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Expediente N° 009-2006/CLC 
 
 
 
 
 

 
021-2007/CLC 

 
21 de marzo de 2007 

 
VISTOS: 
 
La denuncia presentada por Envasadora Alfa Gas S.A. (en adelante, ALFAGAS) en 
contra de REPSOL YPF Comercial del Perú S.A. (en adelante, REPSOL), que corre a 
fojas 1 y siguientes del expediente, por presunto abuso de posición de dominio en la 
modalidad de negativa injustificada a contratar, discriminación, y otras conductas de 
efecto equivalente, tipificadas en el Decreto Legislativo 701; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
I.  ANTECEDENTES:   
 
1. El 26 de octubre de 2006, la empresa ALFAGAS presentó una denuncia ante la 

Comisión de Libre Competencia (en adelante, la Comisión) contra la empresa 
REPSOL por presunto abuso de posición de dominio. 

 
2. ALFAGAS señala que el mercado de envasado y comercialización de gas licuado 

de petróleo (GLP) se encuentra regulado por el Decreto Supremo Nº 01-94-EM, 
Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo. En virtud de la 
norma en mención, los consumidores, al momento de adquirir GLP en cilindros, 
pueden entregar a cambio un cilindro vacío con un rótulo de otra empresa. Por 
ende, en el proceso de comercialización de GLP, las empresas envasadoras 
reciben cilindros que tienen el rotulado de sus competidores. Al respecto, el 
artículo 53 del Decreto Supremo Nº 01-94-EM1, establece la obligación de la 

                                                 
1 Decreto Supremo Nº 01-94-EM, Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de 
Petróleo.- 
Artículo 53º.- Las Empresas Envasadoras están obligadas a intercambiar entre ellas, directamente o a 
través de un Centro de Canje Autorizado, los cilindros rotulados en libras que no les corresponda, 
independientemente de cuantos cilindros rotulados en libras reciba cada empresa.  
Para los cilindros rotulados en kilogramos el intercambio será obligatorio para cada empresa sólo hasta 
una cantidad igual al número de cilindros rotulados en kilogramos de su propiedad que reciba de un 
tercero, quedando facultadas para retener el excedente de cilindros no intercambiados. 
Dentro de los primeros quince (15) días calendarios de cada mes, las Empresas Envasadoras estarán 
obligadas a: 
a) Retirar los cilindros en kilogramos de su propiedad que estén en poder de otra Empresa Envasadora y 
que no hayan podido ser intercambiados de acuerdo al procedimiento estipulado en el párrafo anterior. 
b) De no mediar acuerdo entre las partes, pagar a la Empresa Envasadora, por cada cilindro rotulado en 
kilogramos, una cantidad igual al valor comercial promedio que cobró dicha Empresa Envasadora por las 
garantías del mismo tipo de cilindro, el mes anterior al que ella hace exigible la devolución de dichos 
cilindros. 
La DGH sancionará a la Empresa Envasadora que en forma injustificada no cumpla con efectuar en los 
plazos previstos la comunicación, entrega y/o retiro de cilindros a que se refiere el presente artículo. 
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envasadoras de realizar el intercambio de aquellos cilindros con el rótulo de otras 
empresas que tengan en su poder; asimismo, establece que en caso una de las 
empresas no cuente con cilindros para el intercambio, procederá a pagar el precio 
de los envases a la empresa que los tiene en su poder. 

 
3. La denunciante añade que, por mandato expreso del artículo 49 del Decreto 

Supremo Nº 01-94-EM, se encuentra impedida de envasar GLP en cilindros que no 
sean de su propiedad o que presenten el rótulo de otras empresas envasadoras; a 
menos que medie un Acuerdo Contractual de Co-responsabilidad (en adelante, 
Acuerdo de Corresponsabilidad)2 comunicado a la Dirección General de 
Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, DGH)3. Al respecto, 
la denunciante manifiesta carecer de un Acuerdo de Corresponsabilidad con 
REPSOL. 

 
4. La denunciante señala que, como parte de sus actividades como  envasadora de 

GLP, recibe cilindros con el rótulo de otras envasadoras que son entregados en 
canje por los consumidores que adquieren combustible de ALFAGAS. En tal 
sentido, la denunciante manifiesta tener en su poder 1 162 cilindros con el rótulo 
de REPSOL. Por ello, señala que en repetidas oportunidades ha solicitado a 
REPSOL  que cumpla con canjear tales envases por cilindros con el rótulo de 
ALFAGAS o, en su defecto, que pague por ellos, conforme a lo establecido en el 
artículo 53 del Decreto Supremo Nº 01-94-EM. 

 
5. ALFAGAS indica que la negativa de canje o de realizar el pago correspondiente a 

los cilindros por parte de REPSOL, le origina un perjuicio económico que pondría 
en peligro su permanencia en el mercado. Según indica, tal conducta la dejaría sin 
cilindros donde envasar GLP para su posterior comercialización, por cuanto la 
participación de mercado de la denunciada –aproximadamente 30%, según refiere-  
determinaría que una parte significativa de los cilindros que la denunciante recibe  
tengan el rótulo de REPSOL. 

 
6. En tal sentido, ALFAGAS denuncia que REPSOL cometió las siguientes 

modalidades de abuso de posición de dominio: 
 
-  Negativa injustificada a contratar, tipificada en el inciso a) del artículo 5 del 

Decreto Legislativo 701. 
 
-  La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para 

prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación 
de desventaja frente a otros, tipificada en el inciso b) del artículo 5 del 
Decreto Legislativo 701. 

 

                                                                                                                                               

 
2 Decreto Supremo Nº 01-94-EM, Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de 
Petróleo.- 
Artículo 49º.- 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, a menos que exista un Acuerdo Contractual de Co-
responsabilidad entre las envasadoras y sea puesto previamente en conocimiento de la DGH. 
 
3 Agrega que, adicionalmente, una medida cautelar dictada por la Oficina de Signos Distintivos del 
Indecopi, prohibía a ALFAGAS emplear cilindros que presenten marcas de titularidad de REPSOL.  
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-  Otros casos de efecto equivalente, conforme a lo establecido en el inciso f) 
del artículo 5 del Decreto Legislativo 701. 

 
7. Adicionalmente, en su escrito de denuncia, ALFAGAS solicita, como medida 

cautelar, que la Comisión la autorice a envasar GLP en cilindros con el rótulo de 
REPSOL, y que constituya una relación jurídica de corresponsabilidad entre 
ALFAGAS y REPSOL, según los alcances del Decreto Supremo Nº 01-94-EM; tal y 
como si se hubiese suscrito un acuerdo de corresponsabilidad entre ambas 
empresas, hasta que REPSOL cumpla con realizar el intercambio de cilindros o 
pague por sus cilindros. Más aún, aduce la denunciante, considerando que la 
Comisión de Acceso al Mercado declaró que los artículos 47, 48, 49, 51, 52 y 53 
del Decreto Supremo Nº 01-94-EM constituyen barreras burocráticas ilegales. 

 
I.  CUESTIONES EN DISCUSIÓN: 
 
(i)  Determinar si la Comisión es competente para conocer la denuncia interpuesta por 

ALFAGAS contra REPSOL, para lo cual se debe analizar si el intercambio de 
cilindros entre empresas comercializadoras de GLP se encuentra sujeto a 
regulación. 

 
(ii)  Determinar si corresponde que la Comisión se pronuncie con respecto a la medida 

cautelar solicitada por ALFAGAS. 
 
II.  ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
  
1. En el presente caso, la conducta abusiva que ALFAGAS imputa a REPSOL 

consiste en: (i) la negativa a proceder con el intercambio de cilindros de GLP o, en 
su defecto, con el pago del valor de los envases que la denunciante mantiene en 
su poder; y (ii) la imposición de condiciones desiguales para prestaciones 
equivalentes en lo que atañe al uso e intercambio de cilindros de GLP. 

 
2. La legislación de libre competencia presupone que la interacción entre los 

competidores puede lograr una mejor asignación de los recursos, motivo por el 
cual se sanciona a todos aquellos agentes que afectan el proceso competitivo y, 
de ser el caso, se emiten los remedios que permitan que la competencia funcione 
en el mercado.  

 
3. Tal como se indicó en la Resolución Nº 006-2002-CLC/INDECOPI, cuando el 

Estado opta por regular un mercado, sustituye decisiones que ordinariamente son 
tomadas a través del libre juego de la oferta y la demanda. En estos casos, no 
sería posible solucionar el problema vía normas de libre competencia, ya que el 
Estado habría decidido anticipar la solución a través de la regulación. En 
consecuencia, conforme a lo señalado en el citado precedente, una vez en 
conflicto regulación y competencia, es la regulación la que debe primar4. 

                                                 
4 Ver la Resolución Nº 006-2002-CLC/INDECOPI, emitida el 13 de marzo de 2002 en el Expediente        
Nº 001-2002-CLC, correspondiente a la denuncia presentada por Paneles Napsa S.A. contra la Empresa 
de Distribución Eléctrica de Lima - Norte S.A.A. – Edelnor por presunto abuso de posición de dominio, en 
la modalidad de negativa injustificada a contratar y trato discriminatorio. En dicho caso, la Comisión 
declaró que no era competente para conocer la denuncia, toda vez que, al existir un marco regulatorio 
para la distribución de energía eléctrica que establece la obligación de los distribuidores de proveer 
energía a clientes regulados –como la denunciante-, la entidad competente era el OSINERG, por lo que 
correspondía que Paneles Napsa S.A. acuda a dicha entidad reguladora para exigir el cumplimiento de 
una obligación legalmente establecida y sea esta autoridad la que resuelva conforme a Ley. 
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8. Las condiciones de comercialización de GLP, incluyendo las condiciones para el 

intercambio de cilindros entre empresas comercializadoras de dicho combustible, 
se encuentran reguladas por el Decreto Supremo Nº 01-94-EM, Reglamento para 
la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo5; concordante, a su vez,  con los 
artículos 76 y 77 de la Ley 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos6. 

 
9. Conforme a los artículos 2 y 3 de la Ley 27332, Ley Marco de los Organismos 

Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos7, a los artículos 2 y 5 
de la Ley 26734, Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería 
– OSINERGMIN8, y al artículo 5 del Texto Único de la Ley 26221, Ley Orgánica de 

                                                                                                                                               

 
5 Decreto Supremo Nº 01-94-EM, Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de 
Petróleo.- 
Artículo 1º.- El presente Reglamento, comprende las actividades de Comercialización de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) en sus fases de producción, comercio exterior, almacenamiento, envasado, transporte y 
venta al público. 
Las disposiciones del presente Reglamento sobre gas licuado incluyen: 
(...) 
3. Los sistemas de comercialización en cilindros y a granel y régimen de intercambio de cilindros. 
(...) 
 
6 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos.- 
Artículo 76.- El Transporte, la distribución mayorista y minorista y la comercialización de los productos 
derivados de Hidrocarburos se regirán por las normas que apruebe el Ministerio de Energía y Minas; 
dichas normas deberán contener mecanismos que satisfagan el abastecimiento del mercado interno. 
Artículo 77.- Las actividades y los precios relacionados con petróleo crudo y los productos derivados se 
rigen por la oferta y demanda. 
 
7 Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismo Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos.- 
Artículo 3º.- Funciones.- 
3.1 Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, los Organismos Reguladores ejercen las 
siguientes funciones: 
a) Función supervisora: comprende la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, 
contractuales o técnicas  por parte de las entidades o actividades supervisadas, así como la facultad de 
verificar el cumplimiento de cualquier mandato o resolución emitida por el Organismo Regulador o de 
cualquier otra obligación que se encuentre a cargo de la entidad o actividad supervisadas; 
(...) 
d) Función fiscalizadora o sancionadora: comprende la facultad de imponer sanciones dentro de su 
ámbito de competencia por el incumplimiento de obligaciones derivadas de normas legales o técnicas, así 
como las obligaciones contraídas por los concesionarios en los respectivos contratos de concesión; 
(...) 
 
8 Ley 26734, Ley del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN .- 
Artículo 2º.- Misión.- 
La misión del OSINERGMIN es regular, supervisar y fiscalizar, en el ámbito nacional, el cumplimiento de 
las disposiciones legales y técnicas relacionadas con las actividades de los subsectores de electricidad, 
hidrocarburos y minería, así como el cumplimiento de las normas legales y técnicas referidas a la 
conservación y protección del medio ambiente en el desarrollo de dichas actividades. 
(Artículo sustituído por la Ley 28634, publicada el 24 de enero de 2007) 
 
Artículo 5º.- Funciones.- 
Son funciones del OSINERG: 

(...) 
c) Supervisar y fiscalizar que las actividades de los subsectores de electricidad, hidrocarburos y minería 
se desarrollen de acuerdo a los dispositivos legales y normas técnicas vigentes. (...) 
(Artículo modificado mediante Ley 28964) 
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Hidrocarburos9; el organismo competente para realizar la supervisión, fiscalización 
y sanción de las conductas que signifiquen un incumplimiento a las normas del 
sector hidrocarburos es el OSINERGMIN. 

 
10. De acuerdo con lo anterior,  los derechos y deberes de las empresas que 

concurren al mercado de distribución minorista de GLP, en cuanto al uso de los 
cilindros se refiere, han sido establecidos por vía reglamentaria. Al existir 
regulación específica aplicable al intercambio de cilindros entre envasadoras de 
GLP, corresponde que las empresas que se consideren afectadas por el 
incumplimiento de las obligaciones legales contenidas en el Decreto Supremo          
Nº 01-94-EM por parte de otras empresas, denuncien tales hechos ante el 
OSINERGMIN, en su calidad de encargado de velar por el cumplimiento de dicha 
norma. 

 
11. Por lo expuesto, la autoridad de libre competencia no resulta competente para 

conocer este tipo de casos, por lo que corresponde declarar improcedente la 
denuncia presentada por ALFAGAS.  

 
12. No obstante, corresponde poner en conocimiento del OSINERGMIN, como entidad 

a cargo de la fiscalización del cumplimiento de las normas del sector 
hidrocarguros, los hechos materia de la denuncia presentada por ALFAGAS, en la 
medida que da cuenta de un supuesto incumplimiento de las normas de 
comercialización de GLP. 

 
13. Finalmente, con respecto a la medida cautelar solicitada por ALFAGAS,  teniendo 

en consideración que con este pronunciamiento se está declarando improcedente 
la denuncia, carece de objeto pronunciarse sobre el pedido de medida cautelar 
formulado por dicha empresa.   

 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 701, la Ley 27444 y el Decreto 
Supremo 077-2005-PCM, la Comisión de Libre Competencia, en su sesión del 21 de 
marzo de 2007; 
 
RESUELVE:  
 
Primero: Declarar improcedente la denuncia presentada por Envasadora Alfa Gas 
S.A. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. por presunto abuso de posición de 
dominio. 
 
Segundo: Poner en conocimiento del OSINERGMIN los hechos materia de la 
denuncia presentada por Envasadora Alfa Gas S.A., en la medida que da cuenta de un 
supuesto incumplimiento de normas de comercialización de hidrocarburos. 
 

Tercero: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre la medida cautelar 
solicitada por Envasadora Alfa Gas S.A., toda vez que la denuncia ha sido declarada 
improcedente. 
 

                                                 
9 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos.- 
Artículo 5.- El OSINERG es el organismo encargado de fiscalizar los aspectos legales y técnicos de las 
actividades de hidrocarburos en el territorio nacional. 
 



6/6  

Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, Fernando Cáceres Freyre, Joselyn 
Olaechea Flores y Paul Phumpiu Chang. 
 
 
 

 
Eloy Espinosa-Saldaña Barrera  

Presidente 


