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Resolución 
 

 
 
 
 
 

Nº 147-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 15 de agosto de 2007 
 
EXPEDIENTE N° 022-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADO : PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. 
  (PETROPERÚ) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
       
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la imputación planteada de oficio contra Petroperú por 
presuntas infracciones contra el principio de veracidad, contenido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
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 
 
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 23 de enero de 2006, Petroperú presentó, entre otros documentos, diversos cuadros 
comparativos de elaboración propia. Asimismo, adjuntó ensayos elaborados por el Centro de 
Certificación, Inspección y Ensayos de Productos Petroleros - CERTIPETRO de la Facultad de 
Ingeniería de Petróleo de la Universidad Nacional de Ingeniería, en los cuales se analizaba la 
presión de vapor Reid y la destilación de la gasolina de 90 octanos producida por Petroperú y de la 
gasolina de 90 octanos producida por Repsol YPF. 
 
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 producía no se comercializaba únicamente en los grifos de la PETRORED, sino 
que también se comercializa en grifos pertenecientes a otras empresas, como es el caso de los 
grifos Mobil, Primax y Pecsa. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 15 de febrero de 2006, la Comisión inició un procedimiento de 
oficio en contra de Petroperú por presuntas infracciones contra el principio de veracidad contenido 

                                                           
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 0003-2006/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 5 de enero de 2006. 
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en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor), considerando que: 
 
 “[d]e 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, y que según ésta afirma en su publicidad ‘se evapora 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 es 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, quienes 
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 los documentos aportados por Petroperú en respuesta al requerimiento 
efectuado mediante Carta Nº 007-2006/PREV-CCD-INDECOPI, la Comisión considera que 
la propia elaboración de cuadros comparativos y estudios tendentes a probar la afirmación 
realizada por la denunciada 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, a la fecha, la Comisión observa que las únicas pruebas presentadas por 
Petroperú realizadas por un operador independiente han sido unos ensayos elaborados por 
el Centro de Certificación, Inspección y Ensayos de Productos Petroleros - CERTIPETRO 
de la Facultad de Ingeniería de Petróleo de la Universidad Nacional de Ingeniería, los 
cuales únicamente analizan las gasolinas de 90 octanos producidas por Petroperú y por 
Repsol YPF, y no los otros tipos de gasolina, como son las de 84, 95 y 97 octanos, no 
obstante la campaña publicitaria denunciada no hace distinción respecto del tipo de 
gasolina que publicita. Asimismo, estos ensayos no acreditarían de modo directo la 
afirmación ‘se evapora 30% menos que la de la competencia’.” 

 
Asimismo, mediante Resolución N° 3 de fecha 31 de mayo de 2006, la Comisión amplió las 
imputaciones de oficio efectuadas por la Comisión considerando que de una apreciación superficial 
de los anuncios que componen la campaña publicitaria materia de imputación, conforme se imputó 
en la Resolución N° 1, un consumidor podría entender: 
 

i) Que la gasolina producida por Petroperú, sobre la que se predica la afirmación “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 es 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, quienes únicamente le añaden sus propios aditivos; y, 

ii) Que la afirmación “se evapora hasta 30% menos que la de la competencia” predicada 
sobre la gasolina producida por Petroperú podría inducir a error al consumidor, debido a 
que la propia elaboración de cuadros comparativos y estudios tendentes a probar la 
afirmación realizada por la denunciada en su publicidad, no sustentaría de modo idóneo la 
veracidad de esta afirmación. 

 
Adicionalmente, la Comisión indicó que, conforme a la información aportada por Petroperú, 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 
encuentra referida al momento en que es expendido el combustible desde los grifos de las 
estaciones de servicios hasta su ingreso en el tanque del vehículo de los consumidores, 
circunstancia que podría haber inducido a error al consumidor por haber sido omitida esta 
información, relevante en el mensaje de la campaña publicitaria cuestionada, y que el consumidor 
no podría advertir salvo que le fuera informada expresamente. 
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Mediante Resolución N° 114-2006/CCD-INDECOPI de fecha 26 de julio de 2006, la Comisión 
declaró fundadas las imputaciones planteada contra Petroperú por infracción contra el artículo 4 
de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, sancionándola con una multa de 
veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias. 
  
Posteriormente, mediante Resolución N° 0250-2007/TDC-INDECOPI de fecha 26 de febrero de 
2007, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) 
declaró la nulidad de la Resolución N° 1 y de todo lo actuado en el presente procedimiento, 
devolviendo el expediente a la Comisión para que subsane la actuación y emita un nuevo 
pronunciamiento. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que la Sala señaló, en la parte 
considerativa de la referida resolución, lo siguiente: 
 

“(...) la Comisión inició un procedimiento de oficio contra PETROPERÚ dado que dicha 
empresa no había acreditado la veracidad de la afirmación: ‘se evapora 30% menos que la 
de la competencia’. Sin embargo, en la referida resolución la Comisión no precisó cuál era 
el mensaje publicitario que induciría a error a los consumidores, para lo cual debió realizar 
una evaluación de todos los elementos que formaban parte de la campaña publicitaria. 

 
Ello, teniendo en cuenta que de un análisis superficial del contenido de los anuncios 
difundidos por PETROPERÚ - afirmaciones, imágenes -, un consumidor podría entender 
que la gasolina que se vende en la ‘Petrored’ rinde un 30% más que aquella vendida en 
otros establecimientos debido a la supuesta existencia de una significativa diferencia entre 
los porcentajes de evaporación de las diferentes gasolinas que se expenden en el 
mercado. En consecuencia, un consumidor podría considerar que comprar la gasolina 
vendida en la ‘Petrored’ le generaría un ahorro del 30%.” 

 
En consecuencia, en cumplimiento del mandato de la Resolución N° 0250-2007/TDC-INDECOPI 
emitida por la Sala, mediante Resolución N° 6 de fecha 25 de abril de 2006, la Comisión reinició el 
procedimiento de oficio contra de Petroperú por la presunta infracción al principio de veracidad 
establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con fecha 4 de junio de 2006, Petroperú presentó su descargo contradiciendo en todos sus 
extremos la Resolución N° 6 y solicitando a la Comisión que declarara infundado el presente 
procedimiento. En tal sentido, entre otros, señaló que sus anuncios publicitarios destacarían 
ventajas de una de las características de fabricación de sus combustibles, razón por la cual se 
informaría a los consumidores que la gasolina que comercializa rendiría más porque se evaporaría 
hasta 30% menos que la de la competencia, lo que a su entender permitiría que el consumidor 
obtenga un ahorro. 
 
Adicionalmente, Petroperú indicó que la Comisión había sustentado sus nuevas imputaciones en 
interpretaciones complejas y forzadas. Ello, toda vez que, para la imputada sería forzado que un 
consumidor razonable interpretara que obtendría hasta un 30% de rendimiento en la gasolina o 
hasta un 30% de un ahorro, cuando ello no habría sido garantizado de manera expresa en la 
campaña imputada. En tal sentido, manifestó que un consumidor interpretaría que el rendimiento 
de las gasolinas comercializadas por Petroperú es consecuencia de una menor evaporación y no 
que el rendimiento de las gasolinas sea numéricamente igual a la evaporación. 
 
Asimismo, en su descargo, entre otros medios probatorios ofrecidos, la imputada solicitó a la 
Comisión que requiriera al Organismo Supervisor de la Inversión en la Energía y Minería – 
OSINERGMIN - para mejor resolver, la emisión de una opinión técnica sobre los conceptos de 
evaporación, volatilidad y rendimiento, a fin que pueda corroborar la legalidad de la campaña 
publicitaria cuestionada. Finalmente, solicitó se concediera el uso de la palabra a sus 
representantes. 
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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 ponerse el semáforo en rojo y lo vuelve a encender cuando se pone la luz verde. Luego, se 
muestra la escena de un conductor que en su vehículo lleva un ventilador (dando a entender que 
es para ahorrar el aire acondicionado). A continuación se muestra una segunda pantalla, en la cual 
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 tercera pantalla se ve a un grifero con un mameluco verde y blanco, llenando gasolina al 
tanque de un auto. Posteriormente se ve 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 rubro “Otros”. En este último se ve 
que la gasolina se consume más rápidamente. 
 
Finalmente, se aprecia la imagen de un grifo que lleva el logotipo de Petroperú. Por último, se 
muestra el logotipo de Petroperú. 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 PUBLICITARIOS DIFUNDIDOS EN RADIO 
 
En radio se difundieron dos tipos de anuncios, uno ambientado en una unidad de transporte 
público y el 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”. 
 

2.3. ANUNCIO DIFUNDIDO EN PRENSA ESCRITA 
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3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
determinar la presunta infracción contra el principio de veracidad. 
 
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 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 el 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, porque el consumidor aprehende integralmente el 
mensaje publicitario.4 
 
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 contra el principio de veracidad 
 
4.2.1. 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 

                                                           
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. 
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. 
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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 
 
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 

 
Asimismo, se debe considerar la existencia de un precedente de observancia obligatoria dictado 
por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi8 respecto del contenido 
esencial del derecho a la información de los consumidores: 
 

“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 

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

p. 80. 
  
6  Ver la Resolución N° 122-2005/CCD-INDECOPI emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el 

Expediente N° 082-2005/CCD, en la denuncia interpuesta por ASPEC en contra de Industrias Pacocha S.A.; y, la 
Resolución N° 140-2005/CCD-INDECOPI emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el 
Expediente N° 100-2005/CCD, en la denuncia interpuesta por Nestlé Perú S.A. en contra de Alicorp S.A.A. 

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

ss. 
 
8  Ver la Resolución N° 0901-2004/TDC-INDECOPI emitida con fecha 7 de diciembre de 2004, en el procedimiento 

sancionador seguido por el señor Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A. y TGC Publicidad S.A.C., bajo el 
expediente N° 107-2003/CCD. Dicha denuncia fue declarada fundada, sancionando a Telmex Perú S.A. con una multa 
de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias, y considerando a TGC Publicidad S.A.C. como responsable solidaria. 
Esta resolución, a texto completo, fue publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 17 de enero de 2005. 
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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. 
(…)” 

 
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 interpretaría 
razonablemente su mensaje un consumidor, 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 presente caso 
 
Al reiniciar el presente procedimiento, en estricto cumplimiento del mandato de la Sala, mediante 
Resolución N° 6 de fecha 25 de abril de 2006, la Comisión formuló una nueva imputación contra 
Petroperú por posible infracción contra el principio de veracidad establecido en el artículo 4 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Para tal efecto, indicó como imputación que 
“la difusión de los anuncios contenidos en la campaña publicitaria antes descrita, en tanto que podrían 
inducir a un consumidor a entender que la gasolina que se vende en la ‘Petrored’ rinde hasta treinta 
por ciento (30%) más que aquella vendida en otros establecimientos debido a la supuesta 
existencia de una significativa diferencia entre los porcentajes de evaporación de las diferentes 
gasolinas que se expenden en el mercado (...) un consumidor podría considerar que comprar la 
gasolina vendida en la ‘Petrored’ le generaría un ahorro de hasta el treinta por ciento (30%).” 
 
Debe indicarse, conforme se ha manifestado, que el reinicio del presente procedimiento y la nueva 
imputación planteada contra la denunciada se producen en ejecución de un mandato de la Sala, 
bajo la consideración de su apreciación sobre el mensaje que se comunica al consumidor por 
medio de los anuncios bajo análisis. Al respecto, la Sala indicó, mediante Resolución N° 0250-
2007/TDC-INDECOPI, que “de un análisis superficial del contenido de los anuncios difundidos por 
PETROPERÚ - afirmaciones, imágenes -, un consumidor podría entender que la gasolina que se 
vende en la ‘Petrored’ rinde un 30% más que aquella vendida en otros establecimientos debido a 
la supuesta existencia de una significativa diferencia entre los porcentajes de evaporación de las 
diferentes gasolinas que se expenden en el mercado (...) un consumidor podría considerar que 
comprar la gasolina vendida en la ‘Petrored’ le generaría un ahorro del 30%”, interpretación del 
mensaje publicitario que es sustento de la imputación en el presente caso. 
 
Sin embargo, bajo esta interpretación del mensaje comunicado por los anuncios imputados, la 
Comisión considera que no es posible declarar fundada la imputación que se plantea con el 
reinicio del presente procedimiento. Al respecto, la Comisión considera que la interpretación 
indicada por la Sala implica: i) que la evaporación de hasta 30% menos de la gasolina anunciada 
respecto de gasolinas competidoras significa para el consumidor un rendimiento de hasta 30% 
más por parte de la gasolina anunciada sobre otras competidoras; y, en consecuencia, ii) que 
dicho rendimiento le generaría un ahorro de hasta 30% a quien consumiera la gasolina anunciada 
frente a otras opciones de consumo de gasolinas competidoras. 
 
Estas implicaciones del mensaje indicado por la Sala presentan dificultades para que esta 
Comisión pueda considerar fundada la imputación contra Petroperú, planteada al momento de 
reiniciar el presente caso. Bajo la interpretación superficial e integral que realiza el consumidor, la 
Comisión observa que el atributo objetivo que ofrece Petroperú a los consumidores está 
expresado - en el contexto integral de todas las imágenes y afirmaciones que presenta la campaña 
publicitaria - en la atribución de que la gasolina anunciada “se evapora hasta 30% menos que la 
de la competencia.” Esta atribución es objetiva por cuanto se puede medir y verificar. Asimismo, 
esta atribución sería la causa objetiva de que el consumidor pudiera considerar que logra algún 
nivel de ahorro o rendimiento por el consumo de la gasolina anunciada. 
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Debe indicarse que el ahorro dependerá de la valoración de un consumidor al apreciar el costo - 
beneficio que le produce el consumo de cada una de las gasolinas disponibles en el mercado, 
contrastando el precio ante los beneficios que recibe por el consumo. Así, un consumidor podría 
valorar que ahorra más con una gasolina de menor rendimiento pero que contiene aditivos que 
protegen su motor, ahorrándose costos de eventuales y futuras reparaciones; mientras que otro 
consumidor podría valorar que ahorra más con una gasolina de mayor rendimiento pero sin 
aditivos pues éste utiliza un automóvil cuyo motor percibe como menos susceptible al desgaste. 
 
En este sentido, el ahorro vinculado al rendimiento de la gasolina anunciada en los anuncios 
analizados no presenta un contenido verificable por ser valorativo y subjetivo y, en consecuencia, 
tampoco puede ser equiparado directamente con el nivel porcentual de evaporación respecto de la 
gasolina anunciada frente a otras gasolinas competidoras. Así, por ejemplo, si por un galón de la 
gasolina competidora se evaporara 0.1 galón y si por un galón de gasolina anunciada similar se 
evaporara solamente 0.07 galón, sería cierto que esta última “se evapora hasta 30% menos que la 
de la competencia”. Sin embargo, en este ejemplo, no sería cierto que lo anterior significara un 
rendimiento de hasta 30% más de la gasolina anunciada sobre otras competidoras; y/o, que dicho 
rendimiento le generara al consumidor un ahorro de hasta 30% respecto de otras competidoras. 
Ello, pues el anuncio solamente propone comparar, de modo general, el fenómeno de evaporación 
de las gasolinas y no el proceso íntegro de consumo (incluido ahorro y rendimiento) como sugiere 
la interpretación que indica la Sala y que sustenta el reinicio del presente procedimiento. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que dentro del marco de interpretación del mensaje 
publicitario señalado en la motivación de la Resolución N° 0250-2007/TDC-INDECOPI no es viable 
jurídicamente declarar fundada la imputación que dio inicio al presente caso por presunta 
infracción contra el principio de veracidad. Sin perjuicio de ello, la Comisión considera necesario 
dejar constancia de que la nulidad declarada por la resolución antes referida, si bien ha sido 
emitida en el ejercicio de sus funciones por el órgano jerárquicamente superior en el 
procedimiento, contiene una motivación que afecta la independencia funcional de la Comisión para 
interpretar el mensaje publicitario en cuestión. Ello, debido a que la motivación de la Resolución N° 
0250-2007/TDC-INDECOPI, explicita una interpretación del mensaje publicitario que difiere de la 
asumida por la Comisión en resolución debidamente motivada y en cumplimiento de su deber de 
tutela del interés público como instructor en primera instancia. 
 
Finalmente, en tanto que el presente procedimiento se declara infundado, conforme a las 
consideraciones antes presentadas, corresponde declarar innecesaria y no trascendente la 
actuación de los medios probatorios ofrecidos por Petroperú en su escrito de descargo que 
incluyen la solicitud de un informe al Organismo Supervisor de la Inversión en la Energía y Minería 
- OSINERGMIN - y la realización de una audiencia de informe oral. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
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 INFUNDADA la imputación planteada de oficio contra Petróleos del Perú - 
Petroperú S.A., por presuntas infracciones contra el principio de veracidad establecido en el artículo 
4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
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SEGUNDO: DENEGAR por innecesaria la actuación del medio probatorio ofrecido por Petróleos 
del Perú - Petroperú S.A. en su escrito de descargo de fecha 4 de junio de 2006, los medios 
probatorios ofrecidos por Petroperú en su escrito de descargo que incluyen la solicitud de un 
informe al Organismo Supervisor de la Inversión en la Energía y Minería - OSINERGMIN - y la 
realización de una audiencia de informe oral. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, Ramón 
Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros y Carlos Cornejo Guerrero. Con la inhibición de 
Mauricio Lerner Geller. 
 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Vicepresidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


