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Resolución 
 
 
 
 

Nº 098-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 7 de septiembre de 2005. 
 
 
EXPEDIENTE Nº 093-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : REPSOL YPF COMERCIAL DEL PERÚ S.A. (REPSOL) 
DENUNCIADA : CAXAMARCA GAS S.A. (CAXAGAS) 
MATERIA : COMPETENCIA DESLEAL 
   CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO 

POR DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 
ACTIVIDAD : PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS 

LICUADO DE PETRÓLEO 
 
SUMILLA: Se da por concluido anticipadamente el presente procedimiento, en 
virtud del desistimiento del procedimiento planteado por Repsol mediante los 
dos (2) escritos presentados con fechas 31 de agosto y 6 de septiembre de 2005. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 26 de mayo de 2005, Repsol denunció a Caxagas por la presunta comisión 
de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión, denigración, 
explotación de la reputación ajena y violación de normas, supuestos ejemplificados en 
los artículos 8, 11, 14 y 17, respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). Asimismo, Repsol solicitó que, en 
caso la Comisión considerara que alguno de los actos denunciados calificara como 
publicidad comercial, se iniciara un procedimiento administrativo sancionador en contra 
de Caxagas, por la presunta infracción a los principios de legalidad, autenticidad y 
lealtad, contenidos en los artículos 3, 6 y 7, respectivamente, del Decreto Legislativo N° 
691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, Repsol es una persona jurídica dedicada al 
envasado y comercialización de gas licuado de petróleo, encontrándose autorizada por 
la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas para realizar 
dicha actividad económica. La denunciante señaló que desde octubre de 2004, estaría 
siendo víctima de una campaña de desprestigio promovida por Caxagas, con la finalidad 
de desviar las preferencias de los consumidores. 
 
Repsol manifestó que la campaña de desprestigio realizada por Caxagas estaría 
conformada por paneles, volantes y su participación en la festividad denominada 
“Carnaval de Cajamarca”, celebrada en febrero de 2005. Al respecto, la denunciante 
precisó que los paneles y volantes difundidos por Caxagas contienen la afirmación “LA 
TRANSNACIONAL GAS”, que a su parecer identifican a Repsol entre los consumidores 
debido a que es la única persona jurídica de capital extranjero que opera en Cajamarca.  
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Respecto de los paneles denunciados, Repsol señaló que los mismos consignan 
imágenes de cilindros de gas licuado de petróleo de color gris, las que, a su parecer, la 
identifican claramente entre los consumidores, ello debido a que dicho color es el 
asignado por la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas a 
los cilindros comercializados por la denunciante. Dichos paneles contendrían, además 
de los precios del gas licuado de petróleo comercializado por Repsol en las ciudades de 
Lima, Trujillo, Cajamarca, Chiclayo y Piura, las siguientes afirmaciones: (i) “¿Sabes por 
que (sic)?”; (ii) “Dile no al Neocolonialismo”; (iii) “Después del Dumping ... Sigue el 
Monopolio”; (iv) “No permitas que la historia se repita”; (v) “Cómprale (sic) a los 
verdaderos Peruanos”; (vi) “Cómprale (sic) a Cajamarca”; (vii) “Los Cajamarquinos sí 
podemos”; y, (viii) “Dile no al neocolonialismo”. 
 
De otro lado, Repsol indicó que los volantes difundidos por la denunciada consignan los 
colores y las formas geométricas características de su logotipo. Adicionalmente, los 
referidos volantes contendrían en su parte frontal los precios del gas licuado de petróleo 
comercializado por Repsol en las ciudades de Lima, Trujillo, Chiclayo y Piura, así como 
las siguientes afirmaciones que la denigrarían: (i) “LA TRANSNACIONAL GAS Subió 
sus precios en: Las principales ciudades del país”; (ii) “Bajaron sus precios solo en 
Cajamarca”; (iii) “¿Sabes por qué?”; (iv) Su objetivo: hacer quebrar a una empresa 
cajamarquina”; (v) No permitas que una empresa extranjera deje sin empleo a más 
cajamarquinos”; (vi) “¿Si cumplen su cometido? Solos y sin competencia ... subirán 
nuevamente sus precios. Como ya lo hicieron en otras localidades”; y, (vii) “Dile NO al 
Monopolio”.  
 
La denunciante agregó, que el reverso de los volantes difundidos por la denunciada 
consignan imágenes que grafican pasajes de la historia peruana, referidos a la llegada 
de los conquistadores españoles a Cajamarca y la posterior captura del inca Atahualpa, 
ubicados junto a la afirmación “Paisano no permitas que la historia se repita”. En este 
punto, la denunciante refirió que los citados volantes eran repartidos junto a “stickers” 
que promocionaban a Caxagas. 
 
Además, Repsol indicó que en la festividad denominada “Carnaval de Cajamarca”, 
celebrada en febrero de 2005, la denunciada promovió la presentación de carrozas 
alegóricas y escenografías que la denigrarían. Así, la denunciante precisó que en dicho 
evento, se presentaron carrozas alegóricas que contenían personas vestidas con 
atuendos característicos de los soldados españoles de la época de la conquista, 
consignando el logotipo de Repsol en sus vestimentas. Asimismo, Repsol agregó que el 
animador del citado evento relataba las afirmaciones consignadas en los volantes y 
paneles denunciados, para posteriormente presentar otra carroza alegórica conteniendo 
a personas disfrazadas de incas con cilindros de gas licuado de petróleo, los mismos 
que estaban pintados con el color característico de Caxagas y contenían su 
denominación característica.1 Finalmente, según lo señalado por Repsol, los personajes 
caracterizados como españoles simularon un ataque a los personajes que 
representaban a miembros del Imperio Incaico.  
 

                                                           
1    A fin de acreditar lo señalado, la denunciante presentó como medio probatorio un disco compacto conteniendo 

imágenes del desfile de carrozas alegóricas durante la fiesta del Carnaval de Cajamarca celebrado en febrero de 
2005. 
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De otro lado, Repsol manifestó que la denunciada estaría violando en forma 
sistemática las normas que regulan la comercialización de gas licuado de petróleo en 
el mercado nacional, apropiándose de sus cilindros, aprovechándose de su reputación 
y confundiendo a los consumidores. A decir de la denunciante, desde agosto de 2004, 
Caxagas estaría envasando gas licuado de petróleo en cilindros de propiedad, o 
rotulados por empresas envasadoras con las que no habría suscrito un acuerdo 
contractual de corresponsabilidad, pintándolos con su color distintivo y 
comercializándolos, a pesar de que el Decreto Supremo N° 01-94-EM (en adelante, 
Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo) se lo impediría de 
manera expresa. Además, la denunciante señaló que Caxagas estaría 
comercializando gas licuado de petróleo en cilindros pintados con un color distinto al 
autorizado por la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y 
Minas2. A criterio de Repsol, dichos hechos configurarían actos de competencia desleal 
en las modalidades de confusión, explotación de la reputación ajena y violación de 
normas. 
 
Además, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara la realización, sin 
notificación previa, de una visita inspectiva en la planta envasadora de Caxagas, 
ubicada en la Av. San Martín de Porres L-51, Baños del Inca, Cajamarca. Ello, con el 
objeto de comprobar si la denunciada tiene en su poder cilindros de propiedad y/o 
rotulados por terceras empresas envasadoras, con las que no haya suscrito un 
acuerdo contractual de corresponsabilidad.  
 
Asimismo, Repsol solicitó a la Comisión que, en el caso de que se compruebe en la 
referida inspección, la existencia de cilindros de propiedad, o rotulados por terceras 
empresas envasadoras con las que Caxagas no hubiera suscrito un acuerdo 
contractual de corresponsabilidad ordenara, en calidad de medida cautelar, el comiso 
de los cilindros que posean las siguientes características: (i) Se encuentren envasados 
con gas licuado de petróleo y posean rótulos de terceras empresas envasadoras, sea 
que estén pintados con el color característico y/o signos característicos de Caxagas o 
no; y, (ii) Se encuentren vacíos y posean rótulos de terceras empresas envasadoras, 
estando pintados con el color característico y/o signo distintivo de Caxagas.3 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 8 de junio de 2005, la Comisión calificó y admitió a 
trámite la referida denuncia, por la presunta comisión de actos de competencia desleal 
en las modalidades de confusión, denigración, explotación de la reputación ajena y 
violación de normas y ordenó la realización, sin notificación previa, de una inspección 
en la planta envasadora operada por Caxamarca. 
 
Con fecha 12 de julio de 2005, Repsol presentó un escrito adjuntando la relación de 
Acuerdos Contractuales de Corresponsabilidad suscritos por Caxamarca con diversas 
empresas envasadoras de GLP registrados ante la Dirección General de 
Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. 

                                                           
2  Según lo señalado por Repsol, el color que el referido órgano asignó a Caxagas, para la comercialización de sus 

cilindros, es el azul. Sin embargo, la denunciante agregó que según la información extraída de la página web de 
Caxagas, la misma estaría comercializando gas licuado de petróleo en cilindros pintados de color amarillo. 

 
3   Para dichos efectos, la denunciante designó como lugar de depósito de dichos bienes el local ubicado en Jr. Silva 

Santistevan N° 301-303, Cajamarca y nombró como depositario al señor Manuel Valencia Gálvez, identificado con 
DNI N° 10430358 y domiciliado en la Urbanización Horacio Zevallos Mz. “D”, Lt. 17, Cajamarca.  
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Finalmente, con fecha 31 de agosto de 2005, Repsol presentó un escrito desistiéndose 
del presente procedimiento. Dicho desistimiento fue ratificado mediante escrito 
presentado con fecha 6 de septiembre de 2005. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar la pertinencia de dar por concluido el presente procedimiento en virtud del 
desistimiento del procedimiento formulado por Repsol. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
El inciso 1 del artículo 186 de la Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento 
Administrativo General) señala que pondrán fin al procedimiento las resoluciones que 
se pronuncien sobre el fondo del asunto, el silencio administrativo positivo, el silencio 
administrativo negativo en determinados supuestos, el desistimiento, la declaración de 
abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción 
extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva 
de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable.4 

 
Por su parte, el inciso 1 del artículo 189 del citado cuerpo legal prescribe que el 
desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no impedirá 
que posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento. De 
igual forma, el inciso 6 del referido dispositivo legal dispone que la autoridad aceptará 
de plano el desistimiento y declarará concluido el procedimiento, salvo que, 
habiéndose apersonado en el mismo terceros interesados, instasen estos su 
continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento.5 
No obstante lo expuesto en los párrafos precedentes, el inciso 7 del artículo 189 de la 

                                                           
4  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 186.- Fin del procedimiento 
1. Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio 

administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el inciso 4) del artículo 
188°, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de 
conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación 
efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable.  

2. También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que 
determinen la imposibilidad de continuarlo. 

 
5  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 189°.- Desistimiento del procedimiento o de la pretensión. 
1. El desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no impedirá que posteriormente 

vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento.  
2. El desistimiento de la pretensión impedirá promover otro procedimiento por el mismo objeto y causa.  
3. El desistimiento sólo afectará a quienes lo hubieren formulado.  
4. El desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia y señalando su contenido y 

alcance. Debe señalarse expresamente si se trata de un desistimiento de la pretensión o del procedimiento. 
Si no se precisa, se considera que se trata de un desistimiento del procedimiento.  

5. El desistimiento se podrá realizar en cualquier momento antes de que se notifique la resolución final en la 
instancia.  

6. La autoridad aceptará de plano el desistimiento y declarará concluido el procedimiento, salvo que, 
habiéndose apersonado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez 
días desde que fueron notificados del desistimiento.  

7. La autoridad podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los hechos considera que podría 
estarse afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del procedimiento extrañase 
interés general. En ese caso, la autoridad podrá limitar los efectos del desistimiento al interesado y 
continuará el procedimiento.  
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Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que, en caso de producirse un 
desistimiento, la autoridad competente podrá continuar de oficio el procedimiento, si del 
análisis de los hechos considera que podría estarse afectando intereses de terceros. 
Sobre el particular, debe considerarse que si bien el desistimiento del procedimiento 
implica el fin del mismo, el objeto de protección de las normas que reprimen el ilícito 
concurrencial está además fundado en el interés colectivo de los consumidores así como 
en el correcto funcionamiento del mercado, lo cual podría eventualmente ameritar un 
pronunciamiento de la Comisión en defensa de los mismos. 
 
En el presente caso, luego de analizar los argumentos y los medios probatorios 
presentados en la denuncia, la Comisión considera que los hechos materia de análisis 
involucran la afectación de intereses particulares de la denunciante y no la vulneración 
de intereses de terceros, ni al correcto funcionamiento del mercado que ameriten un 
pronunciamiento de la Comisión en tutela de los mismos.  
 
Por lo tanto, a criterio de la Comisión, se debe dar por concluido el presente 
procedimiento en virtud del desistimiento planteado por Repsol. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, y el artículo 25 del Decreto Legislativo 
N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
DAR POR CONCLUIDO el presente procedimiento, en virtud del desistimiento del 
procedimiento planteado por Repsol YPF Comercial del Perú S.A. mediante los dos (2) 
escritos presentados con fechas 31 de agosto y 6 de septiembre de 2005. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón, 
Mauricio Lerner, Alfredo Castillo y José Perla. Con la inhibición de Enrique 
Bardales. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


