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Resolución 
 
 
 
 

Nº 105-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de octubre de 2005 
 
 
EXPEDIENTE N° 143-2004/CCD  
 
DENUNCIANTES : DISPRA E.I.R.L. (DISPRA) 
  GROMUL S.R.L. (GROMUL) 
DENUNCIADA : CLOROX PERÚ S.A. (CLOROX) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  LÍMITE DE NO ENGAÑAR EN LA PUBLICIDAD 

COMPARATIVA 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 

RECTIFICATORIO 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

CONDENATORIA 
  DENEGATORIA DE SOLICITUD DE IMPONER MEDIDAS 

SANCIONADORAS 
  DENEGATORIA DE COSTOS Y COSTAS 
  IMPROCEDENCIA DE SOLICITUD DE REPARACIÓN 

POR DAÑOS 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Dispra y 
Gromul en contra de Clorox, por la presunta infracción al límite de no 
engañar en la publicidad comparativa, establecido en el artículo 8 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
De otro lado, se deniega el pedido de publicación de un aviso rectificatorio, de 
publicación de la presente resolución y, de imposición de medidas 
sancionadoras. Asimismo, se declara IMPROCEDENTE la solicitud de 
reparación por daños. Sin costas y costos. 
  
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 25 de noviembre de 2004, Dispra y Gromul denunciaron a Clorox por 
presuntas infracciones al principio de veracidad y al límite de no engañar en la 
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publicidad comparativa, establecidos en los artículos 4 y 8, respectivamente, de la 
Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
Según los términos de la denuncia, Clorox se encuentra promocionando su 
producto lejía en una presentación de “botellita sin tapa”, de la cual afirman que 
tiene “la practicidad de [una] botella y la economía de [un] cojín”, así como que es 
una “botellita súper económica”. 
 
A decir de las denunciantes, estas afirmaciones infringen inducen a error al 
consumidor respecto de las características de la “botellita sin tapa” de Clorox, en 
tanto dicho producto no es tan práctico como una botella, tanto al momento de 
abrirlo como respecto de su conservación, ni sería tan económico como un cojín, 
atendiendo al hecho que la concentración de “Hipoclorito de Sodio”, como 
principio activo de la lejía, es menor que la de otras ofertas en cojín, lo cual, a 
decir de las denunciantes, implica que el producto cueste más en cuanto a su 
rendimiento.  
 
En este contexto, según las denunciantes, gracias a un “Contrato de Distribución 
Exclusiva”  suscrito por Clorox con la única productora en el Perú de “Hipoclorito 
de Sodio” (componente fundamental de la lejía), le permite adquirir este insumo a 
un precio inferior que al que pueden acceder sus consumidores, lo cual le permite 
colocar sus productos en el mercado a bajo costo. A decir de las denunciantes, 
esta circunstancia le permite a Clorox comercializar lejía en presentaciones 
costosas, como las botellas, mientras que sus competidores solo pueden 
comercializar sus lejías en cojines.  
 
Así, a decir de las denunciantes, el anuncios audiovisual difundido por Clorox es 
parte de una estrategia dirigida a eliminar la oferta de lejías en cojines del 
mercado, así como a sus competidores en este rubro. 
 
De esta manera, las denunciantes solicitaron a la Comisión que declarara la 
ilicitud de las afirmaciones denunciadas, que ordenara el cese de los anuncios 
denunciados, que dispusiera la publicación de un aviso rectificatorio, así como de 
la resolución condenatoria, que sancionara a Clorox con la máxima multa 
aplicable y que la condenara al pago de los costos y costas incurridos en el 
trámite del presente procedimiento. Asimismo, solicitó que se señalara la 
indemnización de los daños y perjuicios incurridos por las denunciadas. 
 
Como medida cautelar, Dispra y Gromul solicitaron a la Comisión que ordenara a 
Clorox el cese de la publicidad denunciada. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 29 de noviembre de 2004 se 
adjuntó al presente expediente la cinta de vídeo conteniendo el anuncio 
denunciado, la misma que fue presentada en el Expediente N° 112-2004/CCD y 
que fuera ofrecida como medio probatorio en la presente denuncia. 
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Finalmente, con fecha 1 de diciembre de 2004, las denunciantes presentaron 
informaron sobre un anuncio radial en donde se realizan las mismas afirmaciones 
publicitarias objeto de denuncia. 
 
Mediante la Resolución N° 1 de fecha 3 de diciembre de 2004, la Comisión calificó 
y admitió a trámite la denuncia presentada por Dispra y Gromul en contra de 
Clorox, por presuntas infracciones al principio de veracidad y al límite de no 
engañar en la publicidad comparativa, establecidos en los artículos 4 y 8, 
respectivamente, del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor). Asimismo, en dicha resolución la 
Comisión denegó la medida cautelar solicitada por las denunciantes en su 
denuncia y requirió a Clorox diversa información sobre los hechos denunciados.1 
 
En su escrito de descargo, presentado el 5 de enero de 2005, Clorox cumplió con 
adjuntar la información requerida por la Comisión mediante Resolución Nº 1. 
Como argumentos de defensa, señaló, respecto a la afirmación “practicidad de 
botella”, que la misma no se refiere a que la “botellita sin tapa” de Clorox es tan 
práctica como una botella con tapa, sino que tiene la practicidad de venir en una 
presentación de botella. Por su parte, respecto de las afirmaciones “economía de 
cojín” y “botellita super económica”, referidas al costo del producto, Clorox señaló 
que las mismas no se refieren a que su “botellita sin tapa” sea tan económica 
como un cojín, sino que su costo se encuentra más cercano al de los cojines con 
respecto a las botellas con tapa. 
 
Agregó Clorox que la finalidad de la afirmación “practicidad de botella, economía 
de cojín”, es informar al consumidor respecto a la practicidad que tiene la botellita 
sin tapa Clorox, ya que es equiparable a la que un envase de botella brinda. 
Asimismo, la denunciada señaló también que dicha frase pretende dar a entender 
a los consumidores que al adquirir una botella de lejía “Clorox” está pagando por 
ella un precio similar al que pagaría por una lejía en cojín. Asimismo, la 
denunciada señaló que al ser esta botella más segura y de fácil almacenamiento 
no habría pérdidas al abrir la misma. 
 
Asimismo, señaló Clorox que ambas afirmaciones se encuentran dentro de un 
contexto de exageración publicitaria. 
 
Mediante escrito presentado con fecha 21 de enero de 2005, Clorox precisó los 
argumentos de su defensa respecto a la practicidad de su “botellita sin tapa”.  
                                                           
1    La Comisión requirió a Clorox, para que presente los medios probatorios idóneos que acrediten la veracidad de las  

siguientes afirmaciones: (i) “Practicidad de botella”, (ii) “Economía de cojín”; y, (iii) “Botellita Super Económica” 
 Asimismo, la Comisión requirió a Clorox Perú S.A., para que presente la documentación que acredite la siguiente 

información: 
 

1. El período en el que se difundieron los anuncios objeto de denuncia. 
2. Los medios de difusión utilizados para difundir los anuncios denunciados. 
3. El ámbito de difusión, la cantidad difundida y frecuencia de difusión de dichos anuncios. 
4. Copia de otro(s) anuncio(s) que presenten características similares a las que son materia de denuncia, 

adjuntando copia de los mismos. 
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Con fecha 23 de marzo de 2005, las denunciantes precisaron sus argumentos de 
denuncia y ofrecieron, en calidad de medio probatorio, la declaración testimonial 
del señor Raúl Madueño, referida a la práctica mercantil de comercialización de 
lejía en botellas. Al respecto, mediante Proveído Nº 3 de fecha 18 de abril de 
2005, la Secretaría Técnica declaró improcedente por impertinente el mencionado 
medio probatorio, al no tener relación con los anuncios denunciados. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 11 de abril de 2005, la Comisión denegó una 
medida cautelar solicitada por las denunciantes en un segundo escrito presentado 
con fecha 23 de marzo de 2005. 
 
Mediante escritos presentados con fechas 27 de mayo, 2 de junio y 7, 15 y 22 de 
julio de 2005, las partes, respectivamente, reiteraron los argumentos que 
sustentan su pretensión. 
 
Asimismo, mediante escrito de fecha 15 de julio de 2005, las denunciantes 
reiteraron los argumentos de su denuncia.  
 
Con fecha 25 de julio de 2005, la Secretaría Técnica agregó al expediente el 
Informe de Ensayo N° 099/2005 emitido por el Servicio de Análisis Químicos 
Industriales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el cual se señaló: 
“es considerado lejía doméstica aquel producto cuya concentración de hipoclorito 
de sodio está en el rango comprendido entre 3.5% y 6%”; “para fiscalizar el 
rendimiento del producto, es necesario tener en cuenta las especificaciones 
técnicas del producto, verificando las cantidades (volumen y concentración) que 
se expresa en los envases”; “la lejía se degrada con la exposición a la luz y el 
paso del tiempo”; “cuando es sometido a calentamiento libera cloro como 
producto de descomposición”. 
 
Mediante escritos presentados con fecha 12 y 16 de agosto de 2005, 
respectivamente, las partes se pronunciaron sobre el Informe de Ensayo N° 
099/2005. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE DENUNCIA 
 
• Anuncio “Guau” (televisión) 
 
Imagen 1:  
Una mujer llega a una bodega y se acerca al dependiente de la misma, al cual le 
dice:  “¿Me da un cojín de lejía?”. 
Imagen 2: 
El bodeguero le da una botella sin tapa de lejía “Clorox”. 
Imagen 3: 
La mujer expresa su sorpresa ante la presentación del producto mediante una 
exclamación. 
Imagen 4: 
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Se observa a la misma mujer en diversas partes de su casa expresando sorpresa 
ante la presentación del producto “Clorox”. 
Imagen 5: 
Se aprecia a un gato emitiendo la misma expresión de sorpresa utilizada por la 
mujer ante la presentación del mencionado producto. 
Imagen 6: 
Se escucha una “voz en off” que señala lo siguiente: “Sorpréndete con la nueva 
botellita super económica de Clorox”. Luego aparece un cojín de lejía que se 
transforma en una botella sin tapa, propia de la presentación del producto 
anunciado. 
Imagen 7: 
Se escucha una voz “en off” que expresa lo siguiente sobre el referido producto: 
“Segura, práctica y fácil de almacenar, a sólo cincuenta céntimos.”  
Seguidamente se aprecia al producto anunciado siendo cortado por una tijera por 
la parte superior. 
Imagen 8: 
Aparece una imagen en primer plano de la botella de “Lejía Clorox”.  
Seguidamente se escucha una voz “en off” que señala: “Nuevo Clorox, practicidad 
de botella, economía de cojín”. 
 
En la parte inferior de la imagen figura la siguiente inscripción: “A sólo S/. 0.50 
céntimos, practicidad de botella, economía de cojín.” 
 
• Anuncio “Marido” (radio) 
 
Voz masculina 1: “Hola. ¿Sabes dónde hay cojines Clorox?” 
Voz masculina 2:  “No sé. Mi mujer también me anotó en la lista, pero no lo 
encuentro” 
Voz masculina 1: “Al final uno viene a hacer las compras y te piden lo que no hay” 
Voz femenina: “Espere, espere... esta vez no es su culpa, ¡el cojín de lejía Clorox 
cambió!” 
 
Inmediatamente se escucha una voz en off que señala lo siguiente: “Nueva 
botellita súper económica de Clorox de 250 gramos, a sólo cincuentas céntimos”. 
 
Finalmente, el anuncio concluye con una voz en off que señala: “Clorox, 
practicidad de botella y economía de cojín.” 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al límite de no engañar a través de publicidad 

comparativa. 
2. La pertinencia de ordenar un aviso rectificatorio 
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3. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución condenatoria 
4. La pertinencia de ordenar medidas sancionadoras. 
5. La pertinencia de ordenar el pago de costas y costos 
6. La competencia de la Comisión para ordenar una reparación económica en 

favor de las denunciantes. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1 Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el 
consumidor queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los 
mismos.2 Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que 
ello debe entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y 
profundo del anuncio.3  
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en 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 
 
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 
 

                                                           
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. 
 
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. 
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En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2  Presuntas infracciones a los límites de la publicidad comparativa 
 
4.2.1 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.6 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.7 
 
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 productos que el anunciante 
compara.8 Esto supone que, para que estemos frente a un caso de publicidad 
comparativa, los anuncios deben 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. 
                                                           
6  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. 
 

7  Ver nota Nº 6. 
 
8  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. 
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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”.9 
 
De esta manera, la Comisión, luego de realizar un análisis integral y superficial de 
los anuncios objeto de denuncia concluyó que solamente existe un supuesto de 
publicidad comparativa, por cuanto en éstos se hace una referencia a la lejía 
comercializada en una presentación de “botellita súper económica”, 
confrontándola en cuanto a practicidad y precio con otras ofertas de lejía en el 
mercado. 
 
Por consiguiente, la Comisión analizará, en este momento resolutivo, los anuncios 
objeto de denuncia únicamente por la presunta infracción al límite de no engañar 
en la publicidad comparativa, establecidos en el artículo 8 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.2.2 Límite de no engañar en la publicidad comparativa 
 
a) Normativa y criterios aplicables 
 
En el análisis sobre si los anuncios denunciados exceden el límite de no inducir a 
error a los consumidores en la 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 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”.10 
 

                                                           
9  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. 

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

p. 80. 
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Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado 
que la infracción al principio de veracidad puede verificarse “a través de la 
publicidad falsa o de la inducción a error al consumidor. La publicidad falsa 
representa el caso más elemental de infracción al principio de veracidad pues 
implica que las afirmaciones empleadas no corresponden a la realidad. En 
cambio, la inducción a error al consumidor puede ocurrir incluso cuando las 
afirmaciones presentadas en el anuncio sean verdaderas, dependiendo de la 
forma en que dichas afirmaciones sean presentadas y de las imágenes que 
acompañan a dichas afirmaciones.”11 
 
Asimismo, 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.12 
 
De esta manera, la finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor es proteger a los consumidores de la asimetría 
informativa en que se encuentran dentro del mercado con relación a los 
proveedores de bienes y servicios, quienes gracias a su organización empresarial 
y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan de mejor manera, 
información relevante sobre las características y otros factores vinculados con los 
productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que 
la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores 
comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos 
proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de 
consumo adecuadas a sus intereses. 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o 
expresiones publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios 
constituidos por simples frases triviales o frases huecas carentes de contenido no 
quedan sujetos al principio de veracidad porque no pueden inducir a error al 
público. Tampoco se someten al principio de veracidad los denominados juicios 
estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se limitan a expresar una opinión 
del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque no alude a ningún 
hecho (...) no se aplica a las exageraciones publicitarias: a los anuncios que 
constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y que el 
público no toma en serio, ni al pie de la letra”. 13 
                                                           
11  Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 107-

2003/CCD en la denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que constituye 
precedente de observancia obligatoria. 

  
12  Ver Resolución N° 148-97-TDC, emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-96-

C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
 
13  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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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 
 
Respecto de estas afirmaciones, según los términos de la denuncia dichas 
afirmaciones serían engañosas ya que la lejía “Clorox” tendría un precio mayor 
que el de las lejías comercializadas en cojines y no sería práctica, ya que una 
botellita sin tapa de Clorox no tiene la practicidad que tiene una botella con tapa y 
no sería de fácil abrir con una tijera, tal y como se aprecia en los anuncios 
denunciados. 
 
Con relación a la afirmación “Practicidad de botella, economía de cojín”, la 
denunciada afirmó que la finalidad de dicha afirmación es informar al consumidor 
respecto a la practicidad que tiene la “botellita sin tapa” de Clorox, ya que es 
equiparable a la practicidad que un envase de botella brinda.  
 
De otro lado, respecto de la afirmación “botellita súper económica”, la denunciada 
afirmó que dicha frase refiere a que la lejía “Clorox” es más barata que el resto de 
lejías en botella que se comercializan en el mercado, en tanto la afirmación señala 
expresamente “botellita súper económica de cincuenta céntimos”. 
 
Sobre el particular, aprecia la Comisión que la afirmación “practicidad de botella” 
tiene una referencia objetiva sobre la practicidad de la “botellita sin tapa” de 
Clorox, que reside concretamente en su naturaleza de botella. Al respecto, un 
consumidor razonable entenderá que dicho envase tiene todas las ventajas y 
desventajas propias de una botella frente a otros envases de distinta naturaleza, 
forma, composición o capacidad, entre ellos los cojines de lejía. 
 
De otro lado, respecto de las afirmaciones “economía de cojín” o “botellita súper 
económica”, la Comisión considera que estas son afirmaciones que, ante el 
consumidor razonable, no contienen una referencia objetiva o mensurable. 
Solamente cada consumidor podrá otorgar a un producto la calidad de 
“económico” o “súper económico” siempre que considere que por el precio que 
paga por éste (que es su costo por adquirirlo), recibe un conjunto de atributos que 
le genera la mayor satisfacción posible respecto de determinada necesidad, es 
decir un mayor valor respecto de su dinero. En este sentido, la valoración de si un 
producto es económico o no, dependerá de cada consumidor, quien 
individualmente analizará y decidirá una opción de consumo, evaluando 
posteriormente si fue aquella alternativa la que le produjo el mayor bienestar 
frente al menor costo posible. 
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Asimismo, el Servicio de Análisis Químicos Industriales de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, en el Informe N° 099/2005, señaló que la lejía 
comercial cumple, por su poder oxidante, tres funciones básicas: desinfectante, 
blanqueador y desodorizante. En este contexto, afirmó que “es considerado lejía 
doméstica aquel producto cuya concentración de hipoclorito de sodio está en un 
rango comprendido entre 3,5 a 6%; generalmente en el mercado se ofrecen 
productos con una concentración de 5,25 a 6% de hipoclorito de sodio.”14 En el 
presente caso el producto “Clorox” anunciado cumple con ser lejía, por lo que la 
atribución de su condición de súper económico deberá ser evaluada por cada 
consumidor razonable desde su apreciación o experiencia subjetiva. 
 
Consecuentemente, otorgar a la afirmación “botellita súper económica”, en el 
contexto del mensaje integral de los anuncios denunciados, una interpretación 
cuantitativa objetiva y mensurable para la generalidad de consumidores, resulta 
para esta Comisión alambicado, por no ser ésta la interpretación que surge 
naturalmente a los ojos de un consumidor razonable. 
 
Conforme a lo anterior, la Comisión considera que Clorox no ha infringido el límite 
de no engañar a los consumidores en la publicidad comparativa. Por tanto, 
corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia.  
 
4.3 La pertinencia de imponer medidas complementarias, correctivas y 

sancionadoras 
 
En su escrito de denuncia, Dispra y Gromul solicitaron a la Comisión que ordenara 
el cese de los anuncios denunciados, la publicación de un aviso rectificatorio, la 
publicación de la resolución condenatoria y la imposición de la multa 
correspondiente a la denunciada. 
 
En el presente caso, en tanto que la Comisión considera que la denuncia deviene 
en infundada, corresponde denegar las solicitudes de imposición de medidas 
complementarias y de aplicar una sanción a la denunciada. 
 
4.4 La pertinencia de ordenar el pago de costos y costas del 

procedimiento 
 
En la denuncia, Dispra y Gromul solicitaron a la Comisión que condenara a la 
denunciada al pago de los costos y costas. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 
- Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier 
procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la Comisión  además de 
                                                           
14  Al respecto cabe señalar que mediante Decreto Supremo N° 053-2005 – Reglamento de la Ley de Control de Insumos 

Químicos y Productos Fiscalizados, publicado en el diario El Peruano con fecha 28 de julio de 2005, se estableció 
como rango de concentración aceptable para que un producto constituya lejía, entre 3,5% y 6% de concentración de 
Hipoclorito de sodio. Dicha disposición modifica el extremo de concentración señalado en la consideración pericial del 
Servicio de Análisis Químicos Industriales de la Pontificia Universidad Católica del Perú citado. 
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imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el 
pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el 
Indecopi. 
 
Para condenar a la parte denunciada al pago de los costos y costas, se requiere 
que la misma sea declarada como infractora en el procedimiento. De esta 
manera, habiendo devenido en infundada la denuncia, este pedido de las 
denunciantes debe declararse infundado. 
 
4.5 La competencia de la Comisión para ordenar una reparación 

económica a favor de las denunciantes 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, la Comisión es competente para imponer, en el ejercicio 
de sus funciones, únicamente sanciones de amonestación o multa, así como 
ordenar la cesación de los anuncios o la rectificación publicitaria, u otras sanciones 
correctivas. 
 
Sobre el particular, debe precisarse que las indemnizaciones de carácter civil, 
como son el daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño a la persona, son 
de competencia del Poder Judicial, correspondiendo a la comisión la aplicación de 
sanciones de carácter administrativo, como son las correctivas y sancionatorias, 
así como cualquier otra que tenga como finalidad revertir los efectos que la 
conducta infractora haya podido ocasionar en el mercado, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 232.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General.15 
 
De esta manera, la Comisión carece de competencia para pronunciarse sobre el 
pedido de reparación económica a favor de las denunciantes. Por esta razón, 
corresponde declarar improcedente el mismo. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
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, 
 
 
 

                                                           
15  LEY Nº 27444- LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo 232.- Determinación de la responsabilidad 

232.1 Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con la exigencia de la 
reposición de la situación alterada por el mismo a su estado anterior, así como con la indemnización de los 
daños y perjuicios ocasionados, los que serán determinados en el proceso judicial correspondiente. 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar  INFUNDADA la denuncia presentada por Dispra E.I.R.L. y 
Gromul S.R.L. en contra de Clorox Perú S.A., por la presunta infracción al 
principio de veracidad y al límite de no engañar a través de publicidad 
comparativa, establecidos en los artículos 4 y 8, respectivamente, del Decreto 
Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: DENEGAR el pedido de publicación de un aviso rectificatorio 
solicitado por Dispra E.I.R.L. y Gromul S.R.L., por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR el pedido de la publicación de la resolución condenatoria 
solicitado Dispra E.I.R.L. y Gromul S.R.L., por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
CUARTO: DENEGAR la sanción solicitada Dispra E.I.R.L. y Gromul S.R.L., por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: DENEGAR la condena en costas y costos contra Clorox Perú S.A., por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEXTO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de ordenar el pago de una 
reparación por daños, presentado por Dispra E.I.R.L. y Gromul S.R.L., por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-
Tizón, Enrique Bardales, Mauricio Lerner y José Perla. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 

 


