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Resolución 
 
 
 
 

Nº 056-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 3 de junio de 2005. 
 
 
EXPEDIENTE Nº 038-2005/CCD 
EXPEDIENTE N° 052-2005/CCD (Acumulado) 
 
DENUNCIANTES : INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. (INTRADEVCO) 
  CLOROX PERÚ S.A. (CLOROX) 
DENUNCIADA : MERKELL GROUP E.I.R.L. (MERKELL) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PUBLICIDAD COMPARATIVA 
  PRINCIPIO DE LEALTAD 
  LÍMITE DE NO ENGAÑAR 
  LÍMITE DE NO DENIGRAR 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 

RECTIFICATORIO 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por 
Intradevco  y Clorox en contra de Merkell, por la presunta infracción los 
límites de no engañar y no denigrar de la publicidad comparativa, según 
lo establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 691- Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. De otro lado, se declara 
INFUNDADA la denuncia en el extremo referido a la presunta infracción al 
principio de lealtad, establecido en el artículo 7 del mismo cuerpo 
normativo. 
 
En consecuencia, se sanciona a Merkell con una multa de veinte (20) 
Unidades Impositivas Tributarias. Como medida complementaria, se 
ordena el cese inmediato y definitivo del anuncio objeto de denuncia, en 
tanto realice, en un contexto comparativo, afirmaciones y/o imágenes que 
engañen a los consumidores o denigren a los competidores. Finalmente, 
se deniega el pedido de publicación de un aviso rectificatorio solicitado por 
Intradevco. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 10 de marzo de 2005, Intradevco denunció a Merkell por presuntas 
infracciones a los principios de veracidad, lealtad y al límite de no denigrar en la 
publicidad comparativa, establecidos en los artículos 4, 7 y 8 del Decreto 
Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas del Publicidad en Defensa del 
Consumidor); así como por presunta comisión de actos de competencia desleal 
en las modalidades de actos análogos, confusión, engaño, comparaciones 
engañosas y/o denigrantes y aprovechamiento de la reputación ajena, 
supuestos ejemplificados en los artículos 7, 8, 9, 12 y 14, respectivamente, del 
Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, desde el mes de febrero de 2005, la 
denunciada difundió un anuncio audiovisual referido a su producto “Reluz”, el 
cual, a decir de Intradevco, infringe el principio de veracidad, el principio de 
lealtad por denigración y por aprovechamiento de la reputación ajena, así como 
los límites establecidos para la publicidad comparativa. 
 
A juicio de Intradevco, el anuncio cuestionado infringe el principio de lealtad por 
denigración, al presentar su producto “Sapolio Limpiatodo” en condiciones de 
inferioridad. Adicionalmente, Intradevco señaló que el anuncio objeto de 
denuncia infringió el principio de veracidad al utilizar ciertos productos de la 
competencia cuyas características son distintas a las que corresponden al 
producto anunciado. Asimismo, a decir de Intradevco, se infringió el principio de 
veracidad por lo que en la doctrina se conoce como publicidad de tono 
excluyente, al sugerir que el producto “Reluz” es el único que desinfecta, 
aromatiza, limpia y desengrasa a la vez, así como que es el único que tiene 
quince (15) mililitros más que los productos de la competencia. 
 
Adicionalmente, según los términos de la denuncia, se cuestionó el anuncio 
denunciado a la luz del principio de lealtad por el uso de la reputación de 
Intradevco, al tratarse de un anuncio en el cual se comparan dos productos 
cuyas cualidades son distintas, constituyendo un supuesto de publicidad 
adhesiva, en los términos expuestos en la Resolución Nº 0547-2003/TDC-
INDECOPI emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi. 
 
En consecuencia, por los argumentos reseñados, Intradevco solicitó a la 
Comisión que declarara la ilicitud del anuncio objeto de denuncia, que ordenara 
el cese del anuncio y la rectificación publicitaria a cargo de Merkell. Como 
medida cautelar, Intradevco solicitó a la Comisión que ordenara el cese del 
anuncio objeto de denuncia, sustentando su pedido en la verosimilitud del 
derecho invocado y en el peligro que representa para su empresa el presunto 
uso de su marca para fines denigrantes, lesivos y falsos. 
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Mediante Resolución N° 1 de fecha 16 de marzo de 2005, la Comisión calificó y 
admitió a trámite la denuncia interpuesta por Intradevco contra Merkell, como 
una denuncia por la presunta infracción a los límites de no engañar y de no 
denigrar a través de la publicidad comparativa, establecidos en el artículo 8 de 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor; así como por la 
presunta infracción al principio de lealtad,  establecido en el artículo 7 de la 
misma norma, según lo ejemplificado como explotación de la reputación ajena 
en el artículo 14 del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal). Asimismo, la Comisión requirió a la denunciada 
diversa información relacionada con los hechos denunciados. En esta misma 
resolución, como medida cautelar, la Comisión ordenó el cese preventivo e 
inmediato del anuncio audiovisual objeto de denuncia. 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 30 de marzo de 2005, Merkell 
cumplió con presentar la información requerida mediante Resolución Nº 1. Por 
su parte, precisó que su personería jurídica corresponde a la de una Empresa 
Individual de Responsabilidad Limitada y no una Sociedad Anónima, como fue 
denunciada. Adicionalmente, a decir de Merkell, su anuncio fue previamente 
expuesto a funcionarios del Indecopi para su evaluación. 
 
Como argumento de defensa, Merkell negó que su anuncio haya infringido el 
límite de no engañar a través de la publicidad comparativa en tanto las 
afirmaciones cuestionadas son veraces, exactas y pertinentes. Con respecto a 
las cualidades del producto denominado “Reluz”, así como sobre su condición 
de limpiador, aromatizador, desengrasante y desinfectante. Por las mismas 
razones, Merkell desestimó que su anuncio utilice afirmaciones de tono 
excluyente cuyo contenido sea falso. 
  
Sobre la presunta infracción al límite de no denigrar a los competidores en la 
publicidad comparativa, Merkell precisó que el anuncio denunciado trata 
únicamente de destacar las cualidades de “Reluz” respecto de productos 
similares, en este caso el producto denominado “Sapolio Limpiatodo”. 
 
Respecto a la presunta infracción al principio de lealtad por explotación de la 
reputación ajena, Merkell señaló que su producto “Reluz” cuenta con las 
cualidades anunciadas, motivo por el cual no necesita explotar la reputación de 
otras ofertas que concurren con éste en el mercado. 
 
En calidad de medio probatorio, Merkell adjuntó un análisis realizado por 
Centro Toxicológico S.A.C. sobre las cualidades del producto denominado 
“Desinfectante, Aromatizador y Limpiador Reluz”. 
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 11 de abril de 2005, la Comisión encausó 
de oficio el procedimiento, rectificando la Resolución N° 1, precisando la 
denominación social de Merkell. 
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Mediante Resolución N° 1 de fecha 18 de abril de 2005, la Comisión acumuló al 
presente procedimiento el procedimiento iniciado por la denuncia interpuesta 
por Clorox contra Merkell (Expediente N° 052-2005/CCD), luego de verificar la 
existencia de conexidad entre el anuncio objeto de denuncia y las pretensiones 
denunciadas, en cada caso. Asimismo, se declaró improcedente la medida 
cautelar solicitada por Clorox. 
 
En procedimiento tramitado bajo Expediente N° 052-2005/CCD, con fecha 8 de 
abril de 2005, Clorox denunció a Merkell por la presunta infracción al límite de 
no denigrar en la publicidad comparativa, establecido en el artículo 8 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En su denuncia, Clorox cuestionó el mismo anuncio audiovisual, también objeto 
del procedimiento tramitado bajo Expediente Nº 038-2005/CCD, por cuanto, a 
su juicio, Merkell denigró al producto denominado “Poett” elaborado por Clorox. 
Conforme esta denuncia, Merkell realizó afirmaciones sobre una supuesta mala 
calidad del producto “Poett”, presentándolo en condición de inferioridad frente 
al producto “Reluz”. Según Clorox, el referido anuncio muestra imágenes 
violentas y denigrantes contra su producto. De esta manera, Clorox también 
solicitó a la Comisión que declarara la infracción denunciada y que sancionará 
a Merkell con la multa correspondiente. 
 
Como medida cautelar, Clorox solicitó a la Comisión que ordenara el cese 
inmediato de la difusión del anuncio objeto de denuncia, sustentando su pedido 
en la verosimilitud del derecho invocado y en el riesgo de que la resolución final 
sea ineficaz respecto del derecho cautelado. 
 
Con fecha 4 de mayo de 2005, Merkell presentó su descargo a la denuncia 
presentada por Clorox, reafirmando los argumentos señalados en su descargo 
respecto de la denuncia interpuesta por Intradevco en el Expediente Nº 038-
3005/CCD. Merkell precisó que el anuncio objeto de denuncia corresponde a 
una campaña publicitaria discreta y de mínima duración y, en la cual, no se 
denigró al producto “Poett”, elaborado por Clorox. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE DENUNCIA 
 
Sobre un fondo que asemeja una típica cocina (apreciándose un lavadero, un 
escurridor, un horno y una batidora, entre otros), se muestra, inicialmente, la 
imagen en blanco y negro de dos (2) botellas de los productos. Una 
correspondiente al producto “Sapolio Limpiatodo” y otra correspondiente al 
producto “Poett”, mientras una voz en off exclama: “Hey señito, no se deje 
engañar!” 
  
Luego, aparece la imagen a colores de una botella del producto “Reluz” que 
irrumpe a velocidad sobre las botellas de los productos “Sapolio Limpiatodo” y 
“Poett”, desplazándolas y haciéndolas caer hacia los lados. 
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A continuación, se muestran diversas presentaciones del producto “Reluz”, 
sucesivamente, mientras continúa la voz en off: “Reluz es el único que sí 
desinfecta” (se muestra gráficamente dicha palabra acompañada de una 
caricatura en forma de gota), “aromatiza” (se muestra gráficamente dicha 
palabra acompañada de la misma caricatura), “limpia” (se muestra 
gráficamente dicha palabra acompañada de la misma caricatura). “y 
desengrasa a la vez” (se muestra gráficamente dicha palabra acompañada de 
la misma caricatura).  
 
Prosigue la voz en off: “Reluz viene con tapa de seguridad” (se muestra 
gráficamente la palabra “Tapa de Seguridad” acompañada de la caricatura 
antes mencionada, mientras se hace un acercamiento a la tapa de la botella), 
“y quince (15) mililitros más que las demás” (se muestra gráficamente la 
palabra “15 ml Más” acompañada de la referida caricatura, mientras se hace un 
acercamiento al cuerpo de la botella). 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de lealtad. 
2. La presunta infracción al límite de no engañar a través de publicidad 

comparativa. 
3. La presunta infracción al límite de no denigrar a través de publicidad 

comparativa. 
4. La pertinencia de imponer la medida complementaria solicitada por 

Intradevco. 
5. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
6. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1 Sobre la regulación de la publicidad comercial 
 
En su escrito de descargo, la denunciada indicó que antes del lanzamiento del 
anuncio objeto de denuncia, lo expuso ante funcionarios del Indecopi para su 
evaluación. Cabe señalar que esta afirmación de la denunciada resulta 
temeraria debido a que no ha sido acreditada a lo largo del procedimiento. 
Pese a lo anterior, se hacen de su conocimiento las siguientes 
consideraciones: 
 

1.- Bajo ninguna consideración una consulta, telefónica o personal, que 
un anunciante pueda efectuar a funcionarios del Indecopi respecto de los 
criterios interpretativos de los mandatos de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, legitima actos contrarios a dichas normas. 
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2.- El artículo 29 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor,1 prohíbe a toda autoridad del Estado realizar un control 
previo de los anuncios publicitarios. 
3.- La referida prohibición legal de control previo por parte del Estado 
garantiza a los anunciantes que puedan expresar libremente sus ideas, 
siendo estos quienes deberán evaluar, en cada caso concreto, si sus 
anuncios cumplen o no la legislación vigente. 
 

Por lo anterior, los anunciantes son quienes asumen el riesgo de la difusión de 
la publicidad sobre sus bienes y servicios, la cual estará sujeta, siempre y en 
todo momento, a la posible supervisión y fiscalización posterior de la Comisión, 
a efectos de determinar si se infringe alguno de los principios publicitarios 
establecidos por las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.2 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 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 
 
                                                           
1  DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 – NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 Artículo 29.- A partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, todos los organismos integrantes del Estado 

quedan impedidos de aplicar sanciones en materia de publicidad comercial, debiendo denunciar ante la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal las infracciones a las normas de publicidad que conozcan en el área de su 
competencia, a fin de que este órgano proceda a imponer las sanciones que legalmente correspondan. Está prohibido el 
control previo de la publicidad en cualquier área o sector de la actividad económica sin excepción. La fiscalización de los 
anuncios, en todos los casos, sólo podrá realizarse con posterioridad a la difusión de éstos. Es nula cualquier sanción 
dispuesta por un órgano del Estado que contravenga lo señalado en el presente artículo. 

 
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. y 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros. 

 
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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Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el 
ámbito de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la 
tutela de los consumidores razonables, entendiéndose como tales a las personas 
que se desenvuelven en el mercado con diligencia, informándose 
adecuadamente acerca de los bienes y servicios que se ofrecen, a efectos de 
tomar decisiones de consumo.5 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
4.3  Presuntas infracciones al principio de lealtad  
 
4.3.1 Normativa y criterios aplicables 
 
La publicidad comercial es, por naturaleza, un acto de competencia mercantil, 
ya que es a través de ella que los anunciantes dan a conocer al mercado las 
características de sus productos y permite que compitan por la preferencia de 
los consumidores. 
 
Sin embargo, tal como ha señalado la Comisión en anteriores 
pronunciamientos, la opción legislativa adoptada en el Perú es la de aplicar a 
los anuncios publicitarios un marco jurídico distinto del marco general que 
reprime la competencia desleal, es en este contexto que se dictan las Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Esta especial circunstancia no 
significa que exista un divorcio entre la ley que reprime la competencia desleal 
y la ley que regula los actos publicitarios. Por el contrario, la Comisión ha 
señalado que existe una relación de género y especie entre la legislación de 
competencia desleal y la legislación publicitaria, relación que se materializa a 
través del artículo 7 de esta última.6 
 
Este artículo recoge el principio de lealtad, teniendo 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 

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

responsables y Expediente N° 077-96-CCD., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra Compañía 
Real de Comercialización S.A. y Banco Latino. 

 
6 DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 7.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil. 
Los anuncios no deberán imitar el esquema general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música o efectos 
sonoros que otros mensajes publicitarios nacionales o extranjeros cuando la imitación pueda dar lugar a error o 
confusión. 
Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o aviso, directamente o por implicación, sea 
por desprecio, ridículo o cualquier otra vía. 
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practica propia de la concurrencia en el mercado y aquella otra conducta que 
constituye una infracción que merece ser sancionada.7 
 
En consecuencia, el artículo 7 no solo prohíbe la imitación de anuncios que 
confunden o engañan a los consumidores, sino que en general prohíbe la 
difusión de cualquier anuncio que indirectamente infrinja las normas de 
competencia desleal. Puede apreciarse que dicho artículo incorpora dos clases 
de normas, una genérica, que establece la obligación de los anunciantes de 
actuar en el mercado de manera leal, y dos específicas, que consideran ilícita 
la difusión de anuncios que constituyan imitaciones de otros o que denigren 
empresas, marcas o productos de terceros. 
 
La norma genérica contenida en el artículo 7 de las Normas de la Publicidad es 
la que permite la traslación del marco de protección de la buena fe comercial y 
del respeto a las normas de corrección que deben regir las actividades 
económicas, a la regulación de la publicidad comercial. De este modo, al 
presente caso es aplicable la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal 
en cuanto ejemplifica como acto de competencia desleal el aprovecharse de las 
ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otra 
empresa en el mercado: 
 

“Artículo 14.- Explotación de la reputación ajena: Se considera desleal 
el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas 
de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el 
mercado. 
En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos 
ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros 
medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero.” 
 

Al respecto, cabe señalar que en los casos de explotación o aprovechamiento 
de la reputación ajena el infractor busca, mediante la realización de diversos 
actos, establecer un vínculo entre él y otro u otros competidores, con la 
finalidad de aprovecharse del prestigio o la reputación que estos han obtenido 
en el mercado. 
 
4.3.2 Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Intradevco denunció a Merkell por el presunto 
aprovechamiento, en un contexto publicitario, de la reputación correspondiente 
a su producto “Sapolio Limpiatodo”. 
 
Al respecto, observa la Comisión que en el anuncio denunciado no se presenta 
ante el consumidor, luego de un análisis integral y superficial del mensaje, una 
                                                           
7 Ver la Resolución N° 547-2003/TDC-INDECOPI que establece un precedente de observancia obligatorio al 

respecto, emitida en el procedimiento iniciado por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge 
S.A.C. y Panorama Internacional S.A., publicada el 15 de enero de 2004. 
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transferencia de los atributos de prestigio o reputación que podrían 
corresponder a “Sapolio Limpiatodo” o a su fabricante en el mercado. Esta 
consideración de la Comisión se sustenta en que, contrariamente a lo señalado 
por Intradevco, el anuncio objeto de denuncia alude a las pretendidas ventajas 
del producto “Reluz” frente a los productos “Sapolio Limpiatodo” y “Poett”, a 
efectos de resaltar las supuestas características del primero.  
 
En este contexto, la Comisión no halla afirmaciones, frases o imágenes 
dirigidas o capaces de generar un aprovechamiento indebido de la reputación 
adquirida por “Sapolio Limpiatodo” o a su fabricante en el mercado. Conforme a 
lo anterior, la Comisión considera que corresponde declarar infundado este 
extremo de la denuncia. 
 
4.4 Presuntas infracciones a los límites de la publicidad comparativa 
 
4.4.1 Cuestión previa 
 
Es preciso señalar que antes de analizar la presunta ilicitud de los anuncios, 
corresponde determinar la naturaleza de los mismos ya que de ello dependerá 
la norma aplicable. En este sentido, según lo regula la norma, para enjuiciar el 
cumplimiento del principio de veracidad, la Comisión aplicará el artículo 4 de 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor frente a supuestos de 
publicidad simple, o aplicará el artículo 8 en casos de publicidad comparativa.8 
Del mismo modo, para enjuiciar el cumplimiento de la obligación que se exige 
al anunciante para que no denigre a otros concurrentes, la Comisión aplicará el 
último párrafo del artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor frente a supuestos de publicidad simple, o aplicará el artículo 8 en 
casos de publicidad comparativa.9 
 
Debe tenerse en cuenta que en toda publicidad comercial subyace una 
vocación comparativa entre el anunciante y el resto de sus competidores en el 
mercado, ya que el objetivo primordial del anunciante es que los consumidores 
prefieran sus bienes o servicios en lugar del resto de la oferta existente en el 
mercado. Sin embargo, frente a un supuesto de publicidad comparativa, el 
consumidor percibe directamente el mensaje de confrontación entre los 

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

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. Los anuncios de productos peligrosos deberán 
prevenir a los consumidores contra los correspondientes riesgos. 
Los anuncios que expresen precios deberán consignar el precio total del bien o servicio, incluido el Impuesto 
General a las Ventas que corresponda. Cuando se anuncie precios de ventas al crédito deberá incluirse, además el 
importe de la cuota inicial, el monto total de los intereses y la tasa de interés efectiva anual, el monto y detalle de 
cualquier cargo adicional, el número de cuotas o pagos a realizar y su periodicidad. 
 
Artículo 8.- Es lícito hacer comparaciones expresas de productos, siempre y cuando no se engañe a los 
consumidores ni se denigre a los competidores. 
 

9  Ver nota Nº 6. 
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productos que el anunciante compara.10 Esto supone que, para que estemos 
frente a un caso de publicidad comparativa, el anuncio debe permitir al 
consumidor identificar claramente tanto los productos que son comparados, 
como las características que son objeto de comprobación. En efecto, sólo 
partiendo de estos dos elementos constitutivos de la publicidad comparativa se 
puede realizar una distinción adecuada con otras figuras publicitarias similares. 
 
Debe considerarse igualmente que la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi ha establecido el siguiente precedente de observancia 
obligatoria: 
 

“La publicidad comparativa tiene dos elementos característicos: (i) la 
referencia conjunta e inequívoca a la oferta propia y a aquella de uno o 
varios competidores determinados; y, (ii) la finalidad de dicha referencia 
conjunta es presentar las ventajas de la oferta propia frente a las 
desventajas de la oferta competidora. 
(…)”.11 

 
La Comisión, luego de realizar un análisis integral y superficial de los anuncios, 
ha concluido que, en el presente caso, se encuentra frente a un supuesto de 
publicidad comparativa, dado que el anuncio denunciado refiere a pretendidas 
cualidades del producto “Reluz” frente a los productos “Sapolio Limpiatodo” de 
Intradevco y “Poett” de Clorox. Así, en el anuncio denunciado se resalta al 
producto de la denunciada por sus cualidades como limpiador, desinfectante, 
aromatizante y desgrasante, contrastando dichas cualidades frente a los 
productos ajenos aludidos. 
 
Por consiguiente, la Comisión considera adecuado enjuiciar el anuncio 
cuestionado, de conformidad con el artículo 8 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor y, en consecuencia, determinar si se respetan los 
límites de no engañar a los consumidores y de no denigrar a los competidores. 
 
4.4.2 Límite de no engañar a los consumidores 
 
a) Normativa y criterios aplicables 
 
En el análisis sobre si el anuncio denunciado excede el límite de no inducir a 
error a los consumidores en la publicidad comparativa, establecido en el 

                                                           
10 Sobre el particular, entre otras, ver la Resolución Nº 055-2000/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 096-

1999/CCD, seguido por Hersil S.A. Laboratorios Industriales Farmacéuticos contra Liofilizadora del Pacífico S.R.L. 
y Omniagro S.A., por la cual se declaró fundada la denuncia y se sancionó a las denunciadas con una multa de 3 
UIT a cada una de ellas. 

 
11  Este precedente de observancia obligatoria ha sido establecido por la Resolución N° 547-2003/TDC emitida por la 

Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en el procedimiento seguido por The Coca-Cola 
Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama Internacional S.A. 
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artículo 8 de la Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
corresponde aplicar los criterios establecidos para el principio de veracidad. 
 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes 
publicitarios deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o 
que se induzca a error a los destinatarios del mensaje, a los eventuales 
consumidores de los productos o servicios promovidos o al público en general 
(…), las normas que exigen el cumplimiento del principio de veracidad en 
materia publicitaria protegen además del interés de los consumidores, a los 
propios anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer al 
público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones 
contrarias a la verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus 
servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia desleal”.12 
 
La finalidad del principio de veracidad 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.13 
 
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 
                                                           
12  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 

1982. p. 80. 
  
13  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-

96-CCD, tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
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que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y 
que el público no toma en serio, ni al pie de la letra”. 14 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que 
contienen los anuncios denunciados son materia de comprobación y, de serlo, 
si éstas son veraces o, por el contrario, inducen a error a los consumidores en 
cuanto a lo afirmado. Para ello hay que considerar cómo los interpretaría un 
consumidor razonable, a través de una evaluación superficial e integral del 
mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados el numeral 4.2 
precedente. 
 
b) Aplicación al presente caso 
 
En cuanto a este extremo, Intradevco cuestionó el anuncio objeto de denuncia 
en tanto éste: i) presentó como exclusivas, para el producto anunciado, ciertas 
características comunes en los productos que concurren con “Reluz” en el 
mercado; y, ii) realizó una comparación inadecuada entre productos cuya 
naturaleza y uso son distintos. 
 
Sobre el particular, Merkell señaló que el producto “Reluz” cumple con las 
características promocionadas en el anuncio objeto de denuncia, las mismas 
que son veraces y no inducen a error a los consumidores. Por su parte, precisó 
que los productos ajenos aludidos en su anuncio son similares y cumplen las 
mismas funciones. 
 
Al respecto, aprecia la Comisión que el anuncio objeto de denuncia realiza la 
siguiente afirmación sobre el producto “Reluz”: “Hey señito, no se deje 
engañar!” y “Reluz es el único que sí desinfecta, aromatiza, limpia y 
desengrasa a la vez”. Como medio probatorio de estas afirmaciones, la 
denunciada adjuntó un análisis del producto “Desinfectante, Aromatizador y 
Limpiador Reluz”, elaborado por Centro Toxicológico S.A.C. 
 
Si bien en este análisis se concluye que el producto “Reluz” es desinfectante, 
no existe prueba idónea con la cual la denunciada acredite que el mismo, 
adicionalmente y de manera conjunta, aromatiza, limpia y desengrasa, 
conforme se afirma en el anuncio objeto de denuncia. Tampoco existen medios 
probatorios en donde se demuestre que los productos “Sapolio Limpiatodo” y 
“Poett”, mostrados en el anuncio, no cumplen con las mismas características, 
hecho que debió ser debidamente analizado y constatado por Merkell, en su 
calidad de anunciante, a efectos de atribuir al producto “Reluz”, como únicas, 
las cualidades desinfectantes, aromatizantes, limpiadoras y desengrasantes. 
 

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

ss. 
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Asimismo, Intradevco cuestionó la afirmación “quince (15) mililitros más que las 
demás”, referida al contenido del producto “Reluz”. En este extremo, luego de 
un análisis superficial e integral del anuncio objeto de denuncia, aprecia la 
Comisión que la referida afirmación alude a que el producto “Reluz” contiene 
quince (15) mililitros más que los desinfectantes que concurren con éste en el 
mercado y, en especial, se refiere cuando menos a los productos “Sapolio 
Limpiatodo” y “Poett” mostrados en el anuncio denunciado. Sin embargo, no 
obran en el expediente medios probatorios con los cuales se acredite de 
manera idónea esta afirmación. Incluso, se aprecia que el producto “Reluz” 
viene en distintas presentaciones, algunas comunes en el mercado y utilizadas 
por otros productos, tales como “Desinfectante Sapolio”, así como en una 
presentación pequeña de ciento veinticinco (125) mililitros, cuyo contenido es 
menor al de otros productos que concurren en el mercado, lo cual impide 
acreditar la veracidad de dicha afirmación para todos los casos. 
 
En cuanto al extremo referido a la presunta infracción al límite de no engañar a 
los consumidores como resultado de la comparación de ofertas distintas al 
producto “Reluz”, la Comisión considera que, si bien “Sapolio Limpiatodo” no es 
un desinfectante, comparte con el producto “Reluz” ciertas cualidades y 
características propias de los productos de limpieza en general. Conforme a lo 
anterior, contrariamente a lo señalado por Intradevco, la Comisión no considera 
que un consumidor razonable pueda ser inducido a error respecto a las 
cualidades y características de los productos comparados, en tanto ejercerá su 
elección de consumo valorando las características particulares de los productos 
que concurren en el mercado con “Reluz”, ya sean desinfectantes únicamente, 
o además aromatizadores, o de diversa índole en el espectro posible de 
productos de limpieza. 
 
En consecuencia, en atención a las consideraciones precedentes, la Comisión 
considera que corresponde declarar fundada la denuncia por la infracción al 
límite de no engañar a los consumidores a través de publicidad comparativa. 
 
4.4.3 Límite de no denigrar a los competidores 
 
a) Normativa y criterios aplicables 
 
En el análisis sobre si el anuncio denunciado excede el límite de no denigrar a 
los competidores, a través de publicidad comparativa, establecido en el artículo 
8 de la Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
corresponde aplicar los criterios establecidos para enjuiciar el cumplimiento de 
la obligación que se exige al anunciante para que no denigre a otros 
concurrentes, conforme se describen en el artículo 7 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
Al respecto, existe el deber de los anunciantes de no denigrar a ninguna 
empresa, marca, producto o aviso, directamente o por implicación, sea por 
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desprecio, ridículo o cualquier otra vía. Ello significa que las frases e imágenes 
incluidas en los anuncios no deben tener un tono despectivo ni denigrante, con 
relación a los productos o a la imagen de las empresas competidoras, toda vez 
que ello sería ilícito. 
 
La publicidad denigrante es aquella que se encuentra dirigida a producir 
descrédito en el competidor, sus marcas o sus productos, mediante el 
desprecio, el ridículo u otra vía. No es eximente que las frases e imágenes 
denigratorias puedan ser verdaderas, exactas o pertinentes, hecho que 
contrasta con el tratamiento otorgado a la denigración como acto de 
competencia desleal tipificado en el artículo 11 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. Por esta razón, la doctrina señala que debe entenderse 
que la legislación ha dotado de contornos más amplios a la figura de la 
denigración publicitaria que a la denigración como ilícito concurrencial.15  
 
Cabe señalar que la competencia mercantil no está exenta de situaciones en 
las que un comerciante considera que ciertas frases, imágenes, sonidos o 
cualquier otro tipo de manifestaciones o expresiones difundidas por un 
competidor agravian o denigran la calidad de sus productos o la propia imagen 
comercial. Hay que tener en cuenta que la particular naturaleza de la 
competencia mercantil es susceptible de generar un ambiente de pugnas entre 
las empresas por hacerse de un determinado mercado, por lo que las normas 
que reprimen la denigración a nivel publicitario y los actos de competencia 
desleal, no sancionan las manifestaciones o expresiones que se encuentran 
dentro de los límites del daño concurrencial, es decir del perjuicio que se 
causan las empresas entre sí por el solo hecho de competir en un mismo 
mercado. 
 
Sin embargo, la Comisión ha sancionado continuamente los casos en los que 
las empresas han empleado frases o imágenes de tono despectivo o 
denigrante en relación con los productos o con la imagen de las empresas 
competidoras, circunstancia que es analizada con especial detalle cuando se 
produce en un anuncio que constituye publicidad comparativa. 
 
b) Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, se cuestionó el anuncio de Merkell por cuanto en éste, a 
juicio de las denunciantes, se denigra a los productos “Sapolio Limpiatodo” de 
Intradevco y “Poett” de Clorox, presentándolos en una situación de inferioridad 
frente al producto “Reluz”.  
 
Es cierto que la publicidad comparativa, como medio de promoción de las 
ventajas propias de un producto respecto de otro u otros aludidos en el mismo 
anuncio publicitario, es un ejemplo de daño lícito concurrencial que se justifica 
                                                           
15  FERNANDEZ-NOVOA, Carlos “La Interpretación Jurídica de las Expresiones Publicitarias”, en: Estudios de 

Derecho de la Publicidad - Libro Homenaje. 
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en el otorgamiento al consumidor de mayor información y elementos de juicio 
eficientes para adoptar una decisión de consumo. Sin embargo, conforme lo 
señalado por la Comisión en los Lineamientos sobre Competencia Desleal y 
Publicidad Comercial, el uso de frases o imágenes despectivas, agraviantes 
por ridículo o insultantes, excede aquel límite entre lo que es beneficioso para 
el consumidor, como un medio para viabilizar el acceso a información para sus 
decisiones de consumo, y aquello que resulta denigrante para los productos 
aludidos en la comparación, al punto de desacreditarlos frente a los 
consumidores. El daño ocasionado al competidor, en este supuesto, resulta 
ilícito. 
 
Al respecto, observa la Comisión que el anuncio audiovisual objeto de denuncia 
presenta los productos “Sapolio Limpiatodo” y “Poett” en una situación de 
desventaja, descrédito y agravio por los siguientes motivos: i) muestra las 
imágenes de sus envases en blanco y negro, cuando el contexto en el cual se 
desenvuelve el anuncio presentar todo en imágenes a colores; ii) El producto 
“Reluz”, cuya imagen se presenta a colores, irrumpe, los derriba y los desplaza 
de manera violenta; y, iii) planteamiento de engaño para el consumidor 
respecto de las cualidades que tendrían, lo cual sugiere que dichos productos 
defraudarían las expectativas del consumidor. Por tanto, corresponde declarar 
fundado este extremo de la denuncia. 
 
4.5 La pertinencia de imponer la medida complementaria solicitada por 

Intradevco 
 
En su denuncia, Intradevco solicitó a la Comisión que ordenara el cese del 
anuncio publicitario infractor. Al respecto, el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor dispone que el incumplimiento de sus 
disposiciones, puede acarrear una sanción de amonestación o multa, sin 
perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios, o su 
rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI,16 la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
ha establecido que “es importante destacar que las medidas complementarias 
tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubiera producido en el 
mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación se 
sustenta en las normas que regulan la competencia de la Comisión para 
conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos 
que correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado que el anuncio objeto de denuncia 
infringió los límites de no engañar y de no denigrar en la publicidad 
comparativa, como consecuencia de una conducta infractora que puede haber 
                                                           
16  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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afectado las expectativas de aquellos consumidores que confiaron en las 
afirmaciones denunciadas, así como el crédito en mercado de los productos 
aludidos por el anuncio infractor, corresponde ordenar el cese del mismo, a 
efectos de evitar las distorsiones que el comportamiento de la denunciada 
pudiera generar en el mercado. 
 
4.6 La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
señala que de acreditarse infracciones a este cuerpo normativo, la Comisión 
podrá, de oficio o a pedido de parte, ordenar la rectificación de las 
informaciones engañosas, incorrectas o falsas. Agrega la norma que la 
rectificación publicitaria deberá realizarse utilizando los medios que resulten 
idóneos para revertir los efectos del anuncio infractor en el mercado. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos 
generados en el mercado por la difusión de anuncios en aquellas ocasiones en 
que el mercado, por sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la 
capacidad de revertirlos. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, 
en la Resolución N° 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 1996,17 
señaló que “[p]or su naturaleza, un aviso rectificatorio, más que una sanción, es 
una forma de corregir el efecto residual que la información engañosa pueda 
haber dejado en la mente de los consumidores.”; continúa la misma resolución 
indicando: “[p]or ello, para ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se 
debe evaluar la posibilidad de que el aviso rectificatorio cree una distorsión 
mayor a aquella que pretende corregir”.18 
 
Conforme a los criterios expuestos, la Comisión, a fin de ordenar la publicación 
de un aviso rectificatorio, debe evaluar de manera conjunta los siguientes 
elementos: i) el efecto residual del acto infractor sobre los consumidores y, ii) el 
impacto del aviso rectificatorio en el mercado. 
 
De esta manera, no obstante haberse calificado un determinado acto como 
infractor de los límites de la publicidad comparativa, si los efectos del mismo 
sobre los consumidores no son significativos o perdurables, o si existe la 
posibilidad que el aviso rectificatorio genere un impacto negativo, superior a los 
efectos positivos del mismo en el mercado y en perjuicio de un determinado 
bien o servicio, debe denegarse la rectificación solicitada. 

                                                           
17  Emitida en el Expediente N° 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., 

Omniagro S.A. y Cuarzo Publicidad S.A. 
 
18  A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del 

Tribunal del INDECOPI en el Expediente N° 035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra 
Academia Preuniversitaria Pitágoras. 
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En el presente caso, la Comisión considera que no ha existido significativo 
peso publicitario en la difusión del anuncio infractor, difundido en un solo medio 
de comunicación (Canal 4), un total de cuarenta y ocho (48) ocasiones y 
durante un lapso de veintiún (21) días, según pauta adjuntada por la 
denunciada. Ello impide advertir el carácter residual, significativo y perdurable, 
de las afirmaciones denunciadas. A lo que se debe agregar que ni Intradevco, 
ni Clorox han presentado los medios probatorios idóneos que acrediten el 
efecto residual del anuncio en el mercado. 
 
4.7 Graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, al momento de graduar la sanción 
aplicable a Merkell, la Comisión puede tener en cuenta la gravedad de la falta, 
la difusión de los anuncios, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, 
los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, 
dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar. 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a los límites de la 
publicidad comparativa, establecidos en el artículo 8 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, corresponde a la Comisión, dentro de 
su actividad represiva y sancionadora de conductas contrarias al orden público 
y a la buena fe comercial, ordenar la imposición de una sanción a la 
denunciada, así como graduar la misma. 
 
Al momento de graduar la sanción aplicable a Merkell, la Comisión considera 
relevante la naturaleza significativamente denigrante de las afirmaciones e 
imágenes utilizadas en el anuncio infractor, donde se muestran los productos 
“Sapolio Limpiatodo” y “Poett” en situaciones de evidente desigualdad y 
agravio, los mismos que luego son desplazados de manera agresiva y 
recibiendo la imputación negativa que significa la afirmación “…no se deje 
engañar”, la que directamente desacredita a dichos productos ante el 
consumidor. Aprecia la Comisión que el anuncio infractor produce un efecto 
ilícito que no recae, de modo casual, solamente sobre un concurrente en el 
mercado, sino, de modo deliberado, sobre dos concurrentes competidores de la 
denunciada, circunstancia que agrava la percepción del injusto por sancionar. 
 
Finalmente, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función 
de desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el 
mercado un efecto disuasivo. Esta función es recogida en el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado 
contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.19 

                                                           
19  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL - 

Artículo 230.- Principios de la Potestad Sancionadora Administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
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5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 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 Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar  FUNDADA EN PARTE la denuncia de fecha 10 de marzo 
de 2005, presentada por Intradevco Industrial S.A. en contra de Merkell Group 
E.I.R.L., por infracciones a los límites de no engañar y no denigrar a través de 
publicidad comparativa, establecidos en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor; y, declarar 
INFUNDADO el extremo de la denuncia referido a la presunta infracción al 
principio de lealtad, establecido en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, por la presunta comisión, 
en un contexto publicitario, de actos de competencia desleal en la modalidad 
de explotación de la reputación ajena, supuesto ejemplificado en el artículo 14 
del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia de fecha 8 de abril de 2005, 
presentada por Clorox Perú S.A. en contra de Merkell Group E.I.R.L., por 
infracción al límite de no denigrar en la publicidad comparativa, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Merkell Group E.I.R.L., con una multa de veinte 
(20) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de 
infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
CUARTO: ORDENAR, como medida complementaria, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión del anuncio objeto de denuncia, en tanto presente, 
en un contexto comparativo, afirmaciones y/o imágenes que engañen a los 
consumidores o denigren a los competidores. 
 
QUINTO: DENEGAR el pedido de publicación de un aviso rectificatorio 
solicitado Intradevco Industrial S.A., por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
                                                                                                                                                                          

especiales: 
(…) 
3.  Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte mas 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción: así como que la 
determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio 
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción. 
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SEXTO: ORDENAR a Merkell Group E.I.R.L. para que cumpla con lo ordenado 
por esta resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que 
la presente resolución quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi. Esta orden se debe cumplir 
bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza 
coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto 
Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón 
Bueno-Tizón, Enrique Bardales, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo y José 
Perla. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


