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Resolución 
 
 
 

Nº 089-2011/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 18 de mayo de 2011. 
 
EXPEDIENTE Nº 013-2011/CCD 
 
IMPUTADA  : CORPORACIÓN NORTH STAR S.A.C. 

(NORTH STAR) 
MATERIAS  : ACTOS DE ENGAÑO 

PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM 
MEDIDA CORRECTIVA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de North Star, por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado 
en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a North Star con una AMONESTACIÓN y se le ordena, en 
calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la venta de combustible 
cuyo octanaje real sea inferior al octanaje informado a los consumidores. 
 
1.  ANTECEDENTES 
 
Con fecha 15 de febrero de 2010, la Secretaría Técnica tomó conocimiento de la Resolución Fiscal de 
fecha 5 de febrero de 2010, emitida por la Primera Fiscalía Especial de Prevención del Delito del 
Distrito Judicial de Lima Norte (en adelante, la Fiscalía), en la cual se resumían los actuados 
correspondientes al Ingreso Nº 374-2009, referidos a una diligencia de verificación efectuada en el 
establecimiento de North Star, ubicado en la Av. Túpac Amaru Km. 17.5 Manzana B Lote 1-3 
Asociación Santa Rosa de Punchauca, distrito de Carabayllo; concluyéndose que dicha empresa 
vendría realizando actos de engaño, al ofrecer un producto que tendría una calidad distinta a la 
informada a los consumidores. 
 
Según consta en los actuados del Ingreso Nº 374-2009, mediante Resolución Fiscal de fecha 6 de 
agosto de 2009, la Fiscalía declaró procedente la participación de su despacho y ofició al Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (en adelante, Osinergmin) y a la División de 
Investigación Criminal (en adelante, Divincri) de Carabayllo, a fin de llevar a cabo operativos de 
verificación de control de los combustibles que se expenden en los grifos de Carabayllo, a realizarse el 
día 24 de agosto de 2009. 
 
Asimismo, según consta en el Acta Fiscal de fecha 24 de agosto de 2009, un representante de la 
Fiscalía, junto con representantes de Osinergmin y de la Divincri de Carabayllo, se constituyó en el 
establecimiento de North Star antes mencionado. Según dicha Acta, el representante de Osinergmin 
procedió a tomar muestras de la gasolina de 84 y 90 octanos para realizar una denominada “prueba 
rápida”, en un aparato “IROX 2000 Grabner Instruments”, obteniendo como resultado octanajes de 
84,1 y 87,5 respectivamente. Por tal motivo, al encontrar que la muestra de gasolina de 90 octanos se 
encontraba fuera de rango, se procedió a la toma de muestras adicionales para el análisis respectivo.1 
                                                
1 Al respecto, se elaboró el “Acta de Supervisión de Control de Calidad de Combustibles Nº 02459-B-CC-GFHL-2009 Grifos y Estaciones de 

Servicios” de fecha 24 de agosto de 2010, suscrita por Azucena de las Nieves Rojas Solís, representante de Osinergmin, y por Silvia de la 
Cruz Toro, trabajadora de North Star. 
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Mediante Oficio Nº 1571-2009-1ºFPEPD-MP-FN de fecha 27 de octubre de 2009, la Fiscalía solicitó a 
Osinergmin se sirva remitir el resultado de análisis practicado a la muestra de “gasolina de 90 
octanos”, recabada en el establecimiento de North Star, ubicado en la Av. Túpac Amaru Km. 17.5 
Manzana B Lote 1-3 Asociación Santa Rosa de Punchauca, distrito de Carabayllo, durante el operativo 
llevado a cabo el 24 de agosto de 2009. 
 
En respuesta a ello, Osinergmin remitió a la Fiscalía el “Informe de Ensayo Nº 1233H/09” de fecha 25 
de agosto de 2009, elaborado por Intertek Testing Services Perú S.A. (en adelante, Intertek), en el 
cual se informa que el método de ensayo ASTM D 2699/08 dio como resultado que el “Número de 
Octano Research” de la muestra analizada era de 88,8 octanos. Sobre el particular, se señala que el 
producto analizado “se encuentra FUERA de especificación en el parámetro de Número de Octano 
Research (mínimo 90.0 RON)”, según las Normas Técnicas Peruanas NTP 321.090 (1984) y NTP 
321.102 (2002). 
 
Mediante Resolución de fecha 17 de febrero de 2011, la Secretaría Técnica imputó a North Star la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la 
Competencia Desleal), debido a que ofrecería a los consumidores, como “gasolina de 90 octanos”, un 
combustible cuyo octanaje real sería de 88,8 octanos. 
 
Con fecha 9 de marzo de 2011, North Star presentó su escrito de descargo señalando que no se le 
debería multar dos veces por el mismo hecho, considerando que mediante Resolución de la Gerencia 
de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos de Osinergmin Nº 006665-2010-OS/GFHL, se le sancionó 
con una multa de dos (2) Unidades Impositivas Tributarias, por haber expendido gasolina de menor 
octanaje que la anunciada al público. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de engaño. 
2. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
3. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La presunta comisión de actos de engaño 
 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 8º.- Actos de engaño.- 
8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir 

a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de fabricación o 
distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones 
de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que 
corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el agente 
económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o inducir a 
error sobre los atributos que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa 
su actividad empresarial. 

(…)” 
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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.2 
 
En consecuencia, 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.” 3 
 
Finalmente, es preciso considerar que el engaño debe también evaluarse atendiendo a la capacidad 
de análisis de un consumidor que se desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar 
decisiones prudentes. 
 
3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a North Star la presunta comisión de actos de 
engaño, debido a que ofrecería a los consumidores, como “gasolina de 90 octanos”, un combustible 
cuyo octanaje real sería de 88,8 octanos. 
 
Por su parte, North Star señaló que no se le debería multar dos veces por el mismo hecho, 
considerando que mediante Resolución de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos de 
Osinergmin Nº 006665-2010-OS/GFHL, se le sancionó con una multa de dos (2) Unidades Impositivas 
Tributarias, por haber expendido gasolina de menor octanaje que la anunciada al público. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que en el presente caso, corresponde analizar previamente, 
el principio de “non bis in idem”, establecido en el numeral 10 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 (en 
adelante, 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: 
(…) 
10. Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una 

sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad 
del sujeto, hecho y fundamento. 
(…)” 

 
Conforme se aprecia del texto citado, el principio de “non bis in idem” se configura como una garantía 
para los administrados y un límite para la potestad sancionadora de las entidades administrativas, en 
la medida que busca evitar una doble persecución hacia un administrado, siempre que exista identidad 
de sujeto, hecho y fundamento. En el presente caso, North Star ha acreditado la existencia de un 
procedimiento seguido en su contra ante Osinergmin por los mismos hechos que son materia de 
análisis en este expediente. En efecto, mediante Resolución de la Gerencia de Fiscalización de 
Hidrocarburos Líquidos de Osinergmin Nº 006665-2010-OS/GFHL, se sancionó a North Star con una 
multa de dos (2) Unidades Impositivas Tributarias, por expender gasolina con un octanaje distinto al 
informado a sus clientes. Es decir, en el presente procedimiento y en aquel seguido ante Osinergmin, 
existe identidad del sujeto y del hecho constitutivo de la presunta infracción. 
 

                                                
2 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 la señora Maruja Maquera 

López, el señor Leonardo Mamani Jiscara y otros. 
 
3 VERGEZ, Mercedes. Competencia Desleal por Actos de Engaño, Obsequios, Primas y otros supuestos análogos, p. 54. EN: La Regulación 

contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991. 
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En cuanto a la identidad de fundamento, entendida como la existencia de identidad entre los bienes 
jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, la Comisión 
considera que el objeto de este procedimiento es velar por la observancia del principio de veracidad, 
mediante el cual se busca evitar que se induzca a error a los consumidores, afectando la 
transparencia del mercado. Por su parte, la Séptima Disposición Complementaria del Reglamento 
para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 030-98-EM, establece que los Establecimientos de Venta al 
Público de Combustibles deben adoptar las medidas del caso, a fin de que los combustibles y otros 
productos derivados de los hidrocarburos que suministren o expendan, se encuentren en las mismas 
condiciones de calidad en que los recibieron. Al respecto, debe apreciarse que dicho reglamento vela 
por la idoneidad del servicio ofrecido por cada estación de servicio, siendo un bien jurídico distinto al 
protegido por la Ley de Represión de la Competencia Desleal. Por tal tazón, no existe una identidad 
de fundamento y por lo tanto no se ha configurado la triple identidad exigida para la aplicación del 
principio de “non bis in idem”, debiendo desestimarse este argumento de la imputada. 
 
En cuanto a la infracción imputada, la Comisión aprecia que de acuerdo al Informe de Ensayo Nº 
1233H/09 emitido por Intertek, la muestra tomada por Osinergmin “se encuentra FUERA de 
especificación en el parámetro de Número de Octano Research (mínimo 90.0 RON)”, según las 
Normas Técnicas Peruanas NTP 321.004 (1981) y NTP 321.102 (2002)”. En efecto, se ha acreditado 
en el procedimiento que North Star ofreció a los consumidores, como “gasolina de 90 octanos”, un 
combustible cuyo octanaje real era de 88,8 octanos. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la imputación hecha de 
oficio en contra de North Star, por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
3.2. La pertinencia de imponer una medida correctiva 
 
De conformidad con el numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la Comisión puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a 
restablecer la leal competencia en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI 
ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI4 que “es importante destacar que las 
medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubieran producido en 
el mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las 
normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer 
sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la imputada incurrió en actos de engaño, por lo que 
la posibilidad de que mensajes de naturaleza similar a los infractores sean difundidos en otra 
oportunidad, justifica que se ordene una medida correctiva destinada a evitar que la conducta 
infractora se repita en el futuro. 
 
3.3. Graduación de la sanción 
 
3.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, ésta prescribe, en su artículo 52, lo siguiente: 
 

“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 

                                                
4  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una afectación 
real en el mercado, con una amonestación; 

b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta (50) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento (10%) de 
los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición 
de la resolución de la Comisión; 

c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos 
brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la 
resolución de la Comisión; y, 

d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta setecientas 
(700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos 
percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la 
resolución de la Comisión. 

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas 
sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente no serán considerados 
como parámetro para determinar el nivel de multa correspondiente en los casos en 
que el infractor: i) no haya acreditado el monto de ingresos brutos percibidos relativos 
a todas sus actividades económicas, correspondientes a dicho ejercicio; o, ii) se 
encuentre en situación de reincidencia. 

52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable 
no deberá ser menor que la sanción precedente.” 

 
Por su parte, el artículo 53 del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la gravedad 
de la infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la 
aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o potenciales, 

sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los consumidores o 
usuarios; 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.” 

 
3.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la leal 
competencia, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de 
conductas contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una sanción 
a la infractora, así como graduar la misma. 
 
Al respecto, la Comisión ha tenido en cuenta que mediante Resolución de la Gerencia de Fiscalización 
de Hidrocarburos Líquidos de Osinergmin Nº 006665-2010-OS/GFHL, se sancionó a North Star con 
una multa de dos (2) Unidades Impositivas Tributarias, por expender gasolina con un octanaje distinto 
al informado a sus clientes. 
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En tal escenario, en el presente procedimiento, la Comisión considera pertinente sancionar a North 
Star con una amonestación, teniendo en consideración el principio de razonabilidad de la potestad 
sancionadora de las entidades del Estado, contemplado en el numeral 3 del artículo 230 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, debido a que la imputada ha sido sancionada por los mismos 
hechos que los analizados en el presente procedimiento, aunque no por el mismo fundamento, 
conforme se analizó en el numeral 3.1.2 de esta resolución.5 
 
En efecto, la Comisión considera que la multa impuesta por la Gerencia de Fiscalización de 
Hidrocarburos Líquidos de Osinergmin cumple con la función desincentivadora que le corresponde, 
teniendo en consideración los ingresos obtenidos por North Star por la venta de gasolina de 90 
octanos durante el período infractor. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Corporación North Star 
S.A.C., por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Corporación North Star S.A.C., con una AMONESTACIÓN. 
 
TERCERO: ORDENAR a Corporación North Star S.A.C., en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la venta de combustible cuyo octanaje real sea inferior al octanaje 
informado a los consumidores. 
 
CUARTO: ORDENAR a Corporación North Star S.A.C. que cumpla con lo dispuesto por la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia correspondiente 
del Tribunal del INDECOPI. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva 
sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 57.1 del 
artículo 57 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Luis Concha Sequeiros, Ramón 
Bueno-Tizón Deza, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 

LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
            la Competencia Desleal 

                                                
5 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 más ventajosa para el 

infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser 
proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en orden de prelación se 
señalan a efectos de su graduación: 
a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
b) EI perjuicio económico causado; 
c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; 
d) Las circunstancias de la comisión de la infracción; 
e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y 
f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 


