del proveedor de los productos que se 
comercializan en su estación de servicio. Esta circunstancia se estaría produciendo 
debido a que, pese a no existir contrato de distribución de combustible entre Peruana de 
Petróleo y Lanificio, el local de la denunciada mantendría el aspecto exterior de un grifo 
afiliado a la cadena de comercialización de la denunciante. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que la forma como se distribuyen los 
combustibles en las estaciones de servicio, generalmente responde a la visita de los 
consumidores en sus vehículos a efectos de recibir el despacho del producto en el 
tanque mismo de su vehículo. Los consumidores, en este contexto, distinguen la 
oferta de un oferente de estos bienes en el mercado de la oferta de otro oferente, 
apreciando la apariencia externa de los establecimientos de cada oferente, los cuales 
presentan determinados colores y denominaciones que son capaces de aludir o referir 
al origen empresarial de los combustibles ofrecidos. Asimismo, la Comisión aprecia 
que los consumidores que adquieren combustibles en estaciones de servicio no 
poseen necesariamente un conocimiento especializado sobre el producto que 
adquieren, pues básicamente son consumidores finales o intermedios que agotan el 
producto en el uso de sus vehículos y no como energía para el desarrollo de una 
actividad industrial. 
 
Conforme se puede apreciar de las fotografías de la estación de servicio operada por 
Lanificio presentadas en calidad de prueba por la denunciante, de las fotografías 
tomadas durante la inspección efectuada por la ODI con fecha 27 de abril de 2004, así 
como de las fotografías presentadas por la denunciada, ha quedado acreditado que el 
referido establecimiento contaba con los siguientes elementos característicos de las 
estaciones de servicio afiliadas a Peruana de Petróleo: 
 
1. El techo de la estación de servicio o “canopy” presentaba los colores negro y rojo. 
2. El “totem” era de color negro con letras blancas y con parantes grises, asimismo 

consignaba en su parte superior el diseño de una estrella de cinco puntas de color 
blanco contenida dentro de un círculo de color rojo. 

3. En uno de sus ambientes predominaba el color rojo y consignaba las palabras 
“LUBRICACION” y “LAVADO” con letras blancas de diseño similar a las 
empleadas por la denunciante en sus estaciones de servicio.  

4. En sus surtidores predominaban los colores rojo y negro, asimismo, consignaban 
el signo distintivo de la denunciante, conformado por una estrella de cinco puntas 
de color blanco y con una “T” de color rojo en su parte central ubicada dentro de 
un círculo de color rojo. 

5. Sus surtidores consignaban la denominación “Texaco” en letras características de 
color rojo, así como las denominaciones “Ursa” y “Havoline”. 

6. El personal que laboraba en dicha estación de servicio utilizaba un uniforme que 
presentaba los colores amarillo, plomo y rojo, así como las denominaciones 
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“TEXACO”, “URSA” y “HAVOLINE” en letras rojas, azules y blancas 
respectivamente.  

7. El uniforme del personal que laboraba en el referido local presentaba además el 
logotipo de ChevronTexaco descrito líneas arriba. 

 
Resulta pertinente señalar que en el mercado de combustibles, las empresas fabricantes 
de los mismos identifican a las estaciones que forman parte de sus cadenas de 
comercialización utilizando, conjuntamente con el uso de sus respectivas marcas, una 
combinación de colores que difieren entre sí.  A manera de ejemplo, podemos citar que, 
las estaciones de servicios que venden combustibles de la marca “Mobil” se identifican 
mediante el uso de los colores azul, blanco y rojo, mientras que los grifos que distribuyen 
productos de la marca “Repsol” emplean los colores naranja y negro, por su parte las 
estaciones de servicio que expenden gasolina y lubricantes “Primax” se distinguen de los 
demás proveedores a través del empleo de los colores amarillo y rojo, así como las 
estaciones de servicio que expendían combustible “Texaco” se caracterizaban por el uso 
de los colores rojo y negro, así como por el empleo de la estrella de 5 puntas de color 
blanco y con una “T” de color rojo en su parte central ubicada dentro de un círculo de 
color rojo. 
 
En el presente caso, la Comisión luego de realizar una apreciación conjunta de todos los 
elementos distintivos de la estación de servicio que conduce la denunciada, concluye que 
la misma presentaba elementos que, en conjunto, eran capaces de ser asociados por los 
consumidores como característicos de las estaciones de servicios pertenecientes a la red 
de comercialización de combustibles de Peruana de Petróleo. La Comisión considera que 
el uso de los colores rojo y negro en los distintos ambientes de la estación de servicio, el 
“canopy” de color rojo que consigna una estrella en cada lado del mismo diseño y tamaño 
que las estrellas empleadas por Peruana de Petróleo en las estaciones de servicio 
afiliadas a su cadena, así como los colores rojo y negro en forma predominante, en una 
disposición similar a la empleada por la denunciante en sus estaciones de servicio en el 
“totem” y los surtidores de combustible, son elementos que podrían llevar a un 
consumidor razonable a considerar que existía una vinculación entre la estación de 
servicio de la denunciada y las estaciones de servicio de la denunciante. En este punto, 
debe considerarse que la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi señaló mediante 
Memorándum N° 0280-2007/OSD-Ipi que “la coexistencia de los signos confrontados en 
el mercado no sería posible sin inducir a confusión a los consumidores”, consideraciones 
que la Comisión hace suyas como sustento de la presente motivación, sobre la base las 
consideraciones del referido memorándum. 
 
En su defensa, la denunciada indicó que el uso de colores es libre debido a que son 
conceptos genéricos, no pudiéndose otorgar algún tipo de privilegio sobre su uso 
porque se restringirían los derechos de todos, agregando que la marca es la que 
diferencia a un producto y no sus colores. Al respecto, debe considerarse, tal como se 
ha señalado en los párrafos precedentes, que una determinada combinación de 
colores, imágenes o diseños puede identificar a un producto, servicio o agente del 
mercado. Así, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 128 del Decreto Legislativo 823 
- Ley de Propiedad Industrial, podrán registrarse como marcas, entre otros elementos, 
las letras, los números y la combinación de colores20. 
                                                           
20  DECRETO LEGISLATIVO Nº 823 - LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Artículo 128º.-Se entiende por marca todo signo que sirva para diferenciar en el mercado los productos y servicios 
de una persona de los productos o servicios de otra persona. Podrán registrarse como marcas los signos que sean 
perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, entre ellos los siguientes: 
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De otro lado, la denunciada manifestó que la indicación “Texaco” que se encontraba 
consignada en diferentes elementos de la estación de servicio perteneciente a 
Lanificio, tales como los letreros o los uniformes del personal que laboraba en el 
referido establecimiento, se encontraba referida a los lubricantes “Havoline” o “Ursa” 
que se expendían en la misma y no a los combustibles que dicha empresa 
comercializaba. Sin embargo, de una visión integral de los distintos elementos que 
conformaban la mencionada estación de servicio, entre los que se encontraban los 
uniformes del personal que laboraba en la misma, la combinación de colores que 
presentaban sus diversos ambientes, así como el “canopy” o techo y el “Totem” de la 
misma, la Comisión considera que éstos generaban un riesgo de confusión sobre el 
origen empresarial de dicho establecimiento, debido a que eran capaces de dar a 
entender a los consumidores que el local de la denunciada formaba parte de la red de 
estaciones de servicio vinculadas a Peruana de Petróleo. 
 
Lanificio señaló además que, en respuesta a la Carta Notarial de fecha 23 de 
septiembre de 2003, remitida por la denunciante, procedió a retirar de su estación de 
servicio los signos distintivos de ChevronTexaco, lo cual implicó la supresión del 
término “Texaco” y de la letra “T”. No obstante ello, a criterio de la Comisión el 
accionar de Lanificio no ha sido suficiente para eliminar el riesgo de confusión indirecto 
producido en los consumidores sobre el origen empresarial de dicha estación de 
servicio, tal como se puede apreciar del análisis de los elementos que subsistían en el 
referido establecimiento al momento de presentación de la presente denuncia.  
 
Adicionalmente, la Comisión aprecia que Lanificio ha infringido el “deber de 
diferenciación” que le es exigible como concurrente en el mercado, debido a que su 
conducta no ha sido una respuesta a necesidades propias de la actividad económica que 
realiza como oferente de combustibles y no se ha valido de un estándar en el mercado. 
Asimismo, la Comisión considera que la denunciada ha hecho uso de una apariencia que 
pudo ser evitada, sin incurrir en elevados costos de diferenciación. 
 
Por las razones expuestas, la Comisión considera que debe declararse fundado este 
extremo de la denuncia referido a la comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de confusión. 
 
3.3. Sobre los actos de competencia desleal en la modalidad de engaño 
 
3.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal sanciona como un 
acto de competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la buena fe 

                                                                                                                                                                          
a) Las palabras reales o forjadas o las combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las 

personas; 
b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos y sonidos; 
c) Las letras, los números, la combinación de colores; 
d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen las envolturas, los envases, la forma no usual del producto 

o su presentación; y, 
e) Cualquier combinación de los signos o medios que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados 

anteriores. 
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comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a 
las normas de corrección que deben regir en el mercado.21 
 
Así, 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”.22 
 
Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como acto 
de competencia desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la 
omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que por las circunstancias 
en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se 
dirige o alcance respecto a la naturaleza, modo de fabricación o distribución, 
características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, y en general, las ventajas 
ofrecidas por los productos o prestaciones. El artículo 9 de la referida ley señala lo 
siguiente: 
 

“Artículo 9.- Se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones 
incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de 
práctica que por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de 
inducir a error a las personas a las que se dirige o alcance respecto a la 
naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el 
uso, calidad y cantidad, y en general, las ventajas realmente ofrecidas por los 
productos o prestaciones. En especial, se considera desleal ostentar o afirmar 
la posesión de premios, distinciones, medallas o certificados de cualquier 
naturaleza que no se han obtenido o no tuvieran vigencia, particularmente en 
publicidad o en etiquetas, envases, recipientes o envolturas.” 

 
El engaño es concebido como el acto por el cual un competidor genera frente a 
terceros una impresión falaz de sus propios productos o servicios, de forma tal que 
pueda inducir a un consumidor a efectuar una decisión de consumo inadecuada, esto 
es, una elección que bajo otras circunstancias no hubiera realizado.23 
 
Así, el acto de engaño debe considerarse en su más amplio sentido, es así que “el 
acto engañoso no sólo debe referirse a la comunicación o difusión dirigida al público, 
en general, de un mensaje publicitario; sino a cualquier forma de indicación realizada 
sobre envases, etiquetas, prospectos e incluso a cualquier tipo de manifestaciones 
verbales y directas del empresario fuera del ámbito de las relaciones internas de su 
propia empresa, dirigidas a posibles clientes”.24 
 

                                                           
21  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, 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 las actividades económicas. 

 
22  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
 
23  Ver Resolución Nº 016-96-C.P.D., emitida en el Expediente Nº 136-95-C.P.C.D., iniciado por Electrol S.A. contra 

Maruja Maquera López, Leonardo Mamani Jiscara y otros. 
 
24  VERGEZ, Mercedes. Competencia Desleal por Actos de Engaño, Obsequios, Primas y otros supuesto análogos, 

pág. 54. EN: La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991. 



 

 16

Finalmente, es preciso considerar que el engaño debe evaluarse atendiendo a la 
capacidad de diferenciación de un consumidor que se desenvuelve en el mercado con 
diligencia ordinaria a fin de tomar decisiones prudentes teniendo en cuenta la 
presentación o el aspecto general de los productos o de las prestaciones materia de 
evaluación. 
 
3.3.2. Aplicación al presente caso 
 
Sobre el particular, teniendo en cuenta lo señalado en el numeral 3.2.2. precedente, la 
Comisión considera que un análisis integral de los elementos presentes en la estación 
de servicio materia de denuncia, llevaría a un consumidor a interpretar que se 
encontraba en una estación de servicio vinculada a Peruana de Petróleo.  
 
Por tanto, un consumidor esperaría que el combustible que se expendía en dicha 
estación de servicios fuera el producido y comercializado por Peruana de Petróleo. Sin 
embargo, conforme a lo señalado por la propia denunciada en su escrito de descargo, 
se puede apreciar que Lanificio expendía indistintamente combustible distribuido por 
diversos proveedores, empleando los equipos y signos distintivos de Peruana de 
Petróleo, sin contar con su autorización para utilizar los mismos.  
 
Por lo tanto, estando acreditado que la denunciada en diversas oportunidades ha 
comercializado combustible procedente de empresas distintas a Peruana de Petróleo 
pero manteniendo el aspecto de una estación de servicio afiliada a dicha empresa, la 
Comisión considera que dicha circunstancia constituye un acto de Competencia 
Desleal en la modalidad de engaño con respecto a las características o atributos del 
combustible expendido en la estación de servicio operada por Lanificio.  
 
3.4. La pertinencia de ordenar medidas complementarias 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, el afectado por un acto de competencia desleal puede solicitar, 
entre otras medidas complementarias, la remoción de los efectos producidos por el acto y 
la rectificación de las afirmaciones engañosas, incorrectas o falsas. 
 
Al respecto, debemos recordar que, mediante Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI25, 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 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 el presente caso, ha quedado acreditado que Lanificio utilizó elementos que 
identifican a los productos “Texaco”, sin autorización por parte de su titular y 
expendiendo combustible proveniente de otros proveedores, generando en los 
consumidores un riesgo de confusión respecto de su origen empresarial e 

                                                           
25  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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induciéndolos a error sobre las características del combustible comercializado en su 
estación de servicio. 
 
No obstante ello, debe tenerse en cuenta que Lanificio informó a la Comisión que 
desde el mes de octubre de 2004 ya no operaba la estación de servicio ubicada en la 
Av. Larco N° 881 Urb. La Merced, Trujillo, por haberse vendido el inmueble tal como 
consta del asiento C0003 de la partida N° 01153408 del Registro de bienes inmuebles 
de la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa de la Oficina Registral de Arequipa. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que en la medida que la denunciada no opera 
en la actualidad la estación de servicio materia de denuncia, carece de sentido ordenar 
medidas complementarias destinadas a evitar que Lanificio siga realizando las 
conductas declaradas como actos de competencia desleal en la presente resolución. 
 
3.5. 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 podrá tener en cuenta la gravedad de la falta, 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 particular, considere adecuado adoptar. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que las infracciones cometidas por 
Lanificio han sido evidentes, por cuanto, utilizó medios de identificación que daban a 
entender a los consumidores que la estación de servicios que era de su propiedad se 
encontraba vinculada o asociada a la red de distribución de los productos “Texaco”, 
pese a que ello no era cierto, circunstancia que pudo haber generado en los 
consumidores una valoración de los productos que expendía Lanificio que no se 
encontraba ajustada a la realidad. 
 
Finalmente, la Comisión ha considerado la función desincentivadora que la multa debe 
generar en el mercado, función 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 Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,26 y que supone 
que la sanción aplicable debe resultar mayor que el beneficio obtenido por el infractor, 
esto con el fin de evitar que en el futuro la denunciada considere mas ventajoso 
cometer la infracción y asumir la sanción antes que respetar las normas infringidas. 
 
4. 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 

                                                           
26  LEY Nº 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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Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi y 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: declarar FUNDADA la denuncia presentada por Peruana de Petróleo 
S.R.L. en contra de Estación Lanificio S.R.L. por la comisión de actos de competencia 
desleal en las modalidades de confusión y engaño, supuestos ejemplificados en los 
artículos 8 y 9 del Decreto Ley 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Estación Lanificio S.R.L. con cuatro (4) 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. 
 
TERCERO: DENEGAR las medidas complementarias solicitadas por Peruana de 
Petróleo S.R.L., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
CUARTO: ORDENAR a Estación Lanificio 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 misma 
quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi; bajo apercibimiento de imponer una nueva 
sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
26 del Decreto Ley 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, 
César Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza y Nancy Matos Reyes. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 


