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Proyecto de Resolución 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 114-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 26 de julio de 2006 
 
EXPEDIENTE N° 022-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL  
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA : PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. 
  (PETROPERÚ) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE OFICIO 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES  
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación planteada por la Comisión en 
contra de Petroperú por infracción contra el principio de veracidad, establecido en 
el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. En consecuencia, se SANCIONA a la infractora con una multa 
de veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias y se ORDENA su inscripción en 
el registro de infractores. 
 
Asimismo, se ORDENA a Petroperú como medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios infractores u otros de 
naturaleza similar, en tanto que presenten información que induzca a error al 
consumidor respecto de las características de la gasolina que comercializa y de 
los establecimientos en las que ésta es expendida. 
 
1.     ANTECEDENTES 
 
Con fecha 10 de enero de 2006, la Secretaría Técnica de la Comisión tomó conocimiento 
de los anuncios difundidos por Petroperú en televisión, radio y prensa escrita, en los 
cuales afirmaba que la gasolina que producía “se evapora hasta 30% menos que la de la 
competencia”.1 
 

                                                           
1  Estos anuncios fueron presentados por Petroperú ante la Secretaría Técnica con fecha 10 de enero de 2006, en 

respuesta al requerimiento realizado mediante Carta Nº 003-2006/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 5 de enero de 
2006. 
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Mediante Carta Nº 007-2006/PREV-CCD-INDECOPI, de fecha 12 de enero de 2006, la 
Secretaría Técnica solicitó a Petroperú que presentara los medios probatorios idóneos 
que sustentaran la veracidad de la afirmación publicitaria antes señalada. En respuesta a 
esta comunicación, con fecha 24 de enero de 2006, Petroperú presentó, entre otros 
documentos, cuadros comparativos de elaboración propia dentro de los que se encuentra 
uno referido a las pérdidas comparativas por evaporación entre gasolinas de Petroperú y 
las de “la competencia” durante la entrega a vehículos. Asimismo, adjuntó ensayos 
elaborados por el Centro de Certificación, Inspección y Ensayos de Productos Petroleros 
– Certipetro (en adelante, Certipetro), de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas 
Natural y Petroquímica de la Universidad Nacional de Ingeniería, en los que se muestran 
análisis de la presión de vapor Reid y la destilación de las gasolinas de 90 octanos 
producidas por Petroperú y por Repsol, respectivamente. 
 
Con fecha 23 de enero de 2006, Petroperú publicó en el diario “Gestión” un 
comunicado titulado “Producimos combustibles de calidad internacional ¿Publicidad 
Engañosa?”, en el que refirió que la gasolina que produce no se comercializa 
únicamente en los grifos que pertenecen a la denominada “Petrored” (establecimientos 
que se distinguen por los signos que pertenecen a Petroperú), sino que también se 
comercializa en grifos pertenecientes a otras empresas, como es el caso de los grifos 
“Mobil”, “Primax” y “Pecsa”. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 15 de febrero de 2006, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio contra Petroperú por la presunta infracción al principio de 
veracidad establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). Al respecto, la Comisión consideró 
que, de una apreciación superficial de los anuncios que componen la campaña 
publicitaria materia de imputación, un consumidor razonable podría entender que la 
gasolina producida por Petroperú - que según afirma la imputada en su publicidad “se 
evapora hasta 30% menos que la de la competencia” - se expende únicamente en los 
grifos con los signos que distinguen a Petroperú, y no en los grifos pertenecientes a 
otras empresas, como sería el caso de los grifos “Mobil”, “Primax” y “Pecsa”, 
circunstancia que podría inducir a error al consumidor, debido a que la gasolina 
producida por Petroperú se expendería también en estos otros grifos, en los que 
únicamente le añaden sus propios aditivos, tal como quedaría acreditado por el dicho de 
la denunciada en su comunicado de fecha 23 de enero de 2006 publicado en el diario 
“Gestión”. 
 
Por otra parte, de la apreciación de los documentos aportados por Petroperú en 
respuesta al requerimiento efectuado mediante Carta Nº 007-2006/PREV-CCD-
INDECOPI, la Comisión consideró que la propia elaboración de cuadros comparativos y 
estudios tendientes a probar la afirmación realizada por la imputada en su publicidad, 
referida a que la gasolina que produce “se evapora hasta 30% menos que la de la 
competencia”, no sustentaría de modo idóneo la veracidad de esta afirmación. 
 
De otro lado, la Comisión observó que las únicas pruebas presentadas por Petroperú, 
realizadas por un operador independiente, fueron ensayos elaborados por Certipetro, 
los cuales únicamente analizaron las gasolinas de 90 octanos producidas por 
Petroperú y por Repsol, y no los otros tipos de gasolina, como son las de 84, 95 y 97 
octanos, respectivamente, no obstante la campaña publicitaria materia del presente 
procedimiento no hacía distinción respecto del tipo de gasolina que publicitaba. 
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Asimismo, estos ensayos no acreditaban, a juicio de la Comisión, de modo directo, la 
afirmación “se evapora hasta 30% menos que la de la competencia”. 
 
Con fecha 28 de febrero de 2006, la imputada presentó su escrito de descargo 
manifestando que el mensaje que deseaba transmitir a los consumidores se encontraba 
referido a que Petroperú garantiza que la gasolina que produce y expende a través de los 
grifos de la denominada “Petrored”, efectivamente se evapora hasta 30% menos que la 
producida por otras empresas, lo que a criterio de la imputada quedaría demostrado con 
los informes de ensayo emitidos por el laboratorio “Intertek Caleb Brett”, que 
corresponderían a muestras de gasolina de 84, 90, 95 y 97 octanos, respectivamente, de 
Petroperú como de su mayor competidor “Repsol”. 
 
Petroperú añadió que, contrariamente a lo señalado por la Comisión, en ningún momento 
había negado o tratado de ocultar que la gasolina que produce se expende también por 
medio de grifos que no forman parte de la denominada “Petrored”. Agregó que la 
finalidad de la campaña cuestionada era reforzar la idea de que la gasolina expendida en 
la citada “Petrored” se evapora hasta 30% menos que la de la competencia, toda vez que 
no podría garantizar que dicha gasolina tuviera tal nivel de evaporación en estaciones de 
servicio fuera de la “Petrored”, debido a que ésta se encontraría sujeta a que le añadan 
aditivos para su expendio en otros establecimientos, por lo que la imputada no podría 
garantizar que mantendría el nivel de evaporación que Petroperú ofrece. 
 
Añadió Petroperú que en la campaña cuestionada no había realizado ningún distingo 
sobre el tipo de gasolina al que se le atribuían las cualidades de evaporación señaladas 
en los anuncios de la indicada campaña, debido a que dichas características no serían 
privativas solamente de un tipo de gasolina, tal como la de 90 octanos, sino que también 
serían extensivas a otros tipos de gasolina como las de 84, 95 y 97 octanos, 
respectivamente. 
 
Mediante Proveído N° 2 de fecha 15 de marzo de 2006, la Secretaría Técnica requirió a 
Petroperú que señalara si la afirmación “(…) hacemos que la gasolina de tu auto rinda 
más, porque se evapora hasta 30% menos que la de la competencia”, difundida en los 
anuncios cuestionados, se encontraba predicada sobre: i) el momento en que era 
expendido el combustible desde los grifos de las estaciones de servicio hasta su 
ingreso en el tanque del vehículo de los consumidores; ii) todo momento en el que el 
combustible era almacenado, transportado y/o dispensado, incluidos los momentos en 
los que éste se encontraba almacenado herméticamente o depositado en los tanques 
de los vehículos de los consumidores; y/o, iii) cualquier otro momento no incluido en la 
referencia de los puntos i) y ii), antes detallados. 
 
Con fecha 30 de marzo de 2006, Petroperú señaló que la afirmación “(…) hacemos 
que la gasolina de tu auto rinda más, porque se evapora hasta 30% menos que la de 
la competencia” se encuentra referida al momento en que era expendido el 
combustible desde los grifos de las estaciones de servicios hasta su ingreso en el 
tanque del vehículo de los consumidores, esto debido a que sería en esta etapa 
cuando es posible demostrar numéricamente la volatilidad de la gasolina. Agregó 
Petroperú que la etapa mencionada es la más crítica debido a que en ésta el 
combustible no está cerrado herméticamente por lo que las mayores pérdidas por 
evaporación se darían en ese momento. 
 



 4

Con fecha 20 de abril de 2006, Petroperú presentó un escrito indicando que la campaña 
publicitaria cuestionada en el presente procedimiento tenía por objeto comparar el 
combustible que esta empresa comercializa en el mercado con el que vende Repsol. En 
tal sentido, la imputada consideraba que los anuncios materia del presente procedimiento 
hacían referencia implícita a Repsol, toda vez que en dichos anuncios se utilizaría la frase 
“la competencia”, siendo Repsol, a su criterio, la única competidora de refinados 
combustibles de Petroperú. 
 
Al respecto manifestó que Petroperú y Repsol compiten por suministrar combustible para 
uso industrial y a otros agentes dedicados a la reventa de la gasolina, como las 
estaciones de servicio. Ello, sin perjuicio de que ambas empresas cuenten con 
estaciones de servicio abanderadas en las que comercializan directamente el 
combustible a los consumidores finales. Así, a decir de la imputada, las estaciones de 
servicio en el mercado pueden proveerse del combustible contratando con una de estas 
empresas o con ambas. 
 
Asimismo, la imputada señaló que, contrariamente a lo señalado por la Comisión, no 
competiría con estaciones de servicio, pues los propietarios de éstas, que adquieren 
combustible de Petroperú, serían sus socios estratégicos. En tal sentido, para la 
imputada no sería posible sostener que existe un nivel de competencia entre las 
estaciones de servicio y Petroperú en la medida que aquellas comercializarían el 
combustible refinado de ésta última. 
 
Así, bajo el referido planteamiento de descargo, un consumidor que adquiriera 
combustible en una estación de servicio “Mobil”, se encontraría comprando gasolina 
“Petroperú”, por lo que dicha adquisición no constituiría una oportunidad perdida para la 
imputada, toda vez que la estación de servicio “Mobil” adquiriría la gasolina a Petroperú, 
la que luego sería comprada por los consumidores. 
 
En consecuencia, Petroperú indicó que en el presente caso, en la medida que los 
consumidores podrían determinar la identidad del otro proveedor de combustibles 
refinados, los anuncios denunciados constituirían publicidad comparativa. Al respecto, la 
imputada sostuvo que la campaña cuestionada tenía como mensaje principal resaltar las 
cualidades particulares del combustible - en lo que respecta a su volatilidad - que esta 
empresa comercializa en comparación con el comercializado por su única competidora 
Repsol. 
 
Ahora bien, dentro del marco de la publicidad comparativa, a criterio de Petroperú, el 
extremo que se compararía en los anuncios materia del presente procedimiento es 
objetivo y comprobable a través de sistemas de medición aceptados comúnmente, por lo 
que se concluiría que los anuncios materia de denuncia respetan el principio de libre y 
leal competencia. Así, a decir de Petroperú, la volatilidad de los combustibles es 
susceptible de ser medida a través de pruebas que determinan la presión de vapor y el 
nivel de gravedad API. Adicionalmente señaló que la volatilidad de un combustible puede 
acreditarse fácilmente teniendo en cuenta la Norma Técnica Peruana 321.102 en la que 
se hace expresa referencia en este aspecto.  
 
Petroperú indicó que los anuncios comparativos cuestionados en el presente 
procedimiento mantienen su rol informativo, razón por la que no podría alegarse que el 
posible daño originado a Repsol sea ilícito, pues, el daño concurrencial es lícito en la 
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medida que en el modelo social acogido por nuestra legislación se privilegia el interés de 
los consumidores al de los competidores. Asimismo, la imputada señaló que los anuncios 
materia del presente procedimiento no habrían infringido el principio de libre y leal 
competencia, en tanto que éstos, pese a comparar productos propios con los de la 
competencia, lo hacen sobre aspectos objetivos y, por ello, comprobables.   
 
En relación con la venta de combustible de Petroperú en diversas estaciones de servicio, 
la imputada indicó que, realizando una interpretación superficial e integral de los anuncios 
cuestionados, no se aprecia que Petroperú haya afirmado que únicamente en sus 
estaciones de servicio se comercializa la gasolina que se evapora hasta menos 30% que 
la de Repsol. Al respecto, la imputada señaló que los referidos anuncios tienen por 
finalidad que los consumidores tomen conocimiento de los beneficios del combustible 
refinado de Petroperú y que éste puede ser adquirido, entre otras opciones, en las 
estaciones que llevan los signos distintivos de dicha empresa.  
 
A criterio de Petroperú, esto no significaría que no se puede adquirir el combustible 
promocionado en otras estaciones de servicio, pues existirían diversas estaciones que 
adquirirían el combustible de la imputada para revenderlo a los consumidores y que, a 
entender de Petroperú, dependería de dichas estaciones de servicio “revendedoras” de 
su combustible, difundir la información de la campaña publicitaria cuestionada para que 
los consumidores se informen de que en dichas estaciones de servicio se vende gasolina 
Petroperú.  
 
A decir de la imputada, no se puede pretender que en sus anuncios se incluyan los 
signos distintivos de todas aquellas estaciones que adquieren su combustible, pues ello 
no solamente implicaría costos prohibitivos para hacer publicidad, sino que además 
significaría discriminar a las estaciones que son independientes y que, además, 
constituirían un gran número en el Perú. En tal sentido, Petroperú manifestó que los 
beneficios difundidos en su publicidad podrían también ser aprovechados por las diversas 
estaciones de servicio, las que podrían informar a los consumidores que comercializan 
gasolina de Petroperú. 
 
Por otro lado, con relación a la afirmación “(…) hacemos que la gasolina de tu auto rinda 
más, porque se evapora hasta 30% menos que la de la competencia”, Petroperú afirmó 
que, conforme a lo señalado por la U.S. Enviromental Protection Agency, la medición de 
las emisiones de vapor en el despacho de gasolinas a vehículos, cuyo nivel está en 
función directa de la presión de vapor y las temperaturas del combustible en el surtidor, 
como en el tanque del vehículo, permitirían demostrar diferencias de pérdidas por 
evaporación en la gasolina. 
 
Al respecto, a decir de la imputada, la menor evaporación de un combustible está 
directamente relacionada con la presión de vapor de cada combustible, de tal manera 
que: i) a mayor presión de vapor, el combustible se evaporará más rápido; y, ii) a menor 
presión de vapor, el combustible se evaporará más lento. 
 
En tal sentido, Petroperú manifestó que, aplicando lo antes mencionado, había calculado 
las pérdidas por evaporación entre la gasolina que comercializa Petroperú con la de 
Repsol, concluyendo que la primera se evapora hasta 30% menos que la segunda. Al 
respecto, adjuntó un cuadro comparativo de elaboración propia en el que se habría 
tomado en cuenta la presión de vapor típica que presenta la gasolina de Petroperú y la 



 6

gasolina de Repsol. 
 
 
A decir de la imputada, los resultados del cuadro mostrarían que realmente la gasolina de 
Petroperú se evapora hasta 30% menos que la de la competencia. En tal sentido, 
Petroperú manifestó que el Informe de Ensayos N° IE-44306 realizado por Certipetro, 
entre otros, que señalaría un porcentaje de 11,4% de presión de vapor de la gasolina de 
90 octanos de Repsol frente a un porcentaje de 7,8% de presión de vapor de la gasolina 
de Petroperú obtenida en la refinería de Conchán, reflejaría que existe una diferencia de 
31% entre ambos porcentajes, lo que respaldaría la afirmación de los anuncios 
cuestionados.  
 
Por lo expuesto, Petroperú solicitó a la Comisión declarar infundado el presente 
procedimiento. 
 
Mediante Resolución N° 3 de fecha 31 de mayo de 2006, la Comisión resolvió ampliar las 
imputaciones de oficio efectuadas en contra de Petroperú en la Resolución Nº 1 de 
fecha 15 de febrero de 2006. En tal sentido, durante el trámite del presente 
procedimiento, la Comisión apreció que la afirmación “(…) hacemos que la gasolina de 
tu auto rinda más, porque se evapora hasta 30% menos que la de la competencia” 
predicada sobre la gasolina producida por Petroperú, solamente se encontraba 
referida al momento en que era expendido el combustible desde los grifos de las 
estaciones de servicios hasta su ingreso en el tanque del vehículo de los 
consumidores, circunstancia que podía inducir a error al consumidor por haber sido 
omitida esta información, que sería relevante en el mensaje de la campaña publicitaria 
cuestionada, y que el consumidor no podría advertir salvo que le fuera informada 
expresamente. 
 
Con fecha 23 de junio de 2006, Petroperú presentó su descargo a la nueva imputación 
de oficio efectuada en su contra, manifestando que, teniendo en cuenta la forma como se 
transmitió el mensaje publicitario - imágenes y afirmaciones -, así como el análisis integral 
que debe realizarse respecto de los anuncios materia de las imputaciones de la 
Comisión, no era posible afirmar que se haya omitido información relevante a los 
consumidores. 
 
En tal sentido, a decir de la imputada, en el anuncio televisivo integrante de la campaña 
cuestionada se mostraría que la capacidad de evaporarse menos que tienen los 
combustibles de Petroperú estaría referida al momento de su despacho, toda vez que en 
el referido anuncio se apreciaba que la afirmación “(…) hacemos que la gasolina de tu 
auto rinda más” se encuentra acompañada de la imagen del personal de una estación de 
servicio, justamente en el momento de despacho de gasolina. Asimismo, en el citado 
anuncio, posteriormente, se presentaría la imagen de la evaporación de la gasolina en 
dos (2) recipientes expuestos al ambiente, apreciando que uno de ellos se volatiliza o se 
evapora más que el otro. 
 
Petroperú agregó que la mayor evaporación - que a su entender es relevante para 
generar un ahorro significativo del consumidor - se produciría en el momento del 
rellenado del tanque. Así, teniendo en cuenta que el mensaje publicitario busca destacar 
el ahorro que puede lograr un consumidor con una gasolina que se evapora menos en el 
momento crítico para tales efectos, a criterio de la imputada, no se había omitido 
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información relevante ni tampoco se induciría a error al consumidor. 
 
Petroperú señaló que mientras la gasolina se encontraba en un ambiente cerrado, la 
volitilización o evaporización también ocurría en menor proporción, por lo que, para la 
imputada, la volatilización más significativa para efectos del ahorro ocurre en el momento 
de despacho de la gasolina. 
 
Con fecha 12 de julio de 2006 se llevó a cabo la audiencia de Informe Oral en la que 
Petroperú reiteró los argumentos de defensa expuestos a lo largo del presente 
procedimiento. Asimismo, con fecha 14 de julio de 2006, adjuntó la presentación 
realizada por la ingeniera Priscila Zenaida Santibáñez Espíritu en la citada audiencia. 
 
2.    DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
2.1. Anuncio Televisivo 
 
El anuncio se inicia mostrando una imagen en la que un conductor apaga el motor de 
su vehículo al presentar el semáforo la luz roja y lo vuelve a encender cuando se 
presenta la luz verde. Luego, se muestra la escena de un conductor que en su 
vehículo lleva un ventilador (con el efecto de comunicar que es para evitar el 
encendido del aire acondicionado). A continuación, se muestra una segunda pantalla, 
en la que se aprecia a conductores empujando sus autos y luego, en otro cambio de 
escena, se observa que un conductor coloca el cambio de su auto en neutro en una 
pendiente inclinada hacia abajo. 
 
En una tercera pantalla se aprecia a un grifero con un mameluco verde y blanco, 
surtiendo de gasolina al tanque de un auto. Posteriormente, se presenta la imagen de 
dos recipientes que simularían ser tanques llenos con gasolina. El recipiente de la 
izquierda aparece signado con el logotipo de Petroperú, en tanto que el recipiente de 
la derecha aparece signado bajo el signo “Otros”. En este último se ve que la gasolina 
se consume más rápidamente. 
 
Finalizando las imágenes se presenta un establecimiento que lleva el logotipo de 
Petroperú, mostrándose dicho logotipo. 
 
Todo el anuncio transcurre con música de fondo y la voz de un locutor en off que va 
mencionando las siguientes frases: “Si vas a ahorrar, ahorra de verdad. En Petroperú 
hacemos que la gasolina de tu auto rinda más, porque se evapora hasta 30% menos 
que la de la competencia. Date una vuelta por Petroperú y descubre la diferencia. 
Petroperú, gasolina peruana de nivel internacional”. 
 
2.2. Anuncios radiales 
 
En radio se difundieron dos tipos de anuncios, uno ambientado en una unidad de 
transporte público y otro ambientado en una oficina. En ambos se pronuncia el 
siguiente mensaje: 
 
“En Petroperú hacemos que la gasolina de tu auto rinda más, porque se evapora hasta 
30% menos que la de la competencia. Date una vuelta por Petroperú y descubre la 
diferencia. Petroperú, gasolina peruana de nivel internacional”. 
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2.3. Anuncio difundido en prensa escrita 
 

 
 
 
3.      MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar: 
 
1. La naturaleza de la campaña publicitaria cuestionada. 
2. La presunta infracción al principio de veracidad. 
3. La pertinencia de ordenar medidas complementarias, de ser el caso. 
4. 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.2 Al 

                                                           
2  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. 
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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.3 
 
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, ello debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.4 
 
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.5 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. La naturaleza de la campaña publicitaria cuestionada 
 
En su defensa, Petroperú indicó que la campaña publicitaria cuestionada en el presente 
procedimiento tendría por objeto comparar y resaltar las cualidades del la gasolina que 
esta empresa comercializa en el mercado con el que vende Repsol. En tal sentido, 
señaló que la frase “la competencia” sería utilizada como referencia a Repsol que, a decir 
de Petroperú, sería su única competidora en el mercado de combustibles. 
 
Al respecto, la imputada manifestó que Petroperú y Repsol compiten por suministrar 
combustible para uso industrial y a otros agentes dedicados a la reventa del combustible, 
como las estaciones de servicio, sin perjuicio de que ambas empresas cuentan con 
estaciones de servicio abanderadas mediante las que comercializarían directamente el 
                                                                                                                                                                          

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. 

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

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros, Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacífico, Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. 
contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
4  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., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 
20 de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias 
Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente 
N° 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 

 
5  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes 

resultaran responsables, 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, Expediente N° 118-2004/CCD, seguido por Nestlé 
Perú S.A. contra Master Foods Perú S.R.L. y Expediente Nº 068-2004/CCD, seguido por Profuturo AFP contra AFP 
Unión Vida S.A.  
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combustible a los consumidores finales. Asimismo, la imputada señaló que no competía 
con las estaciones de servicio, pues los propietarios de éstas, que adquieren su 
combustible, serían sus socios estratégicos. 
 
En consecuencia, Petroperú indicó que en el presente caso, en la medida que los 
consumidores podían determinar la identidad del otro proveedor de combustibles 
refinados, los anuncios cuestionados constituían publicidad comparativa.  
 
La Comisión considera que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi ha establecido, mediante precedente de observancia obligatoria, que “la 
publicidad comparativa tiene dos elementos característicos: (i) la referencia conjunta e 
inequívoca a la oferta propia y a aquella de uno o varios competidores determinados; 
y, (ii) la finalidad de dicha referencia conjunta es presentar las ventajas de la oferta 
propia frente a las desventajas de la oferta competidora.”6 Asimismo, la Comisión ha 
considerado de manera consistente que “en la publicidad comparativa el consumidor 
percibe directamente el mensaje de confrontación entre los productos que el 
anunciante compara.”7 
 
En consecuencia, la Comisión considera que el consumidor razonable, luego de un 
análisis integral y superficial de los anuncios que conforman la campaña publicitaria 
cuestionada, no apreciaría una referencia conjunta e inequívoca a la oferta de 
Petroperú y a aquélla de Repsol. Al respecto, tanto el mensaje como las imágenes que 
se muestran en los anuncios cuestionados, son capaces de comunicar a los 
consumidores de la gasolina de Petroperú que se expende en la denominada “Petrored” 
se evaporaría “(…) hasta 30% menos que la de la competencia”. La Comisión aprecia 
con claridad que el mensaje transmitido al consumidor razonable se refiere a la gasolina 
comercializada por Petroperú cuyo expendio se dirige al consumidor final que acude a los 
establecimientos comerciales a surtir el tanque de su vehículo y no a la producción y 
comercialización mayorista que Petroperú realiza en el abastecimiento de diferentes 
establecimientos tales como es el caso de los grifos “Mobil”, “Primax” y “Pecsa”. 
 
Este mensaje se refuerza en tanto que en la campaña cuestionada se presentan 
anuncios con la afirmación “[s]i vas a ahorrar, ahorra de verdad”, la cual se dirige al 
consumidor final, no necesariamente especializado, afirmación a través de la que no 
se dan a conocer las condiciones de competencia de la producción y comercialización 
mayorista de gasolinas. 
 
En este sentido, el consumidor razonable aprecia que tanto Petroperú como Repsol 
cuentan con estaciones de servicio mediante las que expenden combustible en el 
mercado a los consumidores que accedan a ellas. Sin perjuicio de ello, el consumidor 
razonable aprecia también que existen otras estaciones de servicio que, bajo la 
denominación “Mobil”, “Primax”, “Pecsa” u otra denominación comercializan en el 
mercado gasolina para el consumo final. En este sentido, la referencia a “la competencia” 
en la campaña publicitaria cuestionada podría referirse a cualquiera de éstas, no siendo 

                                                           
6  Ver: Resolución N° 0547-2004/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente N° 051-

2002/CCD en denuncia interpuesta por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y 
Panorama Internacional S.A. 

 
7  Ver: Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados por Resolución N° 001-2001-

LIN-CCD/INDECOPI. 
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una alusión inequívoca sobre Repsol, ante el consumidor. 
 
En consecuencia, conforme a los argumentos expuestos en el presente punto 
corresponde desestimar la solicitud de Petroperú respecto a que la campaña publicitaria 
materia del presente procedimiento sea considerada como de naturaleza comparativa. 
 
4.3. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.3.1.  Normas 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.”8 
 
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.9 

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

1982. p. 80. 
  
9  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.”10 
 
Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado 
como precedente de observancia obligatoria para el análisis de la publicidad lo siguiente: 
 

“1. Las infracciones al principio de veracidad contenido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 691 pueden verificarse a través de la publicidad 
falsa o de la inducción a error al consumidor. La publicidad falsa 
representa el caso más elemental de infracción al principio de veracidad 
pues implica que las afirmaciones empleadas no corresponden a la 
realidad. En cambio, la inducción a error al consumidor puede ocurrir 
incluso cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio sean 
verdaderas, dependiendo de la forma en que dichas afirmaciones sean 
presentadas y de las imágenes que acompañan a dichas afirmaciones. 

  (...)”11 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la publicidad materia de imputación 
ha infringido el principio de veracidad publicitario. 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. 
 
4.3.2.  Aplicación al presente caso 
 
Considerando todos y cada uno de los argumentos y medios probatorios presentados 
por la imputada a lo largo del presente procedimiento, la Comisión procede a realizar 
el análisis de las imputaciones planteadas contra Petroperú. 
 
a)  Sobre los establecimientos en los que se expende la gasolina anunciada 
 
En este punto, la Comisión consideró que, de una apreciación superficial de los anuncios 
que componen la campaña publicitaria materia de imputación, un consumidor razonable 
podría entender que la gasolina producida por Petroperú - que “se evapora hasta 30% 
menos que la de la competencia” - se expendía únicamente en los grifos con los signos 
que distinguen a Petroperú, y no en los grifos pertenecientes a otras empresas, como 

                                                                                                                                                                          
 
10  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 y 

ss. 
 
11  Ver: Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, emitida por la Sala de Defensa 

de la Competencia del Tribunal del Indecopi en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 107-2003/CCD, 
seguido por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A. y TGC Publicidad S.A.C. 
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sería el caso de los grifos “Mobil”, “Primas” y “Pecsa”. La Comisión consideró que esta 
circunstancia podría inducir a error al consumidor, debido a que la gasolina producida 
por Petroperú se expendía también en estos otros establecimientos, en los que 
únicamente se le añadiría aditivos propios. 
 
Conforme señaló Petroperú, la campaña cuestionada era capaz de transmitir al 
consumidor razonable la idea de que la gasolina expendida en la denominada “Petrored” 
se evaporaba hasta 30% menos que la de su competencia. Sin embargo, la Comisión 
considera que también era capaz de transmitirle como mensaje implícito que dicha 
gasolina, con los atributos de menor evaporación anunciados, no se encontraría en 
estaciones de servicio fuera de la “Petrored”, pese a que en las estaciones de servicio 
distintas a las que forman parte de la denominada “Petrored” se expendía gasolina 
Petroperú. 
 
Al respecto, la Comisión estima que, de la apreciación de los anuncios cuestionados en 
el presente procedimiento, el consumidor razonable entendería que, afirmaciones tales 
como “En Petroperú hacemos que la gasolina de tu auto rinda más (…)” o “Date una 
vuelta por Petroperú y descubre la diferencia”, acompañadas de imágenes de estaciones 
de servicios de Petroperú, hacen referencia a que solamente en los grifos de la imputada 
se expendería la gasolina que se evapora hasta el 30% menos que en otras estaciones 
de servicio. Sin embargo, este mensaje dirigido al consumidor no fue adecuado a la 
realidad, pues la gasolina producida por Petroperú se expendía también en 
establecimientos conducidos a otras empresas, como es el caso de los grifos Mobil, 
Primax y Pecsa. 
 
La Comisión observa que el hecho de que Petroperú no pudiera garantizar los niveles de 
evaporación publicitados en los anuncios cuestionados para su gasolina expendida en 
establecimientos diferentes a la “Petrored” no la exime de haber inducido a error al 
consumidor respecto de una pretendida “exclusividad” en la venta de su gasolina con 
características de menor evaporación, únicamente a través de sus establecimientos. 
 
En consecuencia, los referidos anuncios inducirían a error al consumidor, toda vez que la 
gasolina que comercializa la imputada no se expendía únicamente en los grifos con los 
signos que distinguen a Petroperú, sino que también se expendía en grifos tales como 
“Mobil”, “Primax” o “Pecsa”, tal como ha señalado Petroperú, circunstancia que no fue 
comunicada al consumidor, pese a su relevancia, para decidir sus actos de consumo. 
 
Por las razones expuestas, la Comisión considera que Petroperú ha infringido, como 
anunciante, el principio de veracidad contenido en el artículo 4 las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
b)  Sobre la característica de la gasolina anunciada: “se evapora hasta 30% 

menos que la de la competencia” 
 
Por otra parte, la Comisión consideró que la veracidad de la afirmación realizada por la 
imputada en su publicidad, referida a que la gasolina que producía “se evapora hasta 
30% menos que la de la competencia”, no había sido sustentada de modo idóneo. La 
Comisión observó que las únicas pruebas presentadas por Petroperú en la investigación 
preliminar que habían sido realizadas por un operador independiente eran unos ensayos 
elaborados por Certipetro, los cuales únicamente analizaban las gasolinas de 90 
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octanos producidas por Petroperú y por Repsol, y no los otros tipos de gasolina, tal 
como son las de 84, 95 y 97 octanos, respectivamente. Ello, no obstante que la 
campaña publicitaria materia del presente procedimiento no hacía distinción respecto 
del tipo de gasolina anunciada. 
 
La imputada señaló que el mensaje que deseaba transmitir a los consumidores se 
encontraba referido a que Petroperú garantizaba que la gasolina que producía y 
expendía a través de los grifos de la denominada “Petrored”, efectivamente se evaporaba 
hasta 30% menos que la producida por otras empresas, lo que a criterio de la imputada 
quedaría demostrado con los informes de ensayo emitidos por el laboratorio “Intertek 
Caleb Brett”, y que corresponderían a muestras de gasolina de 84, 90, 95 y 97 octanos, 
respectivamente, tanto de Petroperú como de su mayor competidor “Repsol”. 
 
Asimismo, afirmó que la medición de las emisiones de vapor en el despacho de gasolinas 
a vehículos, cuyo nivel está en función directa de la presión de vapor y las temperaturas 
del combustible en el surtidor, como en el tanque del vehículo, permitirían demostrar 
diferencias de pérdidas por evaporación en la gasolina. Así, la menor evaporación de un 
combustible está directamente relacionada con la presión de vapor de cada combustible, 
de tal manera que: i) a mayor presión de vapor, el combustible se evaporará más rápido; 
y, ii) a menor presión de vapor, el combustible se evaporará más lento. 
 
En tal sentido, en sustento de la afirmación “se evapora hasta 30% menos que la de la 
competencia” predicada sobre su gasolina, Petroperú calculó las pérdidas por 
evaporación entre la gasolina que comercializaba con la de Repsol, concluyendo que la 
primera se evaporaba hasta 30% menos. Al respecto, adjuntó cuadros comparativos de 
elaboración propia, para los que se había tomado en cuenta la presión de vapor típica 
que presentaba la gasolina de Petroperú y la gasolina de Repsol. A decir de la imputada, 
los resultados de los cuadros mostrarían que realmente la gasolina de Petroperú se 
evaporaba hasta 30% menos que la de la competencia. 
 
Así, la imputada manifestó que, por ejemplo, el Informe de Ensayos N° IE-44306 
realizado por Certipetro - que corre a foja 30 del expediente - señalaría un porcentaje de 
11,4% de presión de vapor de la gasolina de 90 octanos de Repsol frente a un porcentaje 
de 7,8% de presión de vapor de la gasolina de Petroperú obtenida en la refinería de 
Conchán que se muestra en el informe de Certipetro N° IE-44706 - que corre a foja 32 
del expediente -, lo que a decir de Petroperú, reflejaría que existe una diferencia de 31% 
entre ambos porcentajes, lo que respaldaría la afirmación de los anuncios cuestionados.  
 
La Comisión considera que, si bien la imputada presentó informes elaborados por 
Certipetro y por “Intertek Caleb Brett”12, estos ensayos no acreditarían de modo directo 
la afirmación “se evapora hasta 30% menos que la de la competencia”, sino que 
únicamente se encontrarían destinados a presentar resultados de mediciones de la 
denominada presión de vapor que son utilizados por Petroperú para presentar como 
conclusión propia que la gasolina que comercializa “se evapora hasta 30% menos que la 
de la competencia”.  
 
En tal sentido, tal como ha señalado Petroperú, la medición de la evaporación de la 
gasolina en el despacho no solamente dependerá de la presión de vapor, sino que se 
encontrará sujeta también a otro tipo de elementos como la temperatura del ambiente, 
                                                           
12  Los Informes realizados por la empresa “Intertek Caleb Brett” corren de foja 63 a foja 70 del expediente. 
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la temperatura del motor del automóvil, entre otros, lo que determinaría que la 
evaporación de determinado tipo de gasolina varíe de acuerdo a determinadas 
condiciones en las que se efectúe la medición de la misma. Así, en su carta 
presentada a la Comisión con fecha 24 de enero de 2006, Petroperú admitía, que 
cualquier demostración debía tener necesariamente como constantes las temperaturas 
referidas. 
  
En el presente caso la Comisión considera que las evaluaciones de Certipetro que han 
sido presentadas como medio probatorio en el presente caso se realizaron solamente 
sobre gasolina de 90 octanos y únicamente sobre dos muestras: i) una muestra de un 
establecimiento referido como “Grifo Repsol, Av. La Marina Cdra. 25. Fecha 04-01-06”; 
y, ii) otra muestra procedente de “Operaciones Conchán TK-26, 05-01-06”.  
 
En consecuencia, la Comisión considera que no existe evidencia que permita 
considerar a estas muestras como comparables, pues, entre otros elementos, no 
solamente no han sido tomadas el mismo periodo, sino que además no se ha 
acreditado que su temperatura fuera equivalente para lograr una medición adecuada a 
los fines de la comparación de la presión de vapor aludida como necesaria por 
Petroperú. Asimismo, la Comisión considera que la confrontación de únicamente dos 
muestras no permite realizar inferencias válidas y generales sobre un producto propio 
y sobre uno de otra empresa, careciendo de rigurosidad dicha circunstancia. 
 
De otro lado, la Comisión aprecia el contenido del Informe Técnico N° MKTG-USTE-003-
06, de elaboración propia, cuyas condiciones, resultados y conclusiones se basan en los 
Informes de Ensayo N° 0523/06, 0524/06, 0525/06, 0526/06, 0593/06, 0528/06, 0529/06 
y 0530/06 emitidos por el laboratorio “Intertek Caleb Brett”. Al respecto considera que 
dichos informes de ensayo que sustentan el Informe Técnico N° MKTG-USTE-003-06 
poseen como limitación formulada por el mismo laboratorio “Intertek Caleb Brett” lo 
señalado textualmente a ellos: “[l]os resultados de los ensayos emitidos en el presente 
informe sólo son válidos para la muestra indicada no debiendo ser usados como una 
certificación de conformidad o como certificado del sistema de calidad de la entidad que 
lo produce”. 
 
Pese a lo referido, el Informe Técnico N° MKTG-USTE-003-06 afirma que la gasolina de 
90 octanos de Petroperú es la única que logra evaporarse “hasta un 30% menos que la 
de la competencia” al contrastar los valores de presión de vapor que se presentan. La 
Comisión considera que la inferencia aludida y todas las que de ella se derivan como 
sustento para acreditar los niveles de evaporación de la gasolina de Petroperú carecen 
de rigurosidad no solamente porque los ensayos que le sirven de base “sólo son válidos 
para la muestra indicada”, sino además porque tampoco existe evidencia que permita 
considerar a estas muestras como comparables, pues, por ejemplo, no se ha 
acreditado que su temperatura fuera equivalente para lograr una medición adecuada a 
los fines de la comparación de la presión de vapor aludida por Petroperú. Asimismo, la 
Comisión en este caso también considera que la confrontación de únicamente dos 
muestras, por cada tipo de gasolina - como se muestra en el cuadro siguiente -, no 
permite realizar inferencias válidas y generales sobre un producto propio y sobre uno 
de otra empresa, careciendo también de rigurosidad dicha circunstancia. 
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Cuadro 1: Síntesis de la referencia de lugares y fechas de muestras por tipo de 

gasolinas en los informes de ensayo del laboratorio “Intertek Caleb Brett” 
 

Tipo de gasolina 
por octanaje 

Lugar y fecha de toma 
muestra de gasolina de 

Pertoperú 

Lugar y fecha de toma muestra 
de otra gasolina 

84 
Planta Conchán (23 febrero de 
2006) - Informe de Ensayo N° 
0523/06 

Grifo Av. Faucett 481 con Migue 
(sic) Hidalgo San Miguel - (27 
febrero de 2006) - Informe de 
Ensayo N° 0593/06 

90 
Planta Conchán (23 febrero de 
2006) - Informe de Ensayo N° 
0524/06 

Grifo Repsol (Av. Faucett - Callao) 
(23 febrero de 2006) - Informe de 
Ensayo N° 0528/06 

95 
Planta Conchán (23 febrero de 
2006) - Informe de Ensayo N° 
0525/06 

Grifo Repsol (Av. Javier Prado - 
San Isidro) (24 febrero de 2006) - 
Informe de Ensayo N° 0529/06 

97 
Planta Conchán (23 febrero de 
2006) - Informe de Ensayo N° 
0526/06 

Grifo Repsol (Av. Faucett - San 
Miguel) (23 febrero de 2006) - 
Informe de Ensayo N° 0530/06 

 
Fuente: Informe Técnico N° MKTG-USTE-003-06 y documentos adjuntos  
Elaboración propia 
 
 
Sobre estos informes de ensayo la Comisión aprecia además algunas diferencias de 
fecha en la toma de muestras y carencias en la identificación de los establecimientos, 
lo que no permite considerar estos ensayos como suficiente sustento para generalizar 
afirmaciones sobre el nivel de evaporación de la gasolina producida por Petroperú y de 
la gasolina de la competencia. 
 
En consecuencia, a criterio de la Comisión, los medios probatorios que la imputada ha 
presentado en la tramitación del presente procedimiento destinados a la probanza de 
la afirmación analizada en este punto, no generarían la convicción de que la gasolina 
de Petroperú se evaporaba hasta 30% menos que la de su competencia, en tanto que 
directamente estos medios probatorios no son capaces de probar dicha afirmación, 
menos aún de modo general, y además resultarían insuficientes para determinar una 
tendencia de que ello sucede en el universo de estaciones de servicios que concurren 
con la imputada en el mercado para abastecer a los consumidores finales. 
 
Asimismo, durante la tramitación del presente procedimiento, la Comisión apreció que la 
afirmación “(…) hacemos que la gasolina de tu auto rinda más, porque se evapora 
hasta 30% menos que la de la competencia” predicada sobre la gasolina producida por 
Petroperú, solamente se encontraba referida al momento en que era expendido el 
combustible desde los grifos de las estaciones de servicios hasta su ingreso en el 
tanque del vehículo de los consumidores.  
 
Al respecto, Petroperú indicó que teniendo en cuenta la forma como se transmitió el 
mensaje publicitario - imágenes y afirmaciones -, así como el análisis integral que debe 
realizarse respecto de los anuncios materia de las imputaciones de la Comisión, no es 
posible afirmar que se haya omitido información relevante a los consumidores. 
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La Comisión aprecia que las imágenes mostradas en el anuncio televisivo serían 
capaces de ejemplificar la menor evaporación de la gasolina de la imputada, pero no 
serían capaces de transmitir al consumidor que la afirmación cuestionada en el 
presente procedimiento se encontraría referida solamente al momento en que la 
gasolina es despachada en la estación de servicio al tanque de su vehículo. 
Adicionalmente, los otros anuncios integrantes de la campaña publicitaria cuestionada 
tampoco harían referencia a que la cualidad promocionada de la gasolina de la 
imputada solamente se predicaría en el momento en que ésta es despachada en el 
tanque de los vehículos.  
 
Al respecto, sin perjuicio de que Petroperú señaló también que la mayor volatilidad de 
la gasolina se daría en el despacho del combustible, la Comisión estima que la 
omisión bajo análisis podría inducir a error al consumidor, pues no sería previsible 
conforme al mensaje que transmiten los anuncios cuestionados, pudiendo ser un 
factor de decisión de los consumidores, más aún cuando en los anuncios se les invita 
textualmente al ahorro mediante la afirmación: “[s]i vas a ahorrar, ahorra de verdad”. Al 
no ser informado de este dato relevante, se podría inducir en la decisión del 
consumidor, toda vez que éste consideraría que la menor evaporación de la gasolina 
de la imputada sucedería en todo momento, lo que le otorgaría a la gasolina de 
Petroperú una ventaja competitiva significativa respecto de otros combustibles en la 
mente del consumidor. 
  
Por las razones expuestas, la Comisión considera que Petroperú ha infringido, como 
anunciante, el principio de veracidad contenido en el artículo 4 las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.4.  La pertinencia de ordenar medidas complementarias 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor dispone que el 
incumplimiento de sus disposiciones tenga como consecuencia 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. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI,13 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 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 Petroperú cometió infracciones 
contra el principio de veracidad publicitaria al difundir la campaña publicitaria 
cuestionada por lo que corresponde ordenarle medidas complementarias para evitar 
que la infracción declarada pueda producir efectos nocivos, en el futuro, contra el 
consumidor y el mercado. 

                                                           
13  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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4.5. Graduación de la sanción 
 
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, al momento de graduar la sanción aplicable a Petroperú, 
la Comisión puede tener en cuenta 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 particular, considere 
adecuado adoptar. 
 
En el presente caso, la Comisión ha considerado, como agravante, el significativo 
peso publicitario con que han contado los anuncios infractores que han sido parte de 
una campaña publicitaria difundida en los siguientes medios y en los siguientes 
volúmenes: i) setecientos ochenta y un (781) anuncios radiales difundidos a través de 
emisoras tales como “RPP”, “Radiomar” y “Radio Panamericana” entre otros; ii) 
trescientos veinte y seis (326) anuncios televisivos difundidos en televisión abierta y a 
través del cable; y, iii) cuarenta y siete (47) anuncios difundidos en diarios a nivel 
nacional tales como “El Comercio”, “Perú.21”, “Correo”, “La Industria” de Chiclayo y “El 
Sol” de Cuzco, entre otros.  
 
Finalmente, la Comisión considera especialmente importante para que su función 
administrativa sea eficiente y eficaz, cumplir con la función disuasiva y 
desincentivadora que la sanción debe generar en los agentes del mercado, postulado 
recogido 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 Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General.14 
 
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, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación de oficio en contra de Petróleos del 
Perú - Petroperú S.A. por infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 

                                                           
14  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 más 

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.  
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4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Petróleos del Perú - Petroperú S.A. con una multa de 
veinte (20) 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. 
 
TERCERO: ORDENAR a Petróleos del Perú - Petroperú S.A. como medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios 
infractores u otros de naturaleza similar, en tanto que presenten información que 
induzca a error al consumidor respecto de las características de la gasolina que 
comercializa y de los establecimientos en las que ésta es expendida. 
 
CUARTO: ORDENAR a Petróleos del Perú - Petroperú S.A. para que cumpla con lo 
ordenado por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados 
desde que la misma 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 
Deza, José Perla Anaya, César Ochoa Cardich, Nancy Matos Reyes y Luis Concha 
Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


