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Nº 093-2005/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 24 de agosto de 2005 

 
 
 
EXPEDIENTE N° 013-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : REPSOL YPF COMERCIAL DEL PERÚ S.A. (REPSOL) 
DENUNCIADA : LLAMA GAS S.A. (LLAMA GAS) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 

  PRINCIPIO DE LEALTAD 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO  
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Repsol en 
contra de Llama Gas, por la infracción a los principios de veracidad y lealtad, éste 
último en la modalidad de aprovechamiento del esfuerzo ajeno configurado 
mediante la difusión de la cartilla informativa que promociona el producto 
denominado “Regulador Llamagas plus”, contenidos en los artículos 4 y 7, 
respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 691 – Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
Asimismo, se declara  INFUNDADA la denuncia presentada por Repsol en contra de 
Llama Gas, por la presunta infracción al principio de lealtad en las modalidades de 
aprovechamiento del esfuerzo ajeno, configurado mediante la difusión del volante 
que promociona el producto denominado “Regulador Llamagas plus”, y de 
imitación que pueda dar lugar a error o confusión, contenido en el artículo 7 del 
Decreto Legislativo Nº 691 – Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, se sanciona Llama Gas con una multa de quince (15) Unidades 
Impositivas Tributarias y se ordena su inscripción en el registro de infractores. 
Asimismo, se ORDENA a Llama Gas, como medida complementaria, el CESE 
INMEDIATO y DEFINITIVO de la difusión de los anuncios denunciados, en tanto no 
pueda acreditar la veracidad de las afirmaciones que estos contengan o que sean 
consecuencia del aprovechamiento del esfuerzo realizado por Repsol. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 4 de febrero de 2005, Repsol denunció a Llama Gas por presuntas infracciones 
a los principios de veracidad y lealtad, contenidos en los artículos 4 y 7 del Decreto 
Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, Repsol viene comercializando el producto 
denominado “Regulador Premium SOLGAS REPSOL”, junto a cartillas de información 
que consignan las características técnicas del mismo. Sin embargo, la denunciante 
agregó que Llama Gas difundía un volante publicitario y una cartilla de informativa del 
regulador de gas comercializado por dicha empresa, que presentan características 
similares a las consignadas en el volante publicitario y la cartilla informativa entregada por 
Repsol junto con el producto denominado “Regulador Premium SOLGAS REPSOL”. 
 
A decir de la denunciante, los anuncios materia de controversia infringirían el principio de 
lealtad, contenido en el artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, en la medida que Llama Gas había copiado todos los textos y las 
características de sus volantes informativos, generando confusión en los consumidores 
sobre la procedencia empresarial del regulador comercializado por dicha persona jurídica. 
Repsol agregó que, con dichos actos, Llama Gas estaría aprovechando el esfuerzo y 
dinero invertidos por Repsol en el diseño de sus anuncios, ahorrando costos y 
compitiendo de forma desleal. 
 
Adicionalmente, Repsol señaló que el volante difundido por la denunciada infringía el 
principio de veracidad, contenido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, debido a que el anuncio denunciado señala que los reguladores 
comercializados por Llama Gas cumplen con las normas de seguridad de la Comunidad 
Europea. La denunciante refirió que dicha información no es cierta debido a que habría 
sido tomada del volante que promociona el producto “Regulador Premium SOLGAS 
REPSOL”, sin corresponder a las verdaderas características que ostentan los 
reguladores comercializados por Llama Gas. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 14 de febrero de 2005, la Comisión admitió a trámite 
la denuncia por presuntas infracciones a los principios de veracidad y lealtad, contenidos en 
los artículos 4 y 7, respectivamente, de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. Asimismo, requirió a Llama Gas la presentación de diversa información 
relacionada con los hechos materia de la denuncia. 
 
Con fecha 11 de marzo de 2005, Llama Gas presentó un escrito cumpliendo parcialmente 
con el requerimiento de información efectuado por la Comisión mediante la Resolución Nº 1. 
 
Con fecha 6 de abril de 2005, la denunciada presentó su escrito de descargo cumpliendo 
con el requerimiento de información efectuado por la Comisión en la Resolución Nº 1. En 
dicho escrito, Llama Gas señaló que adquiere los reguladores “Llamagas plus” de Industrias 
Garay S.A., empresa nacional que, a decir de la denunciada, posee larga y exitosa 
trayectoria en la fabricación de reguladores de alta y baja presión, cumpliendo con todos los 
requisitos y exigencias de la Norma Técnica Peruana NTP.350.074-1, la misma que 
establece los requisitos y exigencias para la fabricación de los referidos reguladores y cuyo 
cumplimiento es de observancia obligatoria para los fabricantes nacionales. 
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Llama Gas manifestó que, a pedido suyo, Industrias Garay S.A., solicitó a SGS del Perú 
S.A.C. un certificado de inspección, con el objeto de acreditar que los reguladores de baja 
presión para gas licuado de petróleo que elabora y distribuye, cumplen con los 
requerimientos de fabricación de la Norma Técnica Peruana NTP.350.074-1, obteniendo en 
Certificado de Inspección Nº 391501/693767. Asimismo, Llama Gas refirió que la Norma 
Técnica Peruana NTP.350.074-1 fue elaborada tomando como referencia la norma 
internacional BS 3016:1989, la que, a su vez, se toma como referencia en las certificaciones 
expedidas por Intertek Testing Services ETL SEMKO, adjuntadas al escrito de denuncia. 
 
La denunciada concluyó que, en la medida que la Norma Técnica Peruana NTP.350.074-1 
toma como referencia a la norma internacional BS 3016:1989, compatible con las normas de 
la Comunidad Europea, no habría inducido a error a los consumidores al afirmar que su 
regulador cumple con las exigencias de la Comunidad Europea. De otro lado, Llama Gas 
refirió que los anuncios denunciados no pueden dar lugar al error o a confusión, debido a 
que los anuncios de la denunciante resaltan las características de su marca y de la palabra 
“Premium” y los anuncios de Llama Gas resaltan su marca y la denominación “Llamagas 
plus”. 
 
Finalmente, con fechas 14 de junio y 9 de agosto de 2005, Repsol presentó dos (2) 
escritos reiterando los argumentos expuestos en su denuncia, contradiciendo lo señalado 
por Llama Gas en su escrito de descargo y precisando que el volante publicitario y la 
cartilla informativa del producto denominado “Regulador Premium SOLGAS REPSOL” 
fueron difundidos, respectivamente, desde el 14 de mayo y el 2 de agosto de 2003. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE DENUNCIA 
 
2.1. Cartilla Informativa difundida por Repsol 
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2.2. Cartilla Informativa Difundida por Llama Gas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Volante Difundido por Repsol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Volante difundido por Llama Gas 
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3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad 
2. La presunta infracción al principio de lealtad en la modalidad de aprovechamiento 

del esfuerzo ajeno. 
3. La presunta infracción al principio de lealtad por la imitación en publicidad que 

pueda dar lugar a confusión. 
4. La pertinencia de ordenar medidas complementarias 
5. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.1 Al 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe 
entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del 
anuncio.2  
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras habladas y 
escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, por 
que el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.3 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el ámbito de 
protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la tutela de los 
consumidores razonables, entendiéndose como tales a las personas que se desenvuelven 
en el mercado con diligencia, informándose adecuadamente acerca de los bienes y 
servicios que se ofrecen, a efectos de tomar decisiones de consumo.4 
 

                                                           
1  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho que el 
consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, 
las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
2  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A. y 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre 
otros. 

 
3  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A.. 
 
4  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes resultaran 

responsables y Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra Compañía Real 
de Comercialización S.A. y del Banco Latino. 
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En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.2. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.2.1. Marco legal y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que 
directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan 
inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las características del 
producto, el precio y las condiciones de venta. 
(…)”. 

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios 
deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error a 
los destinatarios del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o servicios 
promovidos o al público en general (…), las normas que exigen el cumplimiento del 
principio de veracidad en materia publicitaria protegen además del interés de los 
consumidores, a los propios anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer 
al público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones contrarias a la 
verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus servicios, está ejerciendo en 
cierta forma una competencia desleal”.5 
 
La finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor es 
proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se encuentran dentro del 
mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, quienes gracias a su 
organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan, de 
mejor manera, información relevante sobre las características y otros factores vinculados 
con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que 
la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores 
comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en 
el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus 
intereses. 
 
Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar información falsa o 
confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida como la percepción 
que el público tiene de los mismos como un medio de información a los consumidores 
enmarcado dentro del principio de buena fe. La confiabilidad de los anuncios reduce los 
costos de transacción, dinamizando el mercado y favoreciendo el flujo de información en 
el mismo.6 
 

                                                           
5  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. 

p. 80. 
  
6  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-96-

C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
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No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o expresiones 
publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos por simples 
frases triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al principio de 
veracidad porque no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten al principio de 
veracidad los denominados juicios estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se 
limitan a expresar una opinión del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque 
no alude a ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones publicitarias: a los anuncios 
que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y que el 
público no toma en serio, ni al pie de la letra”.7 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que contienen los 
anuncios denunciados son materia de comprobación y, de serlo, si éstas son veraces o, 
por el contrario, inducen a error a los consumidores en cuanto a lo afirmado. Para ello 
hay que considerar cómo los interpretaría un consumidor razonable, a través de una 
evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2 Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, Repsol señaló que el volante difundido por la denunciada infringiría 
el principio de veracidad, debido a que éste señala que los reguladores comercializados 
por Llama Gas cumplen con las normas de seguridad de la Comunidad Europea. La 
denunciante refirió que dicha información no es cierta debido a que habría sido tomada 
del volante que promociona el producto denominado “Regulador Premium SOLGAS 
REPSOL”, por lo que no correspondería a las verdaderas características que ostentan los 
reguladores comercializados por Llama Gas. 
 
Al respecto, luego de realizar un análisis superficial e integral del volante materia de 
denuncia, la Comisión aprecia que la afirmación “Cumple con las exigentes normas de 
seguridad requeridas por la Comunidad Europea” consignada en el mismo, es susceptible 
de generar en los consumidores la percepción de que el producto denominado 
“Regulador Llamagas plus” cuenta con características técnicas que han sido certificadas 
por la Comunidad Europea, o que presenta características técnicas que cumplen con las 
normas de seguridad requeridas por la Comunidad Europea.  
  
Sobre el particular, Llama Gas señaló que los productos denominados “Regulador Llamagas 
plus” cumplen con todos los requisitos y exigencias de la Norma Técnica Peruana 
NTP.350.074-1, concluyendo que, en la medida que dicha Norma Técnica Peruana toma 
como referencia a la norma internacional BS 3016:1989, compatible con las normas de la 
Comunidad Europea, no habría inducido a error a los consumidores al afirmar que su 
regulador cumple con las exigencias de la Comunidad Europea. 
 
En este punto, luego de una revisión de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión considera 
que el contar con una certificación que acredite el cumplimiento de la Norma Técnica 
Peruana NTP.350.074-1 en la elaboración los reguladores “Llamagas plus”, que, a decir 
de la denunciada, toma como referencia a la norma internacional BS 3016:1989, 
supuestamente compatible con las normas de la Comunidad Europea, no faculta a la 
                                                           
7  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, “En torno a la publicidad engañosa” En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y ss. 
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denunciada para informar a los consumidores que su producto “Cumple con las exigentes 
normas de seguridad requeridas por la Comunidad Europea”. Ello, debido a que la 
afirmación cuestionada constituye una inferencia realizada unilateralmente por la propia 
denunciada y no se sustenta en algún documento o certificación que acredite 
expresamente la observancia de las normas europeas en la elaboración del producto 
“Llamagas plus”. 
 
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, en la medida que la denunciada ha 
difundido la afirmación “Cumple con las exigentes normas de seguridad requeridas por la 
Comunidad Europea”, sin contar con medios probatorios que la acrediten de manera 
idónea, la Comisión concluye que el volante materia de denuncia es susceptible de 
inducir a error a los consumidores respecto de las propiedades y características del 
producto “Llamagas plus”, debiéndose declarar fundado el presente extremo de la 
denuncia. 
 
4.3. Presuntas infracciones al principio de lealtad 
 
4.3.1 Normativa y criterios aplicables 
 
La publicidad comercial es, por naturaleza, un acto de competencia mercantil, ya que es 
a través de ella que los anunciantes dan a conocer al mercado las características de sus 
productos y permite que dichos anunciantes compitan por la preferencia de los 
consumidores. 
 
Sin embargo, tal como ha señalado la Comisión en anteriores pronunciamientos, la 
opción legislativa adoptada en el Perú es la de aplicar a los anuncios publicitarios un 
marco jurídico especial respecto del marco general que reprime la competencia desleal. 
En este contexto existen las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
Esta especial circunstancia no significa que exista un divorcio entre la ley que reprime la 
competencia desleal y la ley que regula los actos publicitarios. Por el contrario, la 
Comisión ha señalado en reiterados casos8 que existe una relación de género y especie 
entre la legislación de competencia desleal y la legislación publicitaria, relación que se 
materializa a través de la vigencia del artículo 7 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor.9 
 
Este artículo recoge el principio de lealtad, el mismo que tiene como objetivo 
salvaguardar la leal competencia en la difusión de la publicidad en el mercado. Así, la 
actividad publicitaria debe ser guiada por la buena fe comercial y el respeto a las normas 
de corrección que deben regir las actividades económicas. El concepto de lealtad 
                                                           
8  Al respecto, a modo de ejemplo ver el Expediente N° 068-2003/CCD seguido por Centro de Estudios Organizacionales 

S.A.C. contra N.L.C. Editores del Perú S.A., el Expediente N° 006-2004/CCD seguido por Corporación Inca Kola Perú 
S.A. contra Embotelladora Latina S.A. y Embotellladora Don Jorge S.A. y el Expediente N° 068-2004/CCD seguido por  
Profuturo AFP contra AFP Unión Vida S.A.   

 
9  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR  

Artículo 7.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil. 
Los anuncios no deberán imitar el esquema general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música o efectos 
sonoros que otros mensajes publicitarios nacionales o extranjeros cuando la imitación pueda dar lugar a error o 
confusión. 
Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o aviso, directamente o por implicación, sea por 
desprecio, ridículo o cualquier otra vía. 
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establece el límite entre lo que resulta tolerable por el sistema legal como una práctica 
propia de la concurrencia en el mercado y aquella otra conducta que constituye una 
infracción que merece ser sancionada por el Estado.10 
 
En consecuencia, el artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor exige a los anunciantes actuar en el mercado de manera leal, por lo que se 
prohíbe, en general, la difusión de cualquier anuncio que directa o indirectamente infrinja 
las normas sobre represión de la competencia desleal. 
 
4.3.2. Presunta infracción al principio lealtad en la modalidad de aprovechamiento 

del esfuerzo ajeno. 
 
a) Normativa y criterios aplicables. 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal señala que 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.11 
 
Sobre el particular la Comisión ha establecido que, dentro del modelo de economía social 
de mercado, se entiende por ‘buena fe’ y por ‘normas de corrección de las actividades 
económicas’ las que caracterizan a la competencia que se sustenta en la eficiencia de las 
prestaciones que se brinda a los consumidores, como son, entre otras, ofrecer mejor 
calidad de productos y servicios, poner a disposición de los clientes bienes a precios 
competitivos y brindar servicios post-venta eficientes y oportunos. 
 
En tal sentido, la cláusula general pretende abarcar en una definición amplia todas aquellas 
conductas que no se encuentran expresamente enunciadas en la referida Ley, toda vez que 
no resulta posible ejemplificar todos los posibles supuestos de deslealtad en las prácticas 
comerciales. Entre ellos, por ejemplo, la realización de actos idóneos para provocar la 
desorganización interna de un competidor es una conducta reconocida por la doctrina como 
un acto de competencia desleal, ya sea impidiéndole obtener envases o empaques, 
dificultándole realizar sus entregas oportunamente o destruyendo sus activos, o también 
acaparando las materias primas empleadas por éste, en la medida que dichos actos 
desestabilicen la organización de la empresa afectada. 
 
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”.12 

                                                           
10 Sobre el particular, ver la Resolución N° 547-2003/TDC emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 

del Indecopi en el procedimiento seguido por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y 
Panorama Internacional S.A. 

 
11  DECRETO LEY N° 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. 
 

12  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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En esta línea, la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido el siguiente 
precedente de observancia obligatoria: 
 

“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.”13 

 
Finalmente, debemos recordar que la competencia desleal se presenta en aquellos casos 
en que, reconociéndose el derecho de los sujetos a realizar determinada actividad 
económica, uno de los competidores infringe los deberes mínimos de corrección que rigen 
las actividades económicas con el fin de atraer clientela en perjuicio de los demás. En este 
sentido, la represión de la competencia desleal no sanciona el hecho de causar daños a 
otro como consecuencia de la actividad concurrencial, sino el hecho de haber causado 
dichos daños en forma indebida.14 
 
b) Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, Repsol señaló que comercializa el producto denominado “Regulador 
Premium SOLGAS REPSOL”, junto a cartillas de información que consignan las 
características técnicas del mismo. Asimismo, la denunciante agregó que Llama Gas 
difundía un volante publicitario y una cartilla informativa del regulador comercializado por 
dicha empresa, que presenta características similares a las que presentan el volante 
publicitario y la cartilla informativa, anuncios repartidos por Repsol junto al producto 
denominado “Regulador Premium SOLGAS REPSOL”. 
 
A decir de la denunciante, los anuncios materia de controversia infringen el principio de 
lealtad, tipificado en el artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, en la medida que Llama Gas ha copiado todos los textos y las 
características de sus volantes informativos, aprovechándose del esfuerzo y del dinero 
invertidos por Repsol en el diseño de sus anuncios, ahorrando costos y compitiendo de 
forma desleal. 

                                                           
13  Ver: Resolución N° 0455-2004/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo Expediente Nº 032-

2002/CCD en denuncia interpuesta por Estudio Caballero Bustamante S.R.L. contra Instituto de Investigación El 
Pacífico E.I.R.L. 

 
14  KRESALJA, Baldo, "Comentarios al Decreto Ley 26122 sobre Represión de la Competencia Desleal", en Derecho Nº 47, 

año 1993, p. 22. 
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Sobre el particular, en el presente caso, luego de apreciar sucesivamente la cartilla 
informativa y el volante difundido por Repsol, comparándolos con la cartilla informativa y 
el volante difundido por Llama Gas, se pueden verificar las siguientes similitudes: 
 
1. La cartilla informativa difundida por Llama Gas consigna en su cara principal la 

denominación “regulador Llamagas plus” en la parte superior izquierda y la 
difundida por la denunciante presenta la denominación “Regulador Premium“ en la 
misma ubicación. 

2. La cartilla informativa difundida por Llama Gas consigna en la parte central de su 
cara principal la imagen del producto denominado “Regulador Llamagas plus” con 
indicaciones que informan sobre sus respectivos componentes, y el anuncio 
difundido por la denunciante presenta una imagen similar en la misma ubicación. 

3. La cartilla informativa difundida por Llama Gas consigna en la parte superior 
derecha de su cara principal la fotografía del “Regulador Premium SOLGAS 
REPSOL” ubicada al interior de una circunferencia, y, por su parte, la cartilla 
denunciada presenta una fotografía del producto denominado “Regulador 
Llamagas plus” en la misma ubicación y al interior de un circunferencia. 

4. Las cartillas informativas difundidas por Repsol y Llama Gas presentan en su 
parte posterior izquierda la sección denominada “Recomendaciones importantes” 
conteniendo información redactada en términos casi idénticos, salvo en lo referido 
a la denominación de los productos de cada empresa. 

5. Las cartillas informativas difundidas por Repsol y Llama Gas presentan en su 
parte posterior derecha las secciones denominadas “Conexión del Regulador 
Premium SOLGAS REPSOL” y “Conexión del Regulador Llamagas plus 
Llamagas”, respectivamente, así como la sección denominada “Desconexión”, las 
mismas que se encuentran ilustradas con gráficos idénticos e indicaciones casi 
idénticas, salvo en lo referido a la denominación de los productos de cada 
empresa. 

6. Las cartillas informativas difundidas por Repsol y Llama Gas presentan en su 
parte inferior la sección denominada “MUY IMPORTANTE”, conteniendo 
información redactada en términos idénticos, salvo en lo referido a la 
denominación de los productos de cada empresa. 

 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, se puede apreciar que las cartillas 
informativas difundidas por Repsol y Llama Gas, presentan significativas semejanzas, 
identidades gráficas y de contenido, mientras que las diferencias que presentan entre sí 
son mínimas. Asimismo, se debe tener en cuenta que la cartilla de informativa del 
producto denominado “Regulador Premium SOLGAS REPSOL” fue difundida desde el 2 
de agosto de 2003 y la cartilla informativa elaborada por Llama Gas se empezó a 
distribuir el 5 de octubre de 2004.  
 
En consecuencia, la Comisión considera, luego de un análisis de los argumentos y de los 
medios probatorios aportados por las partes a lo largo del presente procedimiento, que la 
gran semejanza existente entre las referidas cartillas informativas, no podría ser el 
resultado de un hecho fortuito o de un convencionalismo en el mercado, sino que sólo 
podría ser el resultado de la copia de los elementos esenciales de la cartilla informativa 
elaborada por Repsol, por actos de Llama Gas que serían contrarios a la buena fe 
comercial.   
 
Sobre el particular, debe considerarse que el haber copiado la cartilla informativa de 
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Repsol implica para Llama Gas no incurrir en una serie de costos que sí asumió la 
denunciante, tales como la comprobación de cada una de las recomendaciones 
consignadas en el anuncio original, su redacción, disposición y ordenamiento. Ello 
constituye una ventaja competitiva ilícita para Llama Gas, toda vez que se aprovechó del 
esfuerzo creativo y económico desplegado por Repsol al elaborar su cartilla informativa 
debiéndose declarar fundado este extremo de la denuncia. 
 
De otro lado, respecto del volante materia de denuncia, luego de una revisión de sus 
elementos gráficos, así como de su contenido, la Comisión aprecia que presenta 
particularidades que lo distinguen del volante difundido por Repsol tales como diferentes 
imágenes, textos y esquemas generales para presentar la información, no siendo 
similares ni idénticos, por lo que no se puede concluir que Llama Gas se aprovechó del 
esfuerzo desplegado por la denunciante en su elaboración, debiéndose declarar 
infundada la denuncia en éste extremo. 
 
4.3.3 Presunta infracción al principio de lealtad en la modalidad de imitación que 

pueda dar lugar a confusión 
 
a)  Normativa y criterios aplicables 
 
El segundo párrafo del artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor tipifica como infracción la imitación del esquema general, el texto, el eslogan, 
la presentación visual, la música o efectos sonoros que otros mensajes publicitarios 
nacionales o extranjeros cuando la imitación pueda dar lugar a error o confusión. 
 
En este punto, debe tenerse en cuenta que existen dos elementos concurrentes que 
tipifican este tipo de infracciones: (i) la imitación del esquema general, el texto, el slogan, 
la presentación visual, la música o efectos sonoros que forman parte de otro anuncio 
publicitario; y, (ii) la inducción a error al consumidor respecto del origen empresarial del 
producto o del servicio anunciado. 
 
La finalidad de la norma es que los anuncios no contengan elementos que hayan sido 
utilizados previamente en otros anuncios de los competidores, confundiendo al 
consumidor respecto al origen empresarial de los productos o servicios anunciados. 
 
Para que se configure una infracción al segundo párrafo del artículo 7 no es necesario 
que el anuncio primigenio sea original, conforme a los términos establecidos por el 
Decreto Legislativo N° 822 - Ley sobre Derechos de Autor, siendo suficiente que el 
anuncio sea suficientemente distinguible por los consumidores. Asimismo, para que la 
imitación sea ilícita, no se requiere que la misma resulte una copia, de acuerdo a lo 
señalado por dicha legislación, siendo suficiente que la imitación induzca a error al 
consumidor razonable como consecuencia de una interpretación integral y superficial del 
anuncio investigado. 
 
b) Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, la denunciante señaló que los anuncios materia de controversia 
infringirían el principio de lealtad, contenido en el artículo 7 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, en la medida que Llama Gas habría copiado 
todos los textos y las características de sus volantes informativos, generando confusión 
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en los consumidores sobre la procedencia empresarial del regulador comercializado por 
dicha persona jurídica. 
 
Sobre el particular, tal y como se ha señalado en el numeral 4.3.2 precedente, ha 
quedado acreditado que Llama Gas imitó el esquema general, los textos y las imágenes 
de la cartilla informativa de Repsol. Por ello, se debe determinar si dicha imitación induce 
a error al consumidor respecto del origen empresarial de los productos de la denunciante 
y los productos de la denunciada. 
 
Al respecto, se debe tener en cuenta que el riesgo de confusión, ya sea directo o 
indirecto, se evalúa atendiendo a la capacidad de diferenciación de un consumidor 
razonable, es decir, de un consumidor que se desenvuelve en el mercado con diligencia 
ordinaria a fin de tomar decisiones prudentes y teniendo en cuenta la presentación o el 
aspecto general de los productos o de las prestaciones materia de evaluación.15 
 
En el presente caso, resulta importante señalar que, en la cartilla informativa de la 
denunciada, se consigna de manera notoria y en repetidas ocasiones la denominación 
“Llamagas plus” a diferencia de la cartilla informativa elaborada por Repsol que consigna 
la denominación “SOLGAS REPSOL”. Así, pese a que la cartilla difundida por Llama Gas 
imita el esquema general, los textos y las imágenes empleadas por Repsol, la Comisión 
considera que un consumidor razonable, luego de efectuar un análisis superficial e 
integral de ambos anuncios puede distinguir de manera clara la procedencia empresarial 
de los mismos, así como de los productos que en ellos se consignan. 
 
De otro lado, respecto de los volantes difundidos por las partes, en concordancia con lo 
señalado en el punto 4.3.2 precedente, se puede concluir que no presentan elementos 
similares o idénticos, presentando sí elementos que los diferencian, tales como la 
comprobación de cada una de las recomendaciones consignadas en el anuncio original, 
su redacción, disposición y ordenamiento. Por tanto, no se considera que el volante 
denunciado pueda generar en los consumidores confusión respecto del origen 
empresarial del producto que promociona o de la persona jurídica que lo elabora y/o 
comercializa. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que los anuncios difundidos por Llama Gas no 
imitan a los anuncios difundidos por Repsol de manera que sean capaces de generar en 
los consumidores confusión respecto del origen empresarial de los productos 
promocionados o de las personas jurídicas que los elaboran y/o comercializan en el 
mercado, debiéndose declarar infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
4.4. La pertinencia de imponer medidas complementarias 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, dispone que el 

                                                           
15  Criterio discutido por la Sala en la Resolución Nº 005-97-TDC de fecha 3 de enero de 1997, en la cual se confirmó la 

Resolución Nº 065-95-CCD por la que la Comisión declaró infundada la denuncia presentada por Bijoutería B&C S.R.L. 
contra Belcro S.R.L., por presuntas infracciones al Decreto Ley Nº 26122 cometidas con ocasión de la fabricación y 
comercialización de artículos de bisutería cuya presentación era similar a la de la denunciante. En dicha oportunidad se 
señaló que el diseño de la bisutería no era un elemento que permitía identificar el origen empresarial de ésta, al 
tratarse de diseños comunes, precisándose que debía atenderse a que tanto la denunciante como la denunciada 
comercializaban sus productos a través de catálogos que perfectamente permitían a un consumidor diferenciar la 
procedencia empresarial de dichos productos, debido principalmente a que los nombres comerciales de las empresas 
aparecían claramente en la carátula de sus respectivos catálogos. 
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incumplimiento de sus disposiciones, puede acarrear una sanción de amonestación o 
multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios, o su 
rectificación publicitaria. 
 
Debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,16 la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido que “[e]s 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, se ha acreditado que los anuncios denunciados han configurado 
infracciones a los artículos 4 y 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, por lo que corresponde ordenar una medida complementaria destinada a 
evitar que su conducta infractora genere efectos nocivos para el consumidor y el 
mercado. 
 
4.5. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y graduación 
de las multas serán determinadas por la Comisión considerando la gravedad de la falta, 
la difusión del anuncio, la conducta del infractor durante el procedimiento, los efectos que 
pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros criterios que considere adecuado 
adoptar la Comisión dependiendo de cada caso particular.17 
 
En el presente caso, se debe tener en cuenta que Llama Gas ha infringido el principio de 
veracidad al difundir la afirmación “Cumple con las exigentes normas de seguridad 
requeridas por la Comunidad Europea”, respecto del producto denominado “Regulador 
Llamagas Plus”, induciendo a error a los consumidores sobre las características reales del 
mismo. A criterio de la Comisión, dicha conducta constituye una infracción que ha sido 
capaz de generar que los consumidores adopten decisiones de consumo ineficientes, 
asignando a los reguladores ofrecidos por Llama Gas un valor que no se correspondería con 
la realidad. 
 
Adicionalmente, debe observarse que la cartilla informativa difundida por la denunciada ha 

                                                           
16  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
17  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación de 
una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los 
anuncios o la rectificación publicitaria.  
 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión del 
anuncio, 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 en particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de Represión de 
la Competencia desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que la 
publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 
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infringido lo establecido por el principio de lealtad contenido en el artículo 7 de las Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, al haber imitado el esquema general, los 
textos y las imágenes empleadas por Repsol para la promoción de su producto 
denominado “Regulador Premium SOLGAS REPSOL”. Por dicha razón, la Comisión 
considera que la conducta desarrollada por la denunciada ha sido susceptible de afectar 
a sus competidores, al no haber realizado inversión alguna en el diseño de los elementos 
gráficos y la información de su cartilla informativa, costos en los que sí ha incurrido 
Repsol.  
 
De otro lado, se debe señalar que la conducta denunciada resultó idónea para generar 
una afectación al mercado, toda vez que, al percibir el consumidor que ha sido engañado, 
comenzará a desconfiar de la publicidad, desacreditándose esta actividad como medio 
apropiado para recibir información veraz que permita al consumidor adoptar una decisión 
de consumo adecuada a sus intereses. En consecuencia, la Comisión considera que la 
conducta de la denunciada constituye una grave infracción capaz de atentar contra la 
institucionalidad publicitaria. 
 
Adicionalmente, la Comisión ha tomado en cuenta al momento de graduar la sanción, el 
nivel de difusión de los anuncios denunciados. Al respecto, de acuerdo a lo señalado por 
Llama Gas en su escrito de descargo, se puede apreciar que la denunciada difundió 
cincuenta y cinco mil (55 000) unidades de los volantes denunciados que infringieron el 
principio de veracidad publicitario y tres mil (3 000) ejemplares de la cartilla informativa que 
infringieron el principio de lealtad publicitario, por lo que se puede apreciar que la difusión de 
los anuncios denunciados ha contado con un significativo peso publicitario. 
 
Finalmente, la Comisión ha considerado la función desincentivadora que la multa debe 
generar en el mercado, 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 N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,18 y que supone que la 
sanción aplicable debe resultar mayor que el beneficio obtenido por el infractor, con el fin 
de evitar que en el futuro la denunciada considere más ventajoso cometer la infracción y 
asumir la sanción antes que respetar las normas infringidas. 
 
5.  DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - Ley 
de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
 
 
                                                           
18  LEY N° 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  

 



 

 16

 
 

HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Repsol YPF 
Comercial del Perú S.A., en contra de Llama Gas S.A., por la infracción a los principios de 
veracidad y lealtad, éste último en la modalidad de aprovechamiento del esfuerzo ajeno 
configurado mediante la difusión de la cartilla informativa que promociona el producto 
denominado “Regulador Llamagas plus”, contenidos en los artículos 4 y 7, 
respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 691 – Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Repsol YPF Comercial del 
Perú S.A., en contra de Llama Gas S.A., por la presunta infracción al principio de lealtad 
en las modalidad de aprovechamiento del esfuerzo ajeno, configurado mediante la 
difusión del volante que promociona el producto denominado “Regulador Llamagas plus”, 
y de imitación que pueda dar lugar a error o confusión, contenido en el artículo 7 del 
Decreto Legislativo Nº 691 – Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Llama Gas S.A. con una multa de quince (15) Unidades 
Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a que se 
refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. 
 
CUARTO: ORDENAR a Llama Gas S.A., como medida complementaria, el CESE 
INMEDIATO y DEFINITIVO de la difusión de los anuncios denunciados, en tanto no 
pueda acreditar la veracidad de las afirmaciones que estos contengan o que sean 
consecuencia del aprovechamiento del esfuerzo realizado por Repsol YPF Comercial del 
Perú S.A. 
 
QUINTO: ORDENAR a Llama Gas S.A. que cumpla con lo ordenado por esta resolución 
en un plazo no mayor de tres (3) días, contados desde que la presente resolución quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi. Esta orden debe ser cumplida bajo apercibimiento de imponer una 
nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, conforme a lo señalado por el artículo 20 
del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón, 
Enrique Bardales, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo y José Perla. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


