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Resolución 
 
 
 
 

Nº 149-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 3 de septiembre de 2009. 
 

EXPEDIENTE Nº 215-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : REPSOL YPF COMERCIAL DEL PERÚ S.A. 

(REPSOL) 
DENUNCIADOS : ANTA GAS S.R.L. 

(ANTA GAS) 
LUIS ALFREDO SALINAS BELLIDO 
(SEÑOR SALINAS) 

MATERIAS  : PUBLICIDAD COMPARATIVA 
PRINCIPIO DE AUTENTICIDAD 
PRINCIPIO DE LEALTAD 
DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Repsol contra Anta Gas y 
el señor Salinas por la presunta infracción al principio de autenticidad, establecido en el 
artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Asimismo, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Repsol contra Anta Gas, 
por la presunta infracción al principio de lealtad en publicidad comparativa, supuesto 
establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, conforme a la conducta ejemplificada en el artículo 7 del citado 
cuerpo legal. En consecuencia, se DENIEGAN los pedidos accesorios de la denunciante. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 12 de noviembre de 2007, Repsol denunció a Anta Gas y al señor Salinas por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de engaño, 
denigración y actos de comparación, supuestos ejemplificados en los artículos 9, 11 y 12, 
respectivamente, del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal), conforme a la tipificación contenida en el artículo 6 del referido cuerpo 
legal. Asimismo, Repsol denunció a dichas personas por la presunta infracción a los principios 
de veracidad, autenticidad y lealtad, establecidos en los artículos 4, 6 y 7, respectivamente, del 
Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor), 
así como por la presunta infracción a los principios de veracidad y lealtad en publicidad 
comparativa, conforme a lo establecido en el artículo 8 del referido cuerpo legal. 
 
Según los términos de la denuncia, Anta Gas habría difundido en la edición del mes de 
septiembre de 2007 de la revista denominada “Radar”, imágenes en la portada y en el reverso 
en las que se afirmaría “Solgas estafa a las amas de casa. Envasa balones con tan sólo 8 Kg. 
de gas”, “Balones de Solgas envasados con tan sólo 8 Kg. de gas” y “Balones de Anta Gas 
envasados con 10 Kg. de gas”. 
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Del mismo modo, en la referida revista se habrían difundido, a manera de nota periodística, las 
siguientes afirmaciones: 
 
(i) “Solgas estafa a amas de casa. Envasa balones con apenas 8 Kg. de gas”.  
(ii) “La poderosa transnacional Repsol YPF Comercial del Perú S.A. viene estafando a las 

amas de casa a las cuales les venden cilindros de gas envasado con tan solo 8 Kg. de 
peso”. 

(iii) “¿Entonces, de qué prestigio habla esta empresa si continuamente para perjudicando a 
los usuarios peruanos al venderle menos producto envasado?”. 

(iv) “Las ventas de esta empresa han disminuido debido a que las amas de casa se han 
dado cuenta de que el gas de Solgas no les dura, por eso buscan otras marcas como 
Anta Gas la cual goza de gran prestigio en el mercado de gas en el Perú”. 

(v) “No lograrán sus oscuros propósitos porque tarde o temprano la prepotencia y el abuso 
serán vencidos por la razón y la justicia”. 

 
Al respecto, Repsol manifestó que las referidas afirmaciones infringirían el principio de 
veracidad y constituirían actos de engaño, por cuanto inducirían a error a los consumidores 
respecto de las condiciones en las que dicha empresa comercializa sus cilindros de gas licuado 
de petróleo. Asimismo, Repsol indicó que con base a dicha información, se realizaría una 
comparación indebida con Anta Gas, infringiendo lo establecido en el artículo 8 de las Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor y el artículo 12 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
De otro lado, Repsol señaló que las afirmaciones denunciadas le imputarían “oscuros 
propósitos”, “prepotencia” y “abuso” con el objetivo de menoscabar su crédito comercial en el 
mercado, infringiendo el principio de lealtad y el artículo 11 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. Asimismo, Repsol indicó que las afirmaciones e imágenes denunciadas 
compararían indebidamente su prestigio con el de Anta Gas, contrastándose además la imagen 
de un “conquistador español” que identificaría a Repsol, frente a la imagen justiciera de 
“Superman”, que supuestamente correspondería a Anta Gas. 
 
Adicionalmente, Repsol señaló que la publicación efectuada en la revista denominada “Radar” 
infringiría el principio de autenticidad, establecido en el artículo 6 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, al no distinguir de manera clara que dicho reportaje se 
trataría de un anuncio publicitario. 
 
Además, Repsol solicitó a la Comisión que ordenara el cese definitivo de la difusión de las 
afirmaciones materia de denuncia, así como la rectificación de las afirmaciones denunciadas y 
la publicación de la resolución condenatoria. Asimismo, Repsol solicitó a la Comisión que 
condenara a los denunciados al pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la 
tramitación del presente procedimiento. 
 
Mediante Carta Nº 209-2007/CCD-INDECOPI de fecha 23 de noviembre de 2007, la Secretaría 
Técnica solicitó a Anta Gas que cumpliera con exhibir copia de la publicidad contratada y de los 
respectivos comprobantes de pago que hubiera emitido entre los meses de septiembre y 
octubre de 2007. Dicho requerimiento fue absuelto por Anta Gas con fecha 8 de enero de 2008, 
señalando que no habría realizado publicidad radial, escrita ni televisiva en ningún medio de 
comunicación de Lima o provincias, durante los meses de septiembre y octubre de 2007. 
 
Mediante Carta Nº 225-2007/CCD-INDECOPI de fecha 10 de diciembre de 2007, la Secretaría 
Técnica solicitó al señor Salinas, titular de la revista denominada “Radar”, que cumpliera con 
presentar copia de los anuncios contratados en las ediciones de la referida revista entre los 
meses de agosto y octubre de 2007, exhibiendo además, copia de los comprobantes de pago 
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emitidos por tal concepto. Dicho requerimiento fue absuelto por el señor Salinas con fecha 1 de 
febrero de 2008, señalando que no habría difundido anuncios publicitarios en el período 
solicitado. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 16 de enero de 2008, la Comisión calificó y admitió a 
trámite la denuncia presentada por Repsol contra Anta Gas y el señor Salinas por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto 
ejemplificado en el artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal; así como 
por presuntas infracciones a los principios de autenticidad y lealtad, establecidos en los 
artículos 6 y 7, respectivamente, de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
Asimismo, se admitió a trámite la denuncia contra Anta Gas por la presunta infracción al 
principio de lealtad en publicidad comparativa, conforme a lo establecido en el artículo 8 del 
citado cuerpo legal. 
 
Con fecha 28 de enero de 2008, Anta Gas presentó su escrito de descargo señalando que no 
habría contratado la publicación del publirreportaje y anuncios difundidos en la revista 
denominada “Radar”. Al respecto, esta denunciada manifestó que dichas publicaciones serían 
una denuncia periodística efectuada por el referido medio de comunicación. 
 
Con fecha 1 de febrero de 2008, el señor Salinas presentó su escrito de descargo señalando 
que Anta Gas no habría contratado la publicación de las notas periodísticas difundidas en la 
revista denominada “Radar” del mes de septiembre de 2007. Al respecto, este denunciado 
manifestó que habría realizado dicha denuncia pública con base en una investigación 
periodística sustentada en resoluciones emitidas por el Organismo Supervisor de la Inversión 
en Energía y Minería - OSINERGMIN, las mismas que serían citadas en la nota periodística 
denunciada. Por ello, a decir del señor Salinas, las afirmaciones vertidas en dicha publicación 
no denigrarían a Repsol. 
 
Mediante Resolución Nº 066-2008/CCD-INDECOPI de fecha 14 de mayo de 2008, la Comisión 
declaró fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva deducida por Anta Gas 
y, en consecuencia, declaró improcedente la denuncia presentada por Repsol contra la referida 
persona jurídica. Asimismo, la Comisión declaró improcedente la denuncia presentada por 
Repsol contra el señor Salinas por las presuntas infracciones a los artículos 6 y 7 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, así como por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el 
artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Del mismo modo, la 
Comisión declaró improcedente los pedidos accesorios formulados por Repsol. 
 
Mediante Resolución Nº 0088-2008/SC1- INDECOPI de fecha 12 de noviembre de 2008, la 
Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) 
declaró la nulidad de la Resolución Nº 1, mediante la cual se admitió a trámite la denuncia 
presentada por Repsol contra Anta Gas y el señor Salinas. Asimismo, la Sala dispuso que la 
Comisión reformule los hechos contemplados en la referida imputación de cargos y su 
calificación jurídica conforme a lo desarrollado en la citada resolución. 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 25 de marzo de 2009, la Comisión imputó al señor Salinas 
y Anta Gas, la presunta infracción al principio de autenticidad, establecido en el artículo 6 de 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, conforme a lo precisado en el artículo 
7 del Decreto Supremo Nº 20-94-ITINCI (en adelante, Reglamento de la Ley de Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor). Asimismo, la Comisión imputó a Anta Gas la presunta 
infracción al principio de lealtad en publicidad comparativa, supuesto establecido en el artículo 
8 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, conforme a la conducta 
ejemplificada en el artículo 7 del citado cuerpo legal. 
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Con fecha 22 de abril de 2009, Anta Gas presentó un escrito reiterando los argumentos 
expuestos en su escrito de descargo. 
 
Con fecha 3 de julio de 2009, el señor Salinas presentó un escrito reiterando los argumentos 
expuestos en su escrito de descargo. 
 
Finalmente, con fecha 1 de septiembre de 2009, Repsol presentó un escrito reiterando los 
argumentos expuestos a lo largo del procedimiento. Asimismo, la denunciante señaló que la 
revista “Radar” administrada por el señor Salinas, inició en octubre de 2006 una campaña 
contra Repsol, desacreditándola y contrastando sus productos con los de Anta Gas. A decir de 
la denunciante, Anta Gas habría fomentado y aprovechado tales publicaciones para sus fines 
comerciales y corporativos. En tal sentido, Repsol señaló que un extracto del texto contenido 
en la publicación denunciada coincidía con lo indicado por Anta Gas en un escrito presentado 
el 3 de septiembre de 2007 ante la Dirección de Signos Distintivos, a pesar que dicha empresa 
recién tuvo conocimiento de dicha edición de la revista “Radar” en octubre de 2007, conforme 
habría sido afirmado por la denunciada en su escrito de descargo. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de autenticidad. 
2. La presunta infracción al principio de lealtad en publicidad comparativa. 
3. Los pedidos accesorios formulados por Repsol. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor queda influenciado 
mediante un examen superficial e integral de los mismos.1 Al respecto, la Comisión ha 
señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse como que el consumidor no 
hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.2 
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no 
deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta 
todo el contenido del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las 
presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor 
aprehende integralmente el mensaje publicitario.3 

                                                 
1 DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

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

 
2 Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-

CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente Nº 051-
2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-
2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 
100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
3 Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, 

seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el 
Expediente Nº 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-
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Por lo tanto, 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. 
 
3.2. La presunta infracción al principio de autenticidad 
 
3.2.1. Normas y criterios aplicables  
 
El artículo 6 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 6.- Los anuncios deberán distinguirse claramente como tales, cualquiera sea 
su forma y el medio empleado para su difusión. Cuando un anuncio aparezca en un 
medio que contenga noticias, opiniones o material recreativo, se presentará de tal 
forma que sea reconocible como anuncio. 
(…)” 

 
Por su parte, el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor establece lo siguiente: 
 

“Artículo 7.- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley, los anuncios que 
resulten similares a las noticias periodísticas deberán consignar los términos 
“publirreportaje” o “anuncio contratado” en el mismo tipo y dimensión de la letra 
utilizada en el texto.” 

 
Sobre la publicidad encubierta, se entiende que: “es la publicidad no reconocida como tal por 
los consumidores, por encontrarse oculta bajo la apariencia de noticias, opiniones o material 
recreativo, sin presentarse de tal forma que sea reconocible como anuncio. La publicidad 
encubierta se encuentra en todos los casos prohibida por el artículo 6 del Decreto Legislativo 
Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, conforme a lo interpretado como 
precedente de observancia obligatoria, establecido mediante la Resolución Nº 289-97-TDC.”4 
 
La finalidad del artículo 6 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor es 
proteger a los consumidores de anuncios de aparente carácter periodístico que presentarían 
información imparcial e informativa, cuando en realidad se trata de una publicidad encubierta 
que genera una distorsión en la percepción sobre los productos o servicios ofrecidos. Por ello, 
es deber de la Comisión supervisar que los anuncios se presenten como tales, a fin de que los 
consumidores puedan evaluar con mejor sustento el nivel de credibilidad que le atribuye al 
aspecto persuasivo de cada anuncio. 
 
Por estas razones es que el artículo 7 del Reglamento de las Normas de Publicidad en Defensa 
del Consumidor, establece la obligación de consignar en estas publicidades los términos 
“publirreportaje” o “anuncio contratado”. 
 
Al respecto, la Sala ha establecido, mediante precedente de observancia obligatoria,5 que, a fin 
de determinar si una publicación de aparente carácter periodístico constituye una publicidad 
encubierta, deben concurrir necesariamente los siguientes requisitos: 
 
1. Que sea presentada de tal modo que un consumidor razonable no pueda identificar 

fácilmente su carácter publicitario. En la generalidad de estos casos, la publicidad 

                                                                                                                                               
INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra 
Colgate-Palmolive Perú S.A. 

4 Ver Resolución Nº 001-2007/CCD-INDECOPI de fecha 10 de enero de 2007, expedida en el Expediente Nº 180-2005/CCD, en la 
denuncia seguida de oficio y por Unimed del Perú S.A. contra Productos Roche Q.F.S.A. 

 
5 Resolución Nº 289-97-TDC, emitida en el expediente Nº 043-97-C.C.D., seguido de oficio contra Editorial Letras e Imágenes S.A. 
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encubierta se incluye en los espacios informativos del medio de comunicación, 
empleando el formato, diseño, caracteres tipográficos, estructura y/o extensión de las 
notas periodísticas o reportajes. 

2. Que genere una distorsión en la percepción del consumidor, debido a su encubrimiento 
bajo una opinión periodística aparentemente imparcial. 

3. Que exista un pago u otra prueba que acredite la intención del medio de efectuar 
publicidad encubierta. Si no existen pruebas del pago, se tendrá en cuenta otros 
elementos de juicio relevante. 

 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
Conforme a los términos de la denuncia, Repsol manifestó que la utilización de un texto de 
apariencia periodística (en la contra carátula de la revista “Radar”) y el uso de imágenes (en la 
carátula y contra carátula de la revista “Radar”) constituirían un publirreportaje, sin embargo, los 
denunciados no habrían cumplido con informar que se trataba de un “publirreportaje” o 
“anuncio contratado”. 
 
Sobre el particular, debe recordarse que mediante Resolución Nº 0088-2008/SC1-INDECOPI, 
la Sala señaló lo siguiente: 
 

“18. Al respecto, esta Sala considera importante precisar que, de acuerdo con los 
términos planteados por Repsol en su denuncia y la unidad de texto e 
imágenes con que se presenta a los ojos de los consumidores el presunto 
publirreportaje, la calificación de éste no puede recaer exclusivamente respecto 
del texto en el que se precisan los términos de la supuesta denuncia 
periodística, sino en la totalidad de información e imágenes que dentro de un 
recuadro único aparecen de forma conjunta. Ciertamente, a fojas 23 se aprecia 
la denuncia periodística de ‘Radar’, en la cual tanto texto como imágenes se 
complementan respecto de lo que se quiere decir y se encuentran dispuestos 
dentro de un mismo recuadro con un fondo amarillo tenue único; simple 
verificación superficial e integral que demuestra la inseparable unidad con que 
han sido propuestos en el medio de comunicación ambos elementos. 

 
19. Esta distinción no es tan sutil pues, precisamente, el tratamiento unificado de 

imágenes y texto pueden determinar que el consumidor –quien es el que 
realiza el enjuiciamiento de las manifestaciones publicitarias a partir de su 
apariencia en conjunto– obtenga una distinta percepción del material analizado. 
Asimismo, la evaluación de las imágenes u otros aspectos adicionales al mero 
texto pueden generar que la autoridad en materia de represión de la 
competencia desleal advierta indicios o elementos suficientes que lo lleven a 
superar la aparente manifestación de la libertad de expresión que parecería 
plasmar la denuncia periodística, pudiendo llegar al convencimiento de que en 
el caso concreto existe una relación entre el medio de comunicación y el 
supuesto anunciante.” 

(Subrayado agregado) 
 
Sobre el particular, luego de un análisis integral del texto e imágenes consignadas en la carátula y 
contra carátula de la revista “Radar”, así como de los medios probatorios obtenidos por la 
Secretaría Técnica mediante las Cartas N° 046-2009/CCD-INDECOPI y N° 048-2009/CCD-
INDECOPI, la Comisión considera que se trata de una nota periodística, elaborada y publicada por 
el señor Salinas en el referido medio de comunicación. En este orden de ideas, las imágenes y 
afirmaciones cuestionadas no constituyen publicidad comercial, por cuanto no configuran una 
comunicación pública destinada a desviar las preferencias de los consumidores, sino que 
representan aseveraciones efectuadas en un contexto noticioso. 
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En este punto, debe indicarse que no se ha acreditado el pago por la publicación de dicha nota 
periodística, ni existen elementos adicionales, a partir de los cuales se pueda concluir la intención 
del medio de comunicación de efectuar publicidad encubierta. Sobre este particular, la Comisión 
considera que la inferencia señalada por Repsol en su escrito del 1 de septiembre de 2009, sobre 
el texto incluido en el escrito presentado por Anta Gas ante la Dirección de Signos Distintivos del 
Indecopi y la nota difundida en la revista “Radar”, no es suficiente para concluir sobre el presunto 
carácter publicitario de la publicación cuestionada, toda vez que no existen otros elementos 
adicionales, a partir de los cuales se pueda determinar que se trata de un anuncio contratado por 
Anta Gas. En consecuencia, no existe la obligación de consignar los términos “publirreportaje” o 
“anuncio contratado”. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde declarar infundada la denuncia 
presentada por Repsol contra Anta Gas y el señor Luis Salinas, por la presunta infracción al 
principio de autenticidad, establecido en el artículo 6 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
3.3. La presunta infracción al principio de lealtad en publicidad comparativa 
 
3.3.1. Normas y criterios aplicables  
 
La publicidad comercial es por naturaleza un acto de competencia mercantil, ya que a través de 
ella los anunciantes dan a conocer al mercado las características de sus productos y permite 
que dichos anunciantes compitan por la preferencia de los consumidores. 
 
Al respecto, las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 7.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil. (…) 
Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o aviso, 
directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía.” 

 
El principio de lealtad que tiene como objetivo salvaguardar la leal competencia en el mercado, 
entendida como aquella competencia guiada por la buena fe comercial y el respeto a las 
normas de corrección que deben regir las actividades económicas, de modo que las mismas se 
desenvuelvan de manera normal y pacífica. El concepto de lealtad establece el límite entre lo 
que resulta tolerable por el sistema legal como una práctica propia de la concurrencia en el 
mercado y aquella otra conducta que constituye una infracción que merece ser sancionada. 
 
Al respecto, dotando de contenido especial al mandato legal que señala que, en cumplimiento 
del principio de lealtad, “los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o 
aviso, directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía” se debe 
tener en cuenta, también como criterio aplicable al presente caso, el precedente de 
observancia obligatoria emitido por la Sala en la Resolución Nº 0347-2006/TDC-INDECOPI que 
señala: 

 
“1. La publicidad desleal es parte integral de la disciplina general de la 

competencia desleal, mereciendo, por tanto, un tratamiento sistemático. 
(…) 
5. La prohibición de la denigración publicitaria responde a la misma racionalidad y 

contenido de la prohibición general de los actos de denigración descritos en el 
artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. En ese orden 
de ideas, la denigración publicitaria es aquella modalidad de publicidad que 
contiene un mensaje capaz de menoscabar injustificadamente el crédito en el 
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mercado de un competidor y, a través de dicho mecanismo, de impedir u 
obstaculizar su permanencia en el mercado. 

6. En todo mensaje publicitario alusivo a un agente competidor subyace la 
posibilidad de generar un daño a éste, pues es capaz de menoscabar el crédito 
en el mercado del competidor aludido. No obstante, ello no equivale a calificar 
como denigratorios e ilícitos a todos los mensajes publicitarios con contenido 
alusivo, sino únicamente a aquellos que tengan por objeto o efecto, real o 
potencial, menoscabar injustificadamente el crédito en el mercado del 
competidor aludido, buscando o siendo capaces, a través de dicho mecanismo, 
de impedir u obstaculizar la permanencia de dicho competidor en el mercado. 

7. Las condiciones de enjuiciamiento de la conducta contenidas en el artículo 11 
de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal son aplicables a la 
prohibición de la denigración publicitaria, incluyendo la “excepción de 
veracidad”. En aplicación de dicha “excepción de veracidad”, un mensaje 
publicitario alusivo no será denigrante cuando sea, concurrentemente, 
verdadero, exacto y pertinente.” 

 
En publicidad comparativa, el principio de lealtad se materializa en la prohibición de denigrar 
injustificadamente a otra empresa, en los términos del artículo 8 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor: 

 
“Artículo 8.- Es lícito hacer comparaciones expresas de productos, siempre y cuando 
no se (…) denigre a los competidores.” 

 
Finalmente, es importante señalar que la existencia de un mensaje publicitario contrario al 
principio de lealtad constituye una circunstancia que debe ser evaluada por la Comisión 
considerando como lo interpreta un consumidor, a través de una evaluación superficial e 
integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios y mensajes señalados en el numeral 
3.1 precedente. 
 
3.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, mediante Resolución N° 3, la Comisión imputó a Anta Gas la difusión de 
presunta publicidad comparativa ilícita, en contravención de lo establecido por el artículo 8 de 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, puesto que las afirmaciones e 
imágenes empleadas en la carátula y contra carátula de la revista “Radar”, denigrarían a 
Repsol al atribuirle “oscuros propósitos”, “prepotencia” y “abuso” con el objetivo de menoscabar 
su crédito comercial en el mercado, a la vez que, contrastarían la imagen de un “conquistador 
español” que identificaría a Repsol, frente a la imagen justiciera de “Superman”, que 
supuestamente correspondería a Anta Gas. 
 
Del mismo modo, atendiendo a lo señalado por la Sala en la Resolución N° 088-2008/CCD-
INDECOPI, nos encontraríamos ante presunta publicidad comparativa ilícita, la misma que 
denigraría a Repsol al emplear las siguientes afirmaciones: 
 
(i) “Solgas estafa a amas de casa. Envasa balones con apenas 8 Kg. de gas”.  
(ii) “La poderosa transnacional Repsol YPF Comercial del Perú S.A. viene estafando a las 

amas de casa a las cuales les venden cilindros de gas envasado con tan solo 8 Kg. de 
peso”. 

(iii) “¿Entonces, de qué prestigio habla esta empresa si continuamente para perjudicando a 
los usuarios peruanos al venderle menos producto envasado?”. 

(iv) “Las ventas de esta empresa han disminuido debido a que las amas de casa se han 
dado cuenta de que el gas de Solgas no les dura, por eso buscan otras marcas como 
Anta Gas la cual goza de gran prestigio en el mercado de gas en el Perú”. 
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(v) “No lograrán sus oscuros propósitos porque tarde o temprano la prepotencia y el abuso 
serán vencidos por la razón y la justicia”. 

 
Por su parte, Anta Gas señaló que no tendría responsabilidad alguna respecto de los hechos 
denunciados por Repsol, puesto que no habría contratado la publicación del publirreportaje y 
anuncios difundidos en la revista denominada “Radar”. Al respecto, la denunciada manifestó 
que dichas publicaciones serían una denuncia periodística efectuada por el referido medio de 
comunicación. Asimismo, el señor Salinas señaló que Anta Gas no habría contratado la 
publicación de las notas periodísticas denunciadas, puesto que la información difundida en su 
revista sería una denuncia pública sustentada en diversas resoluciones emitidas por 
OSINERGMIN. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en el numeral 3.2.2 y luego de un análisis de los 
actuados en el presente procedimiento, la Comisión considera que no existe un nexo causal 
comprobado entre la conducta de Anta Gas y los hechos denunciados. En tal sentido, la 
Comisión aprecia luego de un análisis integral del texto e imágenes consignadas en la carátula 
y contra carátula de la revista “Radar” que las mismas no constituyen un anuncio publicitario, 
sino una denuncia periodística publicada por el señor Salinas, la misma que no es atribuible a 
Anta Gas. En tal sentido, la denunciada no es responsable por las afirmaciones difundidas en 
la edición del mes de septiembre de 2007 de la revista denominada “Radar”, cuestionadas por 
Repsol. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que corresponde declarar infundada la denuncia 
presentada por Repsol contra Anta Gas, por la presunta infracción al principio de lealtad en 
publicidad comparativa, supuesto establecido en el artículo 8 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, conforme a la conducta ejemplificada en el artículo 7 del citado 
cuerpo legal. 
 
3.4. Los pedidos accesorios formulados por Repsol 
 
En el presente procedimiento, Repsol solicitó a la Comisión que ordenara el cese definitivo de 
la difusión de las afirmaciones materia de denuncia. Asimismo, la denunciante solicitó a la 
Comisión que dispusiera la rectificación de las afirmaciones denunciadas, así como la 
publicación de la resolución condenatoria. Adicionalmente, Repsol solicitó a la Comisión que 
ordenara el pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del 
presente procedimiento. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que, al devenir en infundada la denuncia, 
corresponden denegar las solicitudes accesorias de imposición de medidas correctivas y 
complementarias, así como de imposición de costas y costos, formuladas por Repsol. 
 
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; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Repsol YPF Comercial del Perú 
S.A. contra Anta Gas S.R.L. y el señor Luis Alfredo Salinas Bellido, por la presunta infracción al 
principio de autenticidad, establecido en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
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SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Repsol YPF Comercial del Perú 
S.A. contra Anta Gas S.R.L., por la presunta infracción al principio de lealtad en publicidad 
comparativa, supuesto establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor, conforme a la conducta ejemplificada en el artículo 7 
del citado cuerpo legal. 
 
TERCERO: 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. 
 
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 

 


