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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 066-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de mayo de 2008. 
 

EXPEDIENTE Nº 215-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : REPSOL YPF COMERCIAL DEL PERÚ S.A. 

(REPSOL) 
DENUNCIADOS : ANTA GAS S.R.L. 

(ANTA GAS) 
LUIS ALFREDO SALINAS BELLIDO 
(SEÑOR SALINAS) 

MATERIAS  : IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA 
    COMPETENCIA DESLEAL 

ACTOS DE DENIGRACIÓN 
IMPROCEDENCIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE GAS LICUADO DE  

PETRÓLEO 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar 
pasiva deducida por Anta Gas y, en consecuencia, se declara IMPROCEDENTE la 
denuncia presentada por Repsol contra la referida persona jurídica. 
 
Asimismo, se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Repsol contra el 
señor Salinas por las presuntas infracciones a los artículos 6 y 7 del Decreto 
Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, así como 
por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal, conforme a la tipificación contenida en 
el artículo 6 del referido cuerpo legal. En consecuencia, se declaran improcedentes 
los pedidos accesorios formulados por Repsol. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 12 de noviembre de 2007, Repsol denunció a Anta Gas y al señor Salinas por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de engaño, 
denigración y actos de comparación, supuestos ejemplificados en los artículos 9, 11 y 12, 
respectivamente, del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal), conforme a la tipificación contenida en el artículo 6 del referido 
cuerpo legal. Asimismo, Repsol denunció a dichas personas por la presunta infracción a 
los principios de veracidad, autenticidad y lealtad, establecidos en los artículos 4, 6 y 7, 
respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor), así como por la presunta infracción a los principios de veracidad 
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y lealtad en la publicidad comparativa, conforme a lo establecido en el artículo 8 del 
referido cuerpo legal. 
 
Según los términos de la denuncia, Anta Gas habría difundido en la edición del mes de 
septiembre de 2007 de la revista denominada “Radar” imágenes en la portada y en el 
reverso, en las cuales se afirmaría “Solgas estafa a las amas de casa. Envasa balones con 
tan sólo 8 Kg. de gas”, “Balones de Solgas envasados con tan sólo 8 Kg. de gas” y 
“Balones de Anta Gas envasados con 10 Kg. de gas”. 
 
Del mismo modo, en la referida revista se habrían difundido, a manera de nota 
periodística, las siguientes afirmaciones: 
 
(i) “Solgas estafa a amas de casa. Envasa balones con apenas 8 Kg. de gas”.  
(ii) “La poderosa transnacional Repsol YPF Comercial del Perú S.A. viene estafando a 

las amas de casa a las cuales les venden cilindros de gas envasado con tan solo 8 
Kg. de peso”. 

(iii) “¿Entonces, de qué prestigio habla esta empresa si continuamente para 
perjudicando a los usuarios peruanos al venderle menos producto envasado?”. 

(iv) “Las ventas de esta empresa han disminuido debido a que las amas de casa se 
han dado cuenta de que el gas de Solgas no les dura, por eso buscan otras 
marcas como Anta Gas la cual goza de gran prestigio en el mercado de gas en el 
Perú”. 

(v) “No lograrán sus oscuros propósitos porque tarde o temprano la prepotencia y el 
abuso serán vencidos por la razón y la justicia”. 

 
Al respecto, Repsol manifestó que las referidas afirmaciones infringirían el principio de 
veracidad y constituirían actos de engaño, por cuanto inducirían a error a los consumidores 
respecto de las condiciones en las que dicha empresa comercializa sus cilindros de gas 
licuado de petróleo. Asimismo, Repsol indicó que con base en dicha información, se 
realizaría una comparación indebida con Anta Gas, infringiendo lo establecido en el 
artículo 8 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y el artículo 12 de la 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
De otro lado, Repsol señaló que las afirmaciones denunciadas le imputarían “oscuros 
propósitos”, “prepotencia” y “abuso” con el objetivo de menoscabar su crédito comercial en 
el mercado, infringiendo el principio de lealtad y el artículo 11 de la Ley sobre Represión de 
la Competencia Desleal. Asimismo, Repsol indicó que las afirmaciones e imágenes 
denunciadas compararían indebidamente su prestigio con el de Anta Gas, contrastándose 
además la imagen de un “conquistador español” que identificaría a Repsol, frente a la 
imagen justiciera de “Superman”, que supuestamente correspondería a Anta Gas. 
 
Adicionalmente, Repsol señaló que la publicación efectuada en la revista denominada 
“Radar” infringiría el principio de autenticidad, establecido en el artículo 6 de las Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor, al no distinguir de manera clara que dicho 
reportaje se trataría de un anuncio. 
 
 
Por dichas consideraciones, Repsol solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de 
medida cautelar, el cese inmediato de la difusión de las afirmaciones materia de la 
presente denuncia. 
 
Además, Repsol solicitó a la Comisión que impusiera a los denunciados sendas multas de 
cien (100) Unidades Impositivas Tributarias y les ordenara el cese definitivo de la difusión 
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de las afirmaciones materia de denuncia. Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión 
que dispusiera la rectificación de las afirmaciones denunciadas, así como la publicación de 
la resolución condenatoria. Adicionalmente, Repsol solicitó a la Comisión que condenara a 
los denunciados al pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la 
tramitación del presente procedimiento. 
 
Mediante Carta Nº 209-2007/CCD-INDECOPI de fecha 23 de noviembre de 2007, la 
Secretaría Técnica solicitó a Anta Gas que cumpliera con exhibir copia de la publicidad 
contratada y de los respectivos comprobantes de pago que hubiera emitido entre los 
meses de septiembre y octubre de 2007. Dicho requerimiento fue absuelto por Anta Gas 
con fecha 8 de enero de 2008, señalando que no habría realizado publicidad radial, escrita 
ni televisiva en ningún medio de comunicación de Lima o provincias, durante los meses de 
septiembre y octubre de 2007. 
 
Mediante Carta Nº 225-2007/CCD-INDECOPI de fecha 10 de diciembre de 2007, la 
Secretaría Técnica solicitó al señor Salinas, titular de la revista denominada “Radar”, que 
cumpliera con presentar copia de los anuncios contratados en las ediciones de la referida 
revista entre los meses de agosto y octubre de 2007, exhibiendo además, copia de los 
comprobantes de pago emitidos por tal concepto. Dicho requerimiento fue absuelto por el 
señor Salinas con fecha 1 de febrero de 2008, señalando que no habría difundido anuncios 
publicitarios en el período solicitado. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 16 de enero de 2008, la Comisión calificó y admitió a 
trámite la denuncia presentada por Repsol contra Anta Gas y el señor Salinas por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, 
supuesto ejemplificado en el artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal; así como por las presuntas infracciones a los principios de autenticidad y lealtad, 
establecidos en los artículos 6 y 7, respectivamente, de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. Asimismo, se admitió a trámite la denuncia contra Anta Gas por 
la presunta infracción al principio de lealtad en la publicidad comparativa, conforme a lo 
establecido en el artículo 8 de dicho cuerpo legal. 
 
Con fecha 28 de enero de 2008, Anta Gas presentó su escrito de descargo señalando que 
no habría contratado la publicación del publirreportaje y anuncios difundidos en la revista 
denominada “Radar”. Al respecto, esta denunciada manifestó que dichas publicaciones 
serían una denuncia periodística efectuada por el referido medio de comunicación. 
 
Con fecha 1 de febrero de 2008, el señor Salinas presentó su escrito de descargo 
señalando que Anta Gas no habría contratado la publicación de las notas periodísticas 
difundidas en la revista denominada “Radar” del mes de septiembre de 2007. Al respecto, 
este denunciado manifestó que habría realizado dicha denuncia pública con base en una 
investigación periodística sustentada en resoluciones emitidas por el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, las mismas que serían 
citadas en la nota periodística denunciada. Por ello, a decir del señor Salinas, las 
afirmaciones vertidas en dicha publicación no denigrarían a Repsol. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La procedencia de la denuncia respecto de Anta Gas. 
2. El carácter publicitario de la publicación denunciada. 
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3. La procedencia de la denuncia respecto del señor Salinas. 
4. Los pedidos accesorios formulados por Repsol. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La procedencia de la denuncia respecto de Anta Gas 
 
En el presente caso, Repsol denunció a Anta Gas por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 
11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, así como por las presuntas 
infracciones a los principios de autenticidad y lealtad, establecidos en los artículos 6 y 7, 
respectivamente, de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
Adicionalmente, Repsol denunció a Anta Gas por la presunta infracción al principio de 
lealtad en la publicidad comparativa, conforme a lo establecido en el artículo 8 de dicho 
cuerpo legal. 
 
Por su parte, Anta Gas señaló que no tendría responsabilidad alguna respecto de los 
hechos denunciados por Repsol, puesto que no habría contratado la publicación del 
publirreportaje y anuncios difundidos en la revista denominada “Radar”. Al respecto, esta 
denunciada manifestó que dichas publicaciones serían una denuncia periodística 
efectuada por el referido medio de comunicación. Asimismo, el señor Salinas señaló que 
Anta Gas no habría contratado la publicación de las notas periodísticas denunciadas, 
puesto que la información difundida en su revista sería una denuncia pública sustentada 
en diversas resoluciones emitidas por OSINERGMIN. 
  
En este punto, debe tenerse en cuenta que conforme a lo establecido por el artículo 75 de 
la Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), toda 
autoridad del Estado que advierta un error u omisión en el procedimiento deberá 
encausarlo de oficio o a pedido de parte. Asimismo, el artículo 145 del mismo cuerpo legal 
establece la facultad de la autoridad administrativa para aplicar la norma pertinente al caso 
concreto, aún cuando ésta no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal. 
 
Sobre el particular, de una revisión de los argumentos de defensa expuestos por Anta Gas, 
la Comisión aprecia que a pesar de no haberlo solicitado expresamente, dicha denunciada 
pretendió plantear una excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva, por cuanto no 
habría participado materialmente en la realización de los hechos materia de denuncia. En 
este punto, cabe señalar que la legitimidad para obrar es definida como “la idoneidad de 
una persona para actuar en el proceso, debida a su posición y, más exactamente, a su 
interés o a su oficio”.1  
 
Asimismo, se debe tener en cuenta que la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal, las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, no contemplan disposiciones sobre excepciones y 
defensas previas. Sin embargo, el Artículo VIII del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General,2 establece que las autoridades administrativas no 

                                                 
1 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha Argentina, 1944. p. 

30. 
 
2 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 

1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus 
fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a 
otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos 
que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 
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podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga por deficiencia de sus 
fuentes, debiendo acudir a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
dicho cuerpo legal o, en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo 
y, sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean 
compatibles con su naturaleza y finalidad. 
 
Conforme a lo señalado precedentemente, debe considerarse que la Primera Disposición 
Complementaria y Final del Código Procesal Civil establece que sus disposiciones se 
aplicarán supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean 
compatibles con su naturaleza. En este punto, debe observarse que el Código Procesal 
Civil establece en el inciso 6 de su artículo 446,3 que se puede plantear como excepción a 
la demanda, la falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado.  
 
En consecuencia, se puede apreciar que en el presente caso es aplicable lo dispuesto por 
el Código Procesal Civil respecto de la excepción de falta de legitimidad para obrar del 
demandado, dado que las normas que dicho cuerpo legal contiene son compatibles con la 
naturaleza sancionadora del presente procedimiento administrativo. Ello, por cuanto 
permite, al iniciarse por una denuncia de parte, una dinámica de acción, a cargo del 
denunciante, y de contradicción, a cargo del denunciado, que posee coincidencias con la 
dinámica de un proceso civil. Cabe precisar que, por lo anterior, las excepciones 
procesales son afines a la naturaleza y finalidad de los procedimientos sancionadores 
como el presente, en tanto que regulan las defensas de forma que deberán ser evaluadas 
por la autoridad competente antes de resolver el fondo de la controversia. 
 
Por lo tanto, siendo deber de la Comisión aplicar el derecho que corresponda al 
procedimiento, aunque no haya sido invocado por las partes o haya sido invocado 
erróneamente, corresponde a la Comisión calificar los argumentos expuestos por Anta Gas 
como una excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los actuados en el presente procedimiento, en 
especial de los argumentos de defensa expuestos por los denunciados, la Comisión 
considera que no existe un nexo causal comprobado entre la conducta de Anta Gas y los 
hechos denunciados. A lo expuesto, se debe añadir que el señor Salinas, director de la 
revista denominada “Radar”, señaló que Anta Gas no contrató la publicación de las notas 
periodísticas denunciadas, puesto que la información emitida es una denuncia pública 
sustentada en diversas resoluciones emitidas por OSINERGMIN. 
 
Por lo tanto, corresponde declarar fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar 
pasiva planteada por Anta Gas y, en consecuencia, declarar improcedente la denuncia 
respecto de dicha denunciada. 
 
3.2. Sobre el carácter publicitario de la publicación denunciada 
 
En el presente caso, Repsol manifestó que en el mes de septiembre de 2007, se habría 
difundido en la revista denominada “Radar”, bajo la apariencia de nota periodística, un 
publirreportaje en el cual se consignarían las imágenes y afirmaciones materia de 
                                                                                                                                               

2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la resolución del caso, la autoridad 
elaborará y propondrá a quien competa, la emisión de la norma que supere con carácter general esta situación, en el mismo 
sentido de la resolución dada al asunto sometido a su conocimiento 

 
3 CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
 Artículo 446.- El demandado sólo puede oponer las siguientes excepciones: 
 (…) 

6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. 
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denuncia. Al respecto, la denunciante señaló que se infringirían los principios de 
autenticidad y lealtad, establecidos en los artículos 6 y 7, respectivamente, de las Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, así como el principio de lealtad en la 
publicidad comparativa, conforme a lo establecido en el artículo 8 de dicho cuerpo legal. 
 
Sobre el particular, resulta pertinente precisar que las normas contenidas en la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal no son excluyentes ni incompatibles con los 
principios regulados en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, sino que, 
por el contrario, mantienen una relación de género a especie. Es en mérito de dicha 
relación que en aquellos casos en que las normas de ambos cuerpos normativos 
aparezcan como aplicables se preferirá la aplicación de las normas especiales, las de 
publicidad, sobre las generales. 
 
En tal sentido, para determinar el marco legal aplicable a la presente controversia, es 
necesario establecer si los hechos denunciados se desarrollan en un contexto publicitario 
y, por tanto, si pueden ser considerados como una infracción a las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, conforme a lo denunciado por Repsol. Al respecto, 
los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial4 definen publicidad 
comercial como: “una forma de comunicación pública que busca fomentar, directa o 
indirectamente, la adquisición de bienes o la contratación de servicios, captando o 
desviando las preferencias de los consumidores.” 
 
Sin embargo, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios obrantes en 
el expediente, la Comisión advierte que los hechos denunciados se encuentran 
configurados por la publicación de una nota periodística, la cual consigna imágenes y 
afirmaciones presuntamente denigrantes, emitidas en la revista denominada “Radar”, cuya 
dirección periodística se encuentra a cargo del señor Salinas. 
 
Sobre el particular, la Comisión observa que las imágenes y afirmaciones presuntamente 
denigrantes difundidas por el señor Salinas no constituyen publicidad comercial, por 
cuanto no configuran una comunicación pública destinada a desviar las preferencias de los 
consumidores, sino que representarían aseveraciones efectuadas en un contexto 
noticioso. 
 
En consecuencia, al no constituir publicidad comercial las imágenes y afirmaciones 
presuntamente denigrantes, corresponde declarar la improcedencia de la denuncia 
presentada por Repsol contra el señor Salinas por la presunta infracción a los principios de 
autenticidad y lealtad, establecidos en los artículos 6 y 7, respectivamente, de las Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
3.3. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 

de denigración 
 
3.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal sanciona 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 

                                                 
4 Aprobado por Resolución Nº 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI, publicada el 20 de julio de 2001. 
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que deben regir en el mercado.5 
 
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.”6 
 
Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica en su artículo 
11, la modalidad de denigración, estableciendo que “[s]e considera desleal la propagación 
de noticias o la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, el producto, 
las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o de sus 
gestores, que pueden menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, 
verdaderas y pertinentes.”7 
 
Cabe señalar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
estableció en la Resolución Nº 051-97/TDC de fecha 21 de febrero de 1997 que: 
 

“(…) la denigración es definida como cualquier aseveración, verdadera o falsa, 
relativa a un competidor, dirigida a desacreditarlo. En otras palabras, la denigración 
se puede configurar tanto con afirmaciones falsas como con afirmaciones 
verdaderas sobre un competidor, sobre sus productos o sus servicios. En este 
último supuesto - esto es, cuando se difunda información verdadera -, la ley exige 
además que tal información sea pertinente y exacta, dentro del contexto en que 
ésta se difunde.” 

 
Sin embargo, debe tenerse presente que los actos de denigración a los que se refiere el 
artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, están enmarcados 
dentro de un cuerpo legal cuya finalidad es proteger la leal competencia y el principio de 
buena fe comercial que orienta los actos de los agentes económicos en el mercado. En 
este sentido, la aplicación del artículo 11 debe realizarse teniendo en cuenta el resto de las 
disposiciones de dicha norma, procurando no desnaturalizar su contenido y finalidad. 
 
Así, el artículo 1 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal establece que la 
finalidad de la Ley es el de “evitar, desalentar y sancionar los actos contrarios a la libre 
competencia en actividades económicas”. De otro lado el artículo 6 de la misma ley define 
como un acto de competencia desleal a aquel que “resulte contrario 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.” 
 
Resulta claro, que la legislación de represión de la competencia desleal busca proteger la 
leal competencia que se genera en el mercado, impidiendo que determinados agentes 
económicos realicen, en el marco del normal desenvolvimiento de sus actos comerciales, 

                                                 
5 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 las actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que 
deben regir las actividades económicas. 

 
6 BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
 
7 DECRETO LEY Nº 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 11.- Actos de denigración: Se considera desleal la propagación de noticias o la realización o difusión de manifestaciones 

sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o de sus gestores, 
que puedan menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. 

 Califican dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior, entre otras, las manifestaciones que refieran a la nacionalidad, las creencias 
o ideología, la intimidad, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado. 
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acciones contrarias a la buena fe comercial, con la finalidad de sustraer la clientela de su 
competidor. 
 
Con base en los argumentos expuestos en los párrafos precedentes, la Comisión ha 
concluido en anteriores pronunciamientos8 que la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal sólo es aplicable a aquellos actos realizados por agentes económicos, sean estos 
personas naturales o jurídicas, siempre que dichos actos tengan naturaleza mercantil. Una 
interpretación distinta llevaría a aplicar dicha legislación a supuestos diferentes para los 
cuales fue dictada. 
 
Esta distinción resulta particularmente importante en los casos de denigración a los que se 
refiere el artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, por cuanto 
existen en el ordenamiento jurídico nacional otras disposiciones que cautelan bienes 
jurídicos similares. Así por ejemplo, tal como se ha señalado anteriormente, se considera 
como un acto de denigración a la propagación de noticias o la realización o difusión de 
manifestaciones que menoscaben el crédito de un agente económico en el mercado. Por 
su parte, el artículo 132 del Código Penal define al delito de difamación como aquel en el 
que una persona, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda 
difundirse la noticia, atribuye a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que 
pueda perjudicar su honor o reputación.  
 
Puede observarse que si bien en ambos casos estamos frente a hechos que podrían ser 
considerados similares, los bienes jurídicos protegidos son distintos. Así, en el caso de la 
denigración comercial el bien jurídico protegido es la leal competencia, mientras que en el 
caso del delito de difamación, el bien jurídico protegido es el honor o la reputación del 
agraviado. 
 
Teniendo en cuenta los argumentos desarrollados en los párrafos precedentes podemos 
concluir que, nos encontraremos frente a un acto de denigración cuando las afirmaciones 
cuestionadas hayan sido realizadas como un acto mercantil que afecta a la leal 
competencia. En cualquier otro supuesto, nos encontraremos fuera del ámbito de 
aplicación de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
3.3.2. Aplicación al presente caso 
 
Según los términos de la denuncia, el señor Salinas difundió en la revista “Radar” una nota 
periodística consignando imágenes y afirmaciones que serían capaces de menoscabar el 
crédito comercial de Repsol. 
 
Al respecto, Repsol señaló que, entre otras, las afirmaciones presuntamente denigratorias 
son: 
 
(i) “Solgas estafa a amas de casa. Envasa balones con apenas 8 Kg. de gas”.  
(ii) “La poderosa transnacional Repsol YPF Comercial del Perú S.A. viene estafando a 

las amas de casa a las cuales les venden cilindros de gas envasado con tan solo 8 
Kg. de peso”. 

(iii) “¿Entonces, de qué prestigio habla esta empresa si continuamente para 

                                                 
8 Al respecto ver la Resolución Nº 022-2003/CCD-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 128-2002/CCD seguido por Carlos 

Humberto Collazos Salazar y Fábrica de Velas Votivas Misionera S.A.C. contra Carlos Eduardo Antero Gutiérrez Salcedo; la 
Resolución Nº 063-2003/CCD-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 015-2003/CCD seguido por Armadores y Congeladores del 
Pacífico S.A., contra Distribuidores, Exportadores e Importadores S.R.L. y el señor Carlos Hernán Milanovitch Nieto; y, la 
Resolución Nº 002-2004/CCD-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 001-2004/CCD-INDECOPI seguido por Constructora Karens 
S.A. contra Carlos Augusto Dammert Marcos y Mónica Pierantoni Grellaud. 
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perjudicando a los usuarios peruanos al venderle menos producto envasado?”. 
(iv) “Las ventas de esta empresa han disminuido debido a que las amas de casa se 

han dado cuenta de que el gas de Solgas no les dura, por eso buscan otras 
marcas como Anta Gas la cual goza de gran prestigio en el mercado de gas en el 
Perú”. 

(v) “No lograrán sus oscuros propósitos porque tarde o temprano la prepotencia y el 
abuso serán vencidos por la razón y la justicia”. 

 
Debe tenerse en cuenta que para aplicar el marco legal contemplado en la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, es requisito que el presunto agente infractor sea un 
agente económico que concurra en el mercado.9 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que los hechos denunciados han sido realizados 
por el señor Salinas, en calidad de director de la revista “Radar”, en ejercicio de sus 
labores periodísticas, conducta que si bien podría generar descrédito a la denunciante y, 
eventualmente, una posible comisión de un delito contra el honor, carece de motivación y 
naturaleza mercantil, por lo que no resulta aplicable al presente caso la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, corresponde declarar la improcedencia de la denuncia presentada por 
Repsol. 
 
3.4. Los pedidos accesorios formulados por Repsol 
 
En el presente procedimiento, Repsol solicitó a la Comisión que ordenara el cese definitivo 
de la difusión de las afirmaciones materia de denuncia. Asimismo, la denunciante solicitó a 
la Comisión que dispusiera la rectificación de las afirmaciones denunciadas, así como la 
publicación de la resolución condenatoria. Adicionalmente, Repsol solicitó a la Comisión 
que ordenara el pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación 
del presente procedimiento. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que, al devenir en improcedente la denuncia, 
corresponde declarar la improcedencia de las solicitudes accesorias de imposición de 
medidas correctivas y complementarias, así como de imposición de costas y costos, 
formuladas por Repsol. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo Nº 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 excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva 
deducida por Anta Gas S.R.L. y, en consecuencia, declarar IMPROCEDENTE la denuncia 
                                                 
9 Con respecto a este punto debe precisarse que el requisito de concurrencia es distinto al requisito de competencia. La Concurrencia 

se entiende como la capacidad que poseen los agentes económicos de ingresar al mercado con el fin de realizar actividades 
económicas, mientras que la competencia es el estado en el que el agente económico lucha en el mercado por la preferencia de los 
consumidores. La Comisión ha señalado que para que se realice un acto de competencia desleal no es necesario que exista 
relación de competencia entre el infractor y el afectado con el acto, sin embargo si resulta necesario que el infractor concurra e 
intervenga en el mercado. 
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presentada por Repsol YPF Comercial del Perú S.A. contra la referida persona jurídica, por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Repsol YPF 
Comercial del Perú S.A. contra el señor Luis Alfredo Salinas Bellido por las presuntas 
infracciones a los artículos 6 y 7 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, así como por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del 
Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, conforme a la 
tipificación contenida en el artículo 6 del referido cuerpo legal. 
 
TERCERO: Declarar IMPROCEDENTES los pedidos accesorios formulados por Repsol 
YPF Comercial del Perú S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, 
Alfredo Castillo Ramírez, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, 
Mauricio Lerner Geller y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 


