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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 020-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 7 de febrero de 2007 
 
 
EXPEDIENTE N° 018-2007/CCD 
 

DENUNCIANTE : ENVASADORA ALFA GAS S.A. (ALFA GAS) 
DENUNCIADA : REPSOL YPF COMERCIAL DEL PERÚ S.A. (REPSOL) 
MATERIA : COMPETENCIA DESLEAL 

 PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA 
 INHIBICIÓN 
 DENEGATORIA DE MEDIDAS CAUTELARES Y 

COMPLEMENTARIAS, CORRECTIVAS Y SANCIONADORAS 
ACTIVIDAD :  COMERCIALIZACIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia interpuesta por Alfa Gas contra 
Repsol. De esta manera, la Comisión se INHIBE de conocer el fondo de la controversia, 
remitiendo todo lo actuado a la Comisión de Libre Competencia del Indecopi y a la 
Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. 
 
De esta manera, se deniega la medida cautelar, así como las medidas complementarias, 
correctivas y sancionadoras, pedidas por Alfa Gas.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 22 de enero de 2007, Alfa Gas denunció a Repsol por la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el 
artículo 17 del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal). 
 
Repsol sería una empresa dedicada al envasado y comercialización de gas licuado de petróleo 
e integra la Asociación Gas LP Perú, manteniendo acuerdos de corresponsabilidad con Lima 
Gas S.A., Zeta Gas Andino S.A., Llama Gas S.A. y Peruana de Combustibles S.A., que en su 
conjunto controlan más del sesenta por ciento (60%) del mercado de gas licuado de petróleo 
en el país. 
 
En este contexto, Alfa Gas señaló que la comercialización de gas licuado de petróleo se 
encuentra regulada en el Decreto Supremo Nº 01-94-EM (en adelante, Reglamento para la 
Comercialización de Gas Licuado de Petróleo). Sobre el particular, según lo dispuesto en el 
artículo 53 del referido cuerpo normativo,  cuando una empresa envasadora recoge del público 
consumidor cilindros con el rótulo de otra empresa envasadora con la que no tenga un acuerdo 
de corresponsabilidad vigente, debe efectuar su canje. Del mismo modo, en caso de que la otra 
empresa envasadora no cuente con la misma cantidad de cilindros con el rótulo de la solicitante 
deberá asumir el pago de la cantidad de cilindros que no posean en su poder para el canje. 
 
Según los términos de la denuncia, Repsol estaría infringiendo el artículo 53 del Reglamento 
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para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, habiéndose negado a asistir al canje de 
cilindros convocado por Alfa Gas, así como incumpliendo con el pago de los referidos cilindros. 
 
Conforme a lo anterior, a criterio de Alfa Gas, la conducta denunciada constituiría un acto de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, en tanto Repsol incumple con la 
obligación de canje impuesta por el artículo 53 del Reglamento para la Comercialización de 
Gas Licuado de Petróleo. 
 
De esta manera, Alfa Gas solicitó a la Comisión que declarara la ilicitud de los hechos 
denunciados, que dispusiera la libre comercialización de gas licuado de petróleo en los 
cilindros de Repsol, que ordenara el cierre definitivo de la empresa infractora, así como la 
publicación de la resolución condenatoria y que sancionara a Repsol con una multa de ciento 
cincuenta (150) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Como medida cautelar, Alfa Gas solicitó a la Comisión que la autorizara a envasar gas licuado 
de petróleo en cilindros rotulados por Repsol, sin necesidad que exista un acuerdo de 
corresponsabilidad, sustentando su derecho en la supuesta negativa de la empresa 
denunciada para realizar el canje de los cilindros. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La calificación y procedencia de la denuncia. 
2. Las medidas cautelares y complementarias, correctivas y sancionadoras, solicitadas 

por Alfa Gas. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La calificación y procedencia de la denuncia 
 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
Al respecto, la Comisión considera que el artículo 24 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi,1 establece que la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal es competente para velar por el cumplimiento de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, contenidas en el Decreto Legislativo N° 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, y por el cumplimiento de las normas que 
sancionan las prácticas contrarias a la buena fe comercial, conforme a lo establecido por la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
El referido Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal señala 
como una de las modalidades de acto de competencia desleal el calificado como violación de 
normas: 
 

Artículo 17.- Se considera desleal valerse en el mercado de una ventaja competitiva 
ilícita adquirida mediante la infracción de las leyes.  La ventaja deberá ser significativa. 

 
De otro lado, el artículo 38, literal e) del Reglamento de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, aprobado por el Decreto Supremo N° 077-2005-PCM, señala como una de las 

                                                 
1  DECRETO LEY N° 25868 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 24.- Corresponde a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal velar por el cumplimiento de las normas de 
publicidad en defensa del consumidor, aprobadas por el Decreto Legislativo Nº 691, así como velar por el cumplimiento de las 
normas que sancionan las prácticas contra la buena fe comercial de acuerdo a lo establecido por el Decreto Ley 26122. 
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obligaciones de las Comisiones inhibirse de conocer aquellos procesos que escapan al ámbito de 
su competencia y canalizarlos al órgano funcional pertinente. 
 
Asimismo, debe observarse que el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi establece que “la Comisión de la Libre Competencia es competente 
para conocer sobre todos los asuntos relacionados con el abuso de posición de dominio en el 
mercado, o con actos o conductas que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia, 
conforme a las disposiciones legales vigentes”. Por su parte, el Decreto Legislativo N° 701 (en 
adelante, Ley de  Eliminación de las Prácticas Monopólicas, Controlistas y Restrictivas de la 
Libre Competencia) establece que se encuentran prohibidos los actos o conductas, 
relacionados con actividades económicas, que constituyan abuso de una posición de dominio 
en el mercado o que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia, de modo que se 
generen perjuicios para el interés económico general, en el territorio nacional, siendo esta 
materia competencia administrativa de la Comisión de Libre Competencia del Indecopi. 
 
3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Alfa Gas señaló que Repsol participa del control de más del sesenta por 
ciento (60%) del mercado de gas licuado de petróleo en el país, al ser miembro de la 
Asociación Gas LP Perú. Esta circunstancia, a decir de la denunciante, faculta a Repsol a 
envasar en cilindros de gas que corresponden a los demás miembros de esta asociación, pues 
cuenta con acuerdos de correponsabilidad con estos, no teniendo por ello necesidad de 
efectuar canjes de cilindros con otras empresas del sector. 
 
Asimismo, indicó Alfa Gas que con fecha 27 de agosto de 2004, requirió a Repsol el canje de 
cuatrocientos veintiocho (428) cilindros de 35lb. y doscientos cincuenta y nueve (259) cilindros 
de 10kg., oportunidad en que la denunciada canjeó únicamente veinticinco (25) cilindros. Indicó 
que, posteriormente y en distintas oportunidades, requirió el canje de cilindros en libras y en 
kilogramos, los que no se pudo realizar por inasistencia de la denunciada. Como consecuencia 
de lo anterior, Alfa Gas señaló que con fechas 7 de octubre de 2004 y 6 de enero de 2007, 
requirió a Repsol por vía notarial el pago del valor de los dos mil ochocientos veintiun (2821) 
cilindros con su rótulo, no habiendo cumplido a la fecha la denunciada con dicho pago. 
 
Al respecto, a juicio de Alfa Gas, existe una “evidente intención ilícita y abusiva por parte de la 
empresa denunciada, que tiene posición de dominio en el mercado mediante la concertación 
con el grupo de dominio, en virtud a su gran participación en el mismo, pues con la cantidad de 
cilindros que han insertado en el mercado, en virtud al gran tamaño de las empresas que los 
conforman, a su importancia económica y a su cobertura nacional, aprovechan la situación para 
que las empresas de menor tamaño como la nuestra se vean perjudicadas al impedirnos 
trabajar, negándose abierta y descaradamente al intercambio a fin de que no podamos subsistir 
(…)” (Cita textual de la denuncia). 
 
En este sentido, la Comisión observa que Alfa Gas, pese a que denuncia la negativa de canje y 
de pago requeridos como actos contrarios a la buena fe comercial por violación de normas, en 
realidad se encuentra cuestionando directamente que la conducta imputada como abusiva, se 
basaría en una supuesta posición de dominio de la denunciada, la que se encontraría generada 
o sería concurrente con su membresía y/o una pretendida posición concertada en la Asociación 
de Gas LP Perú. 
 
En este sentido, la Comisión considera que, efectivamente, la denuncia cuestiona un posible 
abuso de posición de dominio de Repsol, no siendo competente para conocer la conducta 
imputada pues el análisis de ésta se encuentra bajo el alcance de la competencia 
administrativa de la Comisión de Libre Competencia, conforme a lo señalado en la Ley de 
Eliminación de las Prácticas Monopólicas, Controlistas y Restrictivas de la Libre Competencia, 
y a lo reconocido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Organización y Funciones del 
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Indecopi. La Comisión constata lo anterior, en cuanto la denunciante refiere que la intención 
abusiva, bajo posición de dominio de la denunciada, se basaría en una gran participación en el 
mercado, en virtud al gran tamaño de las empresas que conforman la referida asociación, a su 
importancia económica y a su cobertura nacional. En este sentido, corresponde a la Comisión 
declarar improcedente la denuncia, bajo estas consideraciones, e inhibirse del conocimiento de 
la misma, remitiendo todo lo actuado a la Comisión de Libre Competencia para su 
conocimiento. 
 
Asimismo, la Comisión considera que no es competente para conocer como posible acto de 
competencia desleal el referido incumplimiento de pago imputado a Repsol por el valor de dos 
mil ochocientos veintiun (2821) cilindros con su rótulo, siendo que la falta de cumplimiento de 
una obligación dineraria corresponde ser determinada por la vía jurisdiccional y no por este 
órgano encargado de velar por el cumplimiento de las normas que aseguran la buena fe 
comercial. De otro lado, la Comisión tampoco se considera competente para sancionar a una 
empresa comercializadora de gas licuado de petróleo por no cumplir con el retiro de cilindros, 
como consecuencia de una solicitud de canje, por cuanto ello es expresamente asignado a la 
competencia de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, 
conforme lo dispone el artículo 53 del Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de 
Petróleo.2 En este sentido, corresponde declarar improcedente la denuncia bajo estas 
consideraciones, dejando a salvo el derecho de la denunciada para acudir a la vía jurisdiccional 
que estime pertinente y remitiendo copia de todo lo actuado a la Dirección General de 
Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas para que lo conozca dentro del ámbito de su 
competencia. 
 
3.2. Las medidas cautelares y complementarias, correctivas y sancionadoras, 

solicitadas por Alfa Gas 
 
En su denuncia, Alfa Gas solicitó a la Comisión, como medidas complementarias, correctivas y 
sancionadoras, dispusiera la libre comercialización de gas licuado de petróleo en los cilindros 
de Repsol, que ordenara el cierre definitivo de la empresa infractora, así como la publicación de 
la resolución condenatoria y que sancionara a Repsol con una multa de ciento cincuenta (150) 
Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Asimismo, como medida cautelar, Alfa Gas solicitó a la Comisión que la autorizara a envasar 
gas licuado de petróleo en cilindros rotulados por Repsol, sin necesidad de existir un acuerdo 
de corresponsabilidad entre ambas, sustentando su derecho en la supuesta negativa de la 
empresa denunciada para realizar el canje de cilindros. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que al devenir improcedente la denuncia, 
inhibiéndose la Comisión de conocer el fondo de la controversia, corresponde denegar la 
medida cautelar, así como las solicitudes accesorias pedidas por la denunciante.  
 
 
 

                                                 
2  DECRETO SUPREMO Nº 01-94-EM - REGLAMENTO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO 

Artículo 53.- Las Empresas Envasadoras están obligadas a intercambiar entre ellas, directamente o a través de un Centro de Canje 
Autorizado, los cilindros rotulados en libras que no les corresponda, independientemente de cuántos cilindros rotulados en libras 
reciba cada empresa. 
Para los cilindros rotulados en kilogramos el intercambio será obligatorio para cada empresa sólo hasta una cantidad igual al 
número de cilindros rotulados en kilogramos de su propiedad que reciba de un tercero, quedando facultadas para retener el 
excedente de cilindros no intercambiados. 

 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. 
 b)  De no mediar acuerdo entre las partes, pagar a la Empresa Envasadora, por cada cilindro rotulado en kilogramos, una 

cantidad igual al valor comercial promedio que cobró dicha Empresa Envasadora por las garantías del mismo tipo de cilindro, 
el mes anterior al que ella hace exigible la devolución de dichos cilindros. 

La DGH sancionará a la Empresa Envasadora que en forma injustificada no cumpla con efectuar en los plazos previstos la 
comunicación, entrega y/o retiro de cilindros a que se refiere el presente artículo. (Subrayado añadido) 
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4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia interpuesta por Envasadora Alfa Gas S.A. 
contra Repsol Ypf Comercial del Perú S.A. con fecha 22 de enero de 2007. 
 
SEGUNDO: INHIBIRSE de conocer la referida denuncia y remitir todo lo actuado a la Comisión 
de Libre Competencia del Indecopi, a efectos de que dicho órgano funcional analice la 
denuncia en el ámbito de su competencia. 
 
TERCERO: PONER EN CONOCIMIENTO de La Dirección General de Hidrocarburos del 
Ministerio de Energía y Minas copia de todo lo actuado, a efectos que conozca los hechos 
denunciados en el ámbito de su competencia 
 
CUARTO: DENEGAR las medidas cautelares, así como la medidas complementarias, 
correctivas y sancionadoras, solicitadas por Envasadora Alfa Gas S.A., por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.   
 
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 

 


