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 Resolución 
 
 
 
 

Nº 237-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 2 de diciembre de 2009. 
 
EXPEDIENTE Nº 042-2009/CCD 
 
DENUNCIANTE : REPSOL YPF COMERCIAL DEL PERÚ S.A. 

(REPSOL) 
IMPUTADA  : FULGAS PLANTA ENVASADORA DE G.L.P. S.A. 

(FULGAS) 
MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 

VIOLACIÓN DE NORMAS 
DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 
IMPROCEDENCIA DE COSTAS Y COSTOS 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Repsol contra Fulgas 
por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 
normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, se DENIEGAN los pedidos 
accesorios formulados por la denunciante. 
 
Finalmente, se declara IMPROCEDENTE el pedido de costas y costos formulado por Fulgas. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 6 de marzo de 2009, Repsol denunció a Fulgas por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 
14 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Repsol es una persona jurídica que se dedica, entre otras 
actividades, al envasado y comercialización de Gas Licuado de Petróleo (en adelante, GLP) en 
cilindros de color plomo, identificados con la denominación “Solgas”, rotulada en alto relieve y 
pintada en el envase. Por otro lado, a decir de la denunciante, Fulgas también es una empresa 
dedicada al envasado y comercialización de GLP en cilindros de color amarillo maíz, identificados 
con la denominación “Fulgas”, rotulada en alto relieve y pintada en el envase. 
 
Asimismo, Repsol señaló que actualmente conforma la Asociación Gas LP Perú y tiene Acuerdos 
de Corresponsabilidad vigentes con las empresas Lima Gas S.A., Llama Gas S.A. y Zeta Gas 
Andino S.A. Al respecto, Repsol precisó que actualmente no mantiene vínculo comercial o 
contractual con Fulgas, por lo que dicha empresa no está autorizada para usar los cilindros 
rotulados con la denominación “Solgas”. 
 
Sobre el particular, Repsol indicó que, con fecha 9 de enero de 2009, habría constatado 
notarialmente que Fulgas vendría comercializando GLP en cilindros rotulados con la denominación 
“Solgas”, pintados con el color y signo distintivo de la imputada. Al respecto, la denunciante 
adjuntó el documento denominado “Acta de Constatación Notarial” suscrita por el Notario Público 
de Huánuco, Doctor Luis Jiménez Gómez, el mismo que certificó lo siguiente: “(…) abierto el local 
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se constató la existencia de 14 balones de gas de color amarillo (…) observando el uso indebido 
del envase con logo/rótulo de Solgas (…)”. En tal sentido, a decir de Repsol, la referida conducta 
constituiría una infracción a lo dispuesto en los artículos 47 y 49 del Reglamento para la 
Comercialización de GLP, aprobado por Decreto Supremo Nº 01-94-EM1, los mismos que 
disponen que las empresas envasadoras no podrán envasar GLP en cilindros rotulados en 
kilogramos que no sean de su propiedad, o en cilindros rotulados en libras que tengan la marca o 
signo distintivo y color identificatorio de otra empresa envasadora, salvo que exista un Acuerdo de 
Corresponsabilidad entre ambas. Asimismo, el citado artículo 47 señalaría que una vez efectuada 
la “rotulación” por la empresa envasadora, ésta será en adelante responsable por el estado y la 
conservación del cilindro, no pudiendo ser éste nuevamente rotulado y/o pintado por otra empresa 
envasadora. 
 
Por dichas consideraciones, Repsol solicitó a la Comisión que ordenara a Fulgas, en calidad de 
medidas correctivas, el cese de la conducta infractora y la remoción de los efectos de dicha 
conducta en el mercado, el comiso de los cilindros de GLP en los que se constatara la infracción, 
el cierre del establecimiento infractor, así como la implementación de un sistema de fiscalización o 
monitoreo permanente sobre la empresa infractora para que no reincida en actos de competencia 
desleal. Asimismo, Repsol solicitó a la Comisión que condenara a Fulgas al pago de las costas y 
los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Adicionalmente, Repsol solicitó la realización de una (1) visita inspectiva sin notificación previa, en 
la planta de envasado de Fulgas, ubicada en la Carretera Huánuco a Tingo María Km. 3.5, 
Miraflores, Distrito de Amarilis, Huánuco, Región Huánuco. 
 
Mediante Resolución de fecha 25 de marzo de 2009, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por Repsol e imputó a Fulgas la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con fecha 4 de agosto de 2009, personal de la Oficina Regional del Indecopi en Junín, constató 
que en el local de Fulgas en Huánuco existían diversos cilindros rotulados con la denominación 
“Solgas”. 
 
Con fecha 27 de agosto de 2009, Fulgas presentó su descargo señalando que Repsol 
previamente debería probar la propiedad de los cilindros que se encontraron en su planta, 
acreditando que al momento de entregar dichos balones a sus clientes, lo hizo en calidad de uso. 
Para ello, según Fulgas, el Reglamento de Comercialización de GLP habría establecido ciertos 
mecanismos que permitirían determinar la propiedad del cilindro, tales como el Registro de 

                                                 
1 DECRETO SUPREMO Nº 01-94-EM - APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE GAS LICUADO DE 

PETRÓLEO 
Artículo 47.- Indicaciones específicas de rotulado 
A partir del 1 de marzo de 1994, antes de proceder al envasado de GLP, las Empresas Envasadoras rotularán en las asas de los 
cilindros sin rotular, con su signo perforado o en alto relieve y, en bajo relieve, el número de serie y fecha de rotulación; asimismo, el 
cuerpo y las asas del envase deberán pintarlos con su color identificatorio. Para proceder a la rotulación, las Empresas Envasadoras, 
deberán cumplir previamente con la inspección visual de los cilindros sin rotular, separando los que se encuentran aptos para salir del 
mercado, de los que requieran ser reparados antes de ser rotulados y de los que, por sus defectos, deben ser destruidos. Efectuada la 
rotulación por la Empresa Envasadora, ésta será en adelante responsable por el Estado y la conservación del cilindro, no pudiendo ser 
éste nuevamente rotulado y/o pintado por otra empresa Envasadora. La rotulación no conlleva a la propiedad del cilindro, limitándose 
aquélla a la responsabilidad del mantenimiento y seguridad del envase y del sistema válvula-regulador. La reparación de los Cilindros 
sin Rotular será efectuada por la Empresa de Reparación que la Empresa Envasadora designe. La destrucción de los Cilindros 
defectuosos deberá ser realizada por la Empresa Envasadora en presencia de un representante de la Empresa de Supervisión y un 
Notario Público, quien dejará, mediante Acta, constancia del hecho. Las Empresas Envasadoras deberán remitir mensualmente a la 
DGH, antes del día 10 de cada mes, la relación de cilindros inspeccionados de acuerdo al presente artículo, detallando la cantidad de 
cilindros destruidos y el número de cilindros aptos que han sido rotulados, con su número de serie. 
 
Artículo 49.- Envasado en Cilindros propios 
Las Empresas Envasadoras no podrá envasar GLP en cilindros rotulados en kilogramos que no sean de su propiedad, o en cilindros 
rotulados en libras que tengan la marca o signo distintivo y color identificatorio de otra Empresa Envasadora, a menos que exista un 
Acuerdo Contractual de Corresponsabilidad entre las envasadoras y sea puesto previamente en conocimiento de la DGH. 
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Compra, en el cual se deberá consignar el número de serie del cilindro y su fecha de adquisición, 
entre otros datos. 
 
De otro lado, Fulgas manifestó que los artículos 47 y 49 del Reglamento de Comercialización de 
GLP constituyen barreras burocráticas ilegales, conforme a la Resolución Nº 0511-2005/TDC-
INDECOPI emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en 
adelante, la Sala), que confirmó la Resolución Nº 156-2005/CAM-INDECOPI emitida por la 
Comisión de Acceso al Mercado (hoy, Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas). 
Asimismo, Fulgas indicó que mediante Resolución número trece del 15 de diciembre de 2008, 
emitida en el Expediente Nº 53798-2007, el 31º Juzgado Especializado en lo Civil de Lima dispuso 
que el Ministerio de Energía y Minas, así como el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería - OSINERGMIN, se abstuvieran de exigir los artículos 47 y 49 del Reglamento 
de Comercialización de GLP a una empresa integrante de la Asociación de Empresas 
Envasadoras de Gas - ASEEG. 
 
Adicionalmente, Fulgas solicitó a la Comisión que ordenara a Repsol el pago de las costas y los 
costos en los que incurriera durante la tramitación del procedimiento. 
 
Finalmente, con fecha 16 de octubre de 2009, Repsol presentó un escrito reiterando los 
argumentos expuestos en su denuncia. Asimismo, la denunciante manifestó que las obligaciones 
establecidas en el Reglamento para la Comercialización de GLP, serían plenamente exigibles a 
las empresas envasadoras de GLP, conforme a las ejecutorias de la Corte Suprema del Poder 
Judicial publicadas el 11 de marzo de 1996. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

normas. 
2. Los pedidos accesorios formulados por Repsol. 
3. El pedido de costas y costos formulado por Fulgas. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación 

de normas 
 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
En el artículo 58 de la Constitución Política del Perú dispone, como regla general en materia 
económica, la libertad de la iniciativa privada.2 Sin embargo, el ejercicio de dicha libertad debe 
sujetarse a ciertas reglas, entre las cuales se encuentran aquellas que reprimen la competencia 
desleal. 
 
Al respecto, el artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece lo 
siguiente: 

“Artículo 14º.- Actos de violación de normas.- 
14.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

valerse en el mercado de una ventaja significativa derivada de la concurrencia en 
el mercado mediante la infracción de normas imperativas. A fin de determinar la 

                                                 
2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el 
desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e 
infraestructura. 
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existencia de una ventaja significativa se evaluará la mejor posición competitiva 
obtenida mediante la infracción de normas. 

14.2.- La infracción de normas imperativas quedará acreditada: 
a) Cuando se pruebe la existencia de una decisión previa y firme de la 

autoridad competente en la materia que determine dicha infracción, 
siempre que en la vía contencioso administrativa no se encuentre 
pendiente la revisión de dicha decisión; o, 

b) Cuando la persona concurrente obligada a contar con autorizaciones, 
contratos o títulos que se requieren obligatoriamente para desarrollar 
determinada actividad empresarial, no acredite documentalmente su 
tenencia. En caso sea necesario, la autoridad requerirá a la autoridad 
competente un informe con el fin de evaluar la existencia o no de la 
autorización correspondiente. 

(…)” 
 
Conforme al citado artículo, para incurrir en la comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, el agente económico que concurre en el mercado deberá: (i) 
infringir una norma imperativa; y, (ii) obtener una ventaja significativa. 
 
3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Repsol señaló que actualmente no mantiene vínculo comercial o contractual 
con Fulgas, por lo que dicha empresa no está autorizada para usar los cilindros rotulados con la 
denominación “Solgas”. Sobre el particular, Repsol indicó que habría constatado notarialmente 
que desde enero de 2009, Fulgas vendría comercializando GLP en cilindros rotulados con la 
denominación “Solgas”, pintados con el color y signo distintivo de la imputada. Al respecto, la 
denunciante adjuntó el documento denominado “Acta de Constatación Notarial” suscrita por el 
Notario Público de Huánuco, Doctor Luis Jiménez Gómez, el mismo que certificó lo siguiente: “(…) 
abierto el local se constató la existencia de 14 balones de gas de color amarillo (…) observando el 
uso indebido del envase con logo/rótulo de Solgas (…)”. 
 
En tal sentido, al decir de Repsol, la referida conducta constituiría una infracción a lo dispuesto en 
los artículos 47 y 49 del Reglamento para la Comercialización de GLP, los mismos que disponen 
que no se podrá envasar GLP en cilindros rotulados en Kilogramos que no sean de su propiedad, 
o en cilindros rotulados en libras que tengan la marca o signo distintivo y color identificatorio de 
otra empresa envasadora, salvo que exista un Acuerdo de Corresponsabilidad entre ambas. 
Asimismo, el citado artículo 47 señalaría que una vez efectuada la “rotulación” por la empresa 
envasadora, ésta será en adelante responsable por el estado y la conservación del cilindro, no 
pudiendo ser éste nuevamente rotulado y/o pintado por otra empresa envasadora. 
 
De otro lado, Repsol refirió que las obligaciones establecidas en el Reglamento para la 
Comercialización de GLP, serían plenamente exigibles a las empresas envasadoras de GLP, 
conforme a las ejecutorias de la Corte Suprema del Poder Judicial publicadas el 11 de marzo de 
1996. 
 
Por su parte, Fulgas manifestó que Repsol previamente debería probar la propiedad de los 
cilindros que se encontraron en su planta, acreditando que al momento de entregar dichos balones 
a sus clientes, lo hizo en calidad de uso. Para ello, según Fulgas, el Reglamento de 
Comercialización de GLP habría establecido ciertos mecanismos que permitirían determinar la 
propiedad del cilindro, tales como el Registro de Compra, en el cual se deberá consignar el 
número de serie del cilindro y su fecha de adquisición, entre otros datos. 
 
En este punto, de manera previa al análisis de la aplicabilidad de los artículos 47 y 49 del 
Reglamento para la Comercialización de GLP, la Comisión considera pertinente determinar si, 
efectivamente, se han producido en la realidad los supuestos de hecho establecidos en los citados 
dispositivos reglamentarios. Cabe precisar que los referidos supuestos de hecho se encuentran 
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configurados por el envasado, de parte de Fulgas, de cilindros rotulados en Kilogramos que no 
sean de su propiedad o cilindros rotulados en Libras que tengan la marca o signo distintivo y color 
identificatorio de otra Empresa Envasadora. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los medios probatorios presentados por la denunciante, 
la Comisión aprecia que los cilindros materia de controversia se encuentran rotulados en 
Kilogramos, por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 49 del Reglamento para la 
Comercialización de GLP, corresponde acreditar a Repsol que es propietaria de los mismos, a 
efectos de determinar, de manera indubitable, la falta de titularidad de Fulgas sobre dichos bienes. 
De otro lado, respecto de la aplicación del artículo 47 del Reglamento para la Comercialización de 
GLP, debe considerarse que la Sala estableció en la Resolución Nº 0566-2005/TDC-INDECOPI, 
de fecha 18 de mayo de 2005, lo siguiente: 

 
“Conforme se desprende del tercer párrafo del artículo 47, el Reglamento 
impide que las empresas envasadoras envasen GLP en Cilindros Rotulados 
en Libras que tengan la marca o signo distintivo y color identificatorio de otra 
empresa envasadora, a menos que exista un acuerdo contractual de co-
responsabilidad entre las envasadoras y sea puesto previamente en 
conocimiento de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), tal como lo 
establece el artículo 49 del Reglamento, disposición que también resulta 
aplicable para el envasado de GLP en Cilindros Rotulados en Kilogramos:  
 
(…) 
 
Por tanto, una vez que se ha determinado que una empresa envasadora de 
GLP lleva a cabo sus actividades empleando para ello cilindros que 
corresponden a otras empresas, para determinar un incumplimiento al 
Reglamento de Comercialización de GLP - que exige contar con un acuerdo 
de co-responsabilidad para comercializar GLP en cilindros que son de 
titularidad de otras empresas -, debe verificarse lo siguiente: 
 
(i) que exista un acuerdo contractual de co-responsabilidad entre las 

empresas envasadoras; y 
(ii) que dicho acuerdo sea puesto previamente en conocimiento de la 

Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y 
Minas. 

 
(…)”. 

 
De otro lado, la Comisión considera importante tener en consideración que el artículo 51 del 
Reglamento para la Comercialización de GLP establece que “[l]os Cilindros Rotulados en 
Kilogramos deberán llevar el año de fabricación, el número de serie, la marca, el signo y color que 
permita identificar a la Empresa Envasadora propietaria del Cilindro”. Al respecto, se puede 
apreciar que el propio Reglamento para la Comercialización de GLP establece los criterios que se 
deben tomar en cuenta para identificar y acreditar la titularidad de la empresa propietaria de los 
cilindros rotulados en Kilogramos. 
 
En tal sentido, conforme a lo señalado, la Comisión observa que en el presente caso se debe 
acreditar que Fulgas envasó y llevó a cabo sus actividades empleando cilindros que correspondían 
a otras empresas, en particular, a Repsol. No obstante ello, en el presente procedimiento la 
denunciante no ha presentado algún medio probatorio que acredite que los cilindros registrados en 
el “Acta de Constatación Notarial” suscrita por el Notario Público de Huánuco, o que los cilindros 
encontrados por personal de la Oficina Regional del Indecopi en Junín en el local de Fulgas, 
rotulados con la denominación “Solgas” pero pintados con el color y el signo distintivo de la 
imputada, fueran de su propiedad, conforme a lo establecido en el Reglamento para la 
Comercialización de GLP. 
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En consecuencia, de acuerdo a lo indicado en los párrafos precedentes, se puede apreciar que en 
el presente caso no ha quedado acreditada la comisión de los supuestos de hecho establecidos en 
los artículos 47 y 49 del Reglamento para la Comercialización de GLP, por lo que no corresponde 
evaluar su exigibilidad o aplicabilidad al presente caso. En tal sentido, es preciso indicar que 
conforme al principio de presunción de licitud de la potestad sancionadora “[l]as entidades deben 
presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con 
evidencia en contrario”3, por lo que la Comisión debe presumir que Fulgas ha venido realizando 
sus actividades económicas conforme al marco legal vigente, en tanto no exista una evidencia 
contundente que acredite lo contrario. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde declarar improcedente la presente 
denuncia, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación 
de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
3.2. Los pedidos accesorios formulados por Repsol 
 
En el presente caso, Repsol solicitó a la Comisión que ordenara a Fulgas, en calidad de medidas 
correctivas, el cese de la conducta infractora y la remoción de los efectos de dicha conducta en el 
mercado, el comiso de los cilindros de GLP en los que se constatara la infracción, el cierre del 
establecimiento infractor, así como la implementación de un sistema de fiscalización o monitoreo 
permanente de la empresa infractora para que no reincida en actos de competencia desleal. 
Asimismo, Repsol solicitó a la Comisión que condenara a Fulgas al pago de las costas y los costos 
en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión considera que, al devenir en 
improcedente la denuncia, corresponde denegar los pedidos accesorios formuladas por Repsol. 
 
3.3. El pedido de costas y costos formulado por Fulgas 
 
En el presente caso, Fulgas solicitó a la Comisión que condenara a Repsol al pago de las costas y 
los costos en los que incurriera durante la tramitación del procedimiento. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, la Comisión se encuentra facultada a ordenar al 
infractor el pago de las costas y los costos, a fin de que asuma los costos del proceso en que 
hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. En este sentido, de la norma en cuestión se 
desprende que el pago de las costas y los costos del proceso sólo procede a favor del 
denunciante o del Indecopi en aquellos casos en que la Comisión declare fundada la denuncia y 
ordene al denunciado asumirlos. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta lo establecido por la citada disposición y en la medida que 
Fulgas participa en el presente procedimiento en calidad de imputada, corresponde declarar 
improcedente su pedido de costas y costos. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 

                                                 
3 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(...) 
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no 

cuenten con evidencia en contrario. 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Repsol YPF Comercial del 
Perú S.A. contra Fulgas Planta Envasadora de G.L.P. S.A., por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 
14 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Repsol YPF Comercial del Perú 
S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de costas y costos formulado por Fulgas Planta 
Envasadora de G.L.P. S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, Luis 
Concha Sequeiros, Ramón Bueno-Tizón Deza y Alfredo Castillo Ramírez. 
 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
                   la Competencia Desleal 
 


