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Resolución 
 
 
 
 

Nº 105-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 6 de junio de 2007 
 
EXPEDIENTE N° 012-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE :  CLOROX PERÚ S.A. (CLOROX) 
DENUNCIADA :  INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. (INTRADEVCO) 
MATERIAS :       PUBLICIDAD COMERCIAL 
 PRINCIPIO DE VERACIDAD EN PUBLICIDAD 

COMPARATIVA 
 PRINCIPIO DE LEALTAD EN PUBLICIDAD 

COMPARATIVA 
 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

   COSTAS Y COSTOS  
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE 

LIMPIEZA Y  SANIDAD 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por 
Clorox contra Intradevco por infracción contra el principio de veracidad y 
contra el principio de lealtad en la publicidad comparativa, conforme a lo 
establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. En consecuencia, se SANCIONA a 
Intradevco con una multa de doce (12) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
En consecuencia, se ORDENA, como medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de 
naturaleza similar, en tanto que sean capaces de desacreditar de manera 
injustificada las ofertas de productos comercializados en envases sellados 
al calor y no presenten información que pueda ser debidamente acreditada. 
 
Finalmente, se CONDENA a Intradevco al pago de las costas y los costos 
incurridos por Clorox en el trámite del presente procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 12 de enero de 2007, Clorox denunció a Intradevco por presuntas 
infracciones contra los principios de veracidad y lealtad en publicidad 
comparativa, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 
691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
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Según los términos de la denuncia, Intradevco promocionaba el producto 
denominado “Limpiatodo Sapolio” mediante un anuncio audiovisual en el que 
comparaba dicho producto con otro cuya denominación se encuentra difuminada - 
aludiendo al resto de ofertas que concurren en el mercado -, con base en el 
contenido, el precio, la practicidad del envase y la concentración de fragancia. 
 
A decir de Clorox, en la comparación publicitaria se le alude, en tanto que se 
utiliza un producto cuya denominación se encuentra difuminada en un envase 
sellado al calor, diseño que utiliza en el mercado para la comercialización de sus 
productos y que se encuentra registrado por Clorox ante la Oficina de Invenciones 
y Nuevas Tecnologías y en la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi. 
Conforme lo anterior, Clorox señaló que el anuncio objeto de denuncia induce a 
error a los consumidores, en tanto que se afirma que el envase de “Limpiatodo 
Sapolio” sería el único con tapa, el de mayor cantidad de producto con doscientos 
cincuenta mililitros (250 ml.) y el que contiene una mayor concentración de 
fragancia, afirmaciones que serían inexactas.  
 
Asimismo, Clorox añadió que el anuncio desacreditaba sus productos, en tanto 
que se muestra a una persona intentando abrir de manera infructuosa el envase 
mostrado, lo que induciría a pensar al consumidor que es prácticamente imposible 
abrir los productos comercializados por Clorox. 
 
En consecuencia, Clorox solicitó a la Comisión que declarara la infracción 
denunciada, que sancionara a Intradevco con la multa correspondiente y que la 
condenara al pago de las costas y costos incurridos en el trámite del 
procedimiento. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 24 de enero de 2007, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia. Asimismo, denegó la medida cautelar solicitada por la 
denunciante y requirió a Intradevco diversa información relacionada con los hechos 
denunciados.1 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 5 de febrero de 2007, Intradevco 
cumplió con absolver la información requerida por la Comisión mediante 
Resolución Nº 1. Como argumento de defensa, señaló que su anuncio publicitario 
respeta a cabalidad las normas de publicidad en defensa del consumidor. 
Asimismo, entre otros, considera que el envase presentado en la publicidad no 
hace referencia a ningún producto determinado, sino que, por el contrario, se 
hace alusión a una comparación con otros productos del mercado destinados a la 
limpieza del hogar. 
                                                 
1  En dicha oportunidad, la Comisión requirió a Intradevco que presentara la siguiente información y la documentación 

que la acreditara: 
 1. La fecha de inicio de la difusión del anuncio objeto de denuncia. 
 2. El ámbito de difusión de dicho anuncio, los medios utilizados para tal fin, la cantidad difundida y la frecuencia de 

difusión. 
 3. Copia de otro(s) anuncios(s) en los que haya realizado afirmaciones de naturaleza similar a las que son materia 

de denuncia, adjuntando copia de los mismos. 
 4. El volumen de ventas del producto “Limpiatodo Sapolio” en el período comprendido desde los seis (6) meses 

anteriores al inicio de difusión del anuncio objeto de denuncia y hasta la notificación de la resolución. 
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Del mismo modo, Intradevco señaló que la publicidad que difundió en el mercado 
compara los productos con base en información totalmente verdadera y clara, lo 
que hace posible que se pueda manifestar todas las ventajas del producto. 
 
Asimismo, con fecha 1 de junio de 2007, Intradevco reiteró sus argumentos de 
defensa.  
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO 
 
En un ambiente de cocina se muestra un envase de “Limpiatodo Sapolio” junto 
con otro producto cuya denominación se encuentra difuminada, mientras una voz 
en off señala: “Limpiatodo Sapolio u otros. El Limpiatodo Sapolio tiene tapa” 
(recreándose a dos personas que intentan abrir los referidos envases), “trae más 
cantidad de producto” (mostrándose dos recuadros rojos en cuyo interior se lee en 
letras blancas “235ml” en el caso del producto difuminado y “250ml” en el caso de 
“Limpiatodo Sapolio”, resaltándose este último), “y más fragancias” (mostrándose 
dos ramos de flores, uno de los cuales se expande visualmente). “¡Mucho más 
fragancias por el mismo precio! Un sol” (mostrándose un círculo rojo en cuyo 
interior se lee en letras blancas “S/. 1”). 
 
Luego se muestra el envase del “Limpiatodo Sapolio” en sus diversas 
presentaciones, acompañadas del logotipo “Sapolio” en la parte superior, mientras 
concluye la voz en off: “Limpiatodo Sapolio. Más envase (mostrándose 
gráficamente dicha afirmación), más producto (mostrándose gráficamente dicha 
afirmación), más fragancias (mostrándose gráficamente dicha afirmación)”. 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción contra el principio de veracidad en la publicidad 

comparativa. 
2. La presunta infracción contra el principio de lealtad en la publicidad 

comparativa. 
3. La pertinencia de ordenar medidas complementarias. 
4. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
5. Las costas y los costos solicitados por las partes. 
 
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 
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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 
 
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.  La presunta infracción contra el principio de veracidad en la 

publicidad comparativa 
 
4.2.1.  Normas y criterios aplicables 
 
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.”5 
 
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 
                                                 
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. 

 
3  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre 
otros, Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacífico, Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra 
Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

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

p. 80. 
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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.”6 
 
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.7 
 
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 slogan 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.8 
 
Las infracciones al principio de veracidad pueden generarse tanto por 
afirmaciones referidas únicamente al producto anunciado (publicidad simple) o 
respecto del mensaje publicitario que involucra también a otros productos o 
servicios ajenos, igualmente aludidos y confrontados por las afirmaciones 
publicitarias (publicidad comparativa). Al respecto, la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado lo siguiente: “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 
Asimismo, la Comisión ha considerado de manera consistente que “en la 

                                                 
6  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. 

 
7  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. 
 
8  Ver: LEMA DEVESA, Carlos. En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y ss. 
 
9  Ver: Resolución N° 0547-2003/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente N° 051-

2002/CCD en denuncia interpuesta por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama 
Internacional S.A. 
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publicidad comparativa el consumidor percibe directamente el mensaje de 
confrontación entre los productos que el anunciante compara.”10 
 
En atención a los hechos denunciados, corresponde analizar si el anuncio 
cuestionado infringe el principio de veracidad en la publicidad comparativa, en 
cuya aplicación se debe considerar lo establecido en el artículo 8 las Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor: 
 
 Artículo 8.- Es lícito hacer comparaciones expresas de productos, siempre 

y cuando no se engañe a los consumidores ni denigre a los competidores. 
 
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 en un contexto comparativo 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, a través de una evaluación superficial e integral del 
mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados el numeral 4.1 
precedente. 
 
4.2.2.  Aplicación al presente caso 
 
Según los términos de la denuncia Clorox señaló que Intradevco se encontraba 
infringiendo el principio de veracidad en publicidad comparativa, en tanto induciría 
a error a los consumidores al afirmar que el envase de “Limpiatodo Sapolio” sería 
el único con tapa, el de más cantidad de producto, con doscientos cincuenta 
mililitros (250 ml.), y el que contiene una mayor concentración de fragancia, 
afirmaciones que serían inexactas.  
 
Como argumento de defensa Intradevco señaló que la publicidad que difunde en 
el mercado compara los productos con base en información totalmente verdadera 
y clara, lo que hace posible que se pueda manifestar todas las ventajas del 
producto anunciado. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio 
denunciado, la Comisión observa que el anuncio se refiere a ciertas 
características del producto “Limpiatodo Sapolio” en confrontación de otro 
producto que pretende representar a “otros”. Las características confrontadas son 
la practicidad de los envases, la cantidad de producto contenido en estos y la 
variedad de fragancias que poseen a un mismo precio. Así, como afirmación que 
resume el mensaje publicitario de dicha confrontación, se presenta en el anuncio 
denunciado: “Limpiatodo Sapolio. Más envase, más producto, más fragancias”. 
 
En este contexto de comparación, la Comisión considera que la pretendida 
representación de “otros” productos alude directamente al producto de Clorox que 
                                                 
10  Ver: Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados por Resolución N° 001-2001-

LINCCD/INDECOPI. 
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se comercializa en un envase sellado al calor tal como el representado en el 
anuncio y cuya forma tridimensional, además, se encuentra registrada a favor de 
Clorox ante la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías y la Oficina de 
Signos Distintivos del Indecopi, bajo título N° 1295 y certificados N° P00103006 y 
N° 110636. Por lo anterior, la Comisión considera que la elección del envase 
presentado como “otros” productos en el anuncio cuestionado no es aleatoria o 
casual sino que persigue - con evidencia - la finalidad de confrontar, ante un 
mismo precio referido, las ventajas del producto anunciado con el producto de 
Clorox al ser éste identificable directamente. 
 
Al respecto, teniendo en cuenta que el anuncio denunciado presenta una 
confrontación directa sobre la oferta del anunciante y la oferta de un competidor 
determinado, corresponde a la Comisión determinar si, al presentar determinadas 
ventajas de su producto ante el consumidor, Intradevco ha infringido el principio 
de veracidad.  
 
Sobre este punto la Comisión observa que la referencia a la tenencia de tapa y 
una mayor cantidad de producto no presenta una infracción contra el principio de 
veracidad por cuanto la primera es una característica evidente de la sola 
apreciación de los productos confrontados, mientras que la segunda es una 
característica determinada con números en el anuncio mismo (235 ml. y 250 ml.) 
y que no ha sido cuestionada por la denunciante. 
 
Sin embargo, respecto de la variedad de fragancias como un elemento de 
confrontación y ventaja del producto anunciado respecto del producto de Clorox, 
la empresa denunciada no ha presentado medio probatorio alguno que permita 
acreditar que su producto posee una variedad de fragancias mayor que la que 
corresponde al producto de la denunciante, aludido en la confrontación. Por tanto, 
corresponde declarar fundado este extremo de la denuncia. 
 
4.3.  La presunta infracción contra el principio de lealtad en la publicidad 

comparativa 
 
4.3.1.  Normas 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. 
 
Al respecto, existe el deber de los anunciantes de no denigrar a ninguna empresa, 
marca, producto o aviso, directamente o por implicación, sea por 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. 
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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. Cabe señalar que la competencia mercantil no se encuentra 
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 través de la publicidad y a través de los actos de 
competencia desleal, no sancionan las manifestaciones o expresiones que se 
encuentran dentro de los límites del daño concurrencial lícito. Es decir, del 
perjuicio que se causan las empresas entre sí por el solo hecho de competir en un 
mismo mercado. 
 
Sin embargo, a la Comisión corresponde sancionar a las empresas que generan 
un daño concurrencial ilícito mediante el empleo de afirmaciones o imágenes de 
tono despectivo o denigrante, con relación a los productos o a la imagen de las 
empresas competidoras, tal como ha ocurrido en reiterada jurisprudencia de este 
órgano administrativo.11 
 
Las infracciones al principio de lealtad pueden generarse tanto por afirmaciones 
referidas únicamente al producto anunciado (publicidad simple) o respecto del 
mensaje publicitario que involucra también a otros productos o servicios ajenos, 
igualmente aludidos y confrontados por las afirmaciones publicitarias (publicidad 
comparativa). 
 
En atención a los hechos denunciados, corresponde analizar si el anuncio 
denunciado infringe el principio de lealtad en la publicidad comparativa, en cuya 
aplicación se debe considerar lo establecido en el artículo 8 las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor: 
 

Artículo 8.- Es lícito hacer comparaciones expresas de productos, siempre 
y cuando no se engañe a los consumidores ni denigre a los competidores.  

 
Se deberá tener en cuenta también como criterio aplicable al presente caso, el 
precedente de observancia obligatoria emitido por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución N° 0347-2006/TDC-
INDECOPI que señala: 

 
“1. La publicidad desleal es parte integral de la disciplina general de la 
competencia desleal, mereciendo, por tanto, un tratamiento sistemático. 
(…) 

                                                 
11  A modo de ejemplo, ver la Resolución Nº 008 -2005/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente Nº 083 -2004/CCD, 

seguido por Repsol YPF Comercial del Perú S.A. contra Universal Gas S.R.L., así como la Resolución Nº 017-
2005/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente Nº 114-2004/CCD, seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra 
Mactel Electrónica E.I.R.L. 
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5. La prohibición de la denigración publicitaria responde a la misma 
racionalidad y contenido de la prohibición general de los actos de 
denigración descritos en el artículo 11 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. En ese orden de ideas, la denigración publicitaria es 
aquella modalidad de publicidad que contiene un mensaje capaz de 
menoscabar injustificadamente el crédito en el mercado de un competidor 
y, a través de dicho mecanismo, de impedir u obstaculizar su permanencia 
en el mercado. 
6. En todo mensaje publicitario alusivo a un agente competidor subyace la 
posibilidad de generar un daño a éste, pues es capaz de menoscabar el 
crédito en el mercado del competidor aludido. No obstante, ello no equivale 
a calificar como denigratorios e ilícitos a todos los mensajes publicitarios 
con contenido alusivo, sino únicamente a aquellos que tengan por objeto o 
efecto, real o potencial, menoscabar injustificadamente el crédito en el 
mercado del competidor aludido, buscando o siendo capaces, a través de 
dicho mecanismo, de impedir u obstaculizar la permanencia de dicho 
competidor en el mercado. 
7. Las condiciones de enjuiciamiento de la conducta contenidas en el 
artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal son 
aplicables a la prohibición de la denigración publicitaria, incluyendo la 
“excepción de veracidad”. En aplicación de dicha “excepción de veracidad”, 
un mensaje publicitario alusivo no será denigrante cuando sea, 
concurrentemente, verdadero, exacto y pertinente.” 

 
Finalmente, es importante señalar que la existencia de un mensaje publicitario 
denigrante constituye una circunstancia que debe ser evaluada por la Comisión 
en cada caso concreto, analizando los anuncios de acuerdo con los criterios de 
interpretación de los anuncios desarrollados en el numeral 4.1 de la presente 
resolución. 

 
4.3.2.  Aplicación al presente caso 
 
Según los términos de la denuncia, Intradevco se encuentra publicitando su 
producto “Limpiatodo Sapolio” mediante un comercial en el cual se desacredita el 
producto comercializado por Clorox, en tanto se muestra a una persona 
intentando abrir de manera infructuosa el envase mostrado, lo que induciría a 
pensar que es prácticamente imposible abrir los productos comercializados por 
Clorox. 
 
Por su parte, entre otros, Intradevco indicó que solamente se había limitado a 
informar a los consumidores sobre las bondades de su producto, de manera lícita, 
demostrando las características que le corresponden. 
 
Al respecto, luego de un análisis de los argumentos y medios probatorios 
presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión 
considera que, en el presente caso, corresponde determinar si el anuncio objeto 
de denuncia desacredita de manera ilícita al producto confrontado.  
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En este contexto comparativo, la Comisión considera que, tal como Intradevco lo 
ha reconocido, la finalidad de su anuncio era destacar las bondades de su 
producto “Limpiatodo Sapolio” frente a los envases comercializados por otras 
empresas y que usan el sellado al vapor como característica de sus envases. Sin 
embargo, en el anuncio cuestionado, se observa la pretendida representación de 
“otros” productos que alude directamente al producto de Clorox que se 
comercializa en un envase sellado al calor tal como el representado y que, como 
se ha indicado, posee una forma tridimensional registrada a favor de Clorox ante 
la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías y la Oficina de Signos Distintivos 
del Indecopi. Como se consideró también en el punto de análisis previo, la 
Comisión observa que la elección del envase presentado como “otros” productos 
en el anuncio cuestionado no es aleatoria o casual sino que persigue - con 
evidencia - la finalidad de confrontar, ante un mismo precio referido, las ventajas 
del producto anunciado con el producto de Clorox al ser éste identificable 
directamente. 
 
Respecto de la imputación sobre denigración, la Comisión considera que la 
presentación, en imagen, de una mano que pretende cortar con una tijera el 
envase que alude al producto de Clorox comunica un mensaje que desacredita su 
oferta en el mercado. Ello, pues dicha imagen presenta un intento frustrado e 
inconcluso, a causa de una dificultad exagerada en el corte que se intenta.  
 
En el presente caso, la presentación de un envase que corresponde al competidor 
como de naturaleza menos práctica ante otro envase con tapa no es un elemento 
esencialmente denigrante. Lo denigrante es la referencia implícita de que el 
envase del competidor no puede ser abierto, aún si se decidiera utilizar una tijera. 
Ello afecta la percepción del consumidor sobre el valor de la oferta que Clorox 
coloca en el mercado y bajo ningún punto de vista podría ser considerada una 
presentación pertinente pues el modo en que se presenta la imagen es 
exagerado. Tampoco puede ser considerado verdadero o exacto pues no guarda 
adecuación con la realidad práctica de que dichos envases pueden ser cortados 
por una tijera medianamente afilada, con una mínima experiencia en la ejecución 
de un corte similar. 
 
A criterio de la Comisión, el efecto que produce Intradevco al presentar estas 
imágenes va más allá de destacar las ventajas de su producto - lo cual es lícito - 
pues afectó el posicionamiento de los productos del competidor que poseen 
envases sellados al calor, al presentar imágenes que no cumplieron con ser 
veraces, exactas y pertinentes. Ello contradice el principio de lealtad que debe 
inspirar la actividad publicitaria, por lo tanto, a criterio de la Comisión en este 
extremo se ha configurado un supuesto de infracción contra el principio de lealtad 
en la publicidad comparativa. Por las consideraciones expuestas, corresponde 
declarar fundado este extremo de la denuncia. 

 
 
 
 



 11

4.4 La pertinencia de ordenar medidas complementarias 
 
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,12 la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que “[e]s importante destacar que las medidas complementarias 
tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubieran 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, ha quedado acreditado que Intradevco desacreditó los 
productos de Clorox ante los consumidores, lo cual contradice el principio de 
lealtad que debe inspirar la actividad publicitaria. Asimismo, vulneró el principio de 
veracidad. En consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad de que 
anuncios de naturaleza similar sean difundidos en otra oportunidad, justifica que 
en el presente caso se ordenen medidas complementarias para evitar las 
distorsiones que se pudieran generar en el mercado. 
 
4.5 Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y 
graduación de las multas podrán ser determinadas por la Comisión considerando 
la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor durante el 
procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y 
otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada 
caso particular.13 
 
De acuerdo a lo señalado en los puntos de análisis precedentes, se puede 
apreciar que en el presente caso la infractora ha realizado la difusión de un 
                                                 
12    Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
13  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación de 
una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los 
anuncios y/o la rectificación publicitaria.  
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión del 
anuncio, 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 en particular, considere adecuado adoptar la Comisión. La rectificación 
publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que la 
publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 

 



 12

anuncio publicitario que ha configurado más de una infracción, por lo que se 
verifica la existencia de un concurso de infracciones. 
 
Sobre el particular, se debe considerar el principio especial de concurso de 
infracciones establecido por el numeral 6 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 (en 
adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), en el sentido de que 
ante una misma conducta que califique como más de una infracción se aplicará la 
sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio de que 
puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes.14 
 
Con base en lo expuesto, la Comisión ha considerado que, en el presente caso, la 
infracción contra el principio de lealtad es la de mayor gravedad debido a que 
desacredita injustificadamente el valor de productos de la competencia ante los 
consumidores. Dicha circunstancia constituye una grave infracción, en tanto que es 
susceptible de generar una distorsión en el mercado en perjuicio de los 
competidores del infractor y de las expectativas de consumo de quienes acceden a 
los productos confrontados. 
 
En tal sentido, a efectos de establecer el monto de la multa a imponerse debe 
tomarse en consideración la gravedad de la infracción contra el principio de 
lealtad verificada, apreciando en este punto la intención de Intradevco de 
desacreditar la oferta competidora que se comercializa con envases sellados al 
calor. Como agravante, se ha considerado el significativo impacto publicitario del 
anuncio infractor, considerando que éste se difundió más de ciento ochenta (180) 
oportunidades en medios de comunicación audiovisual de señal abierta. Sin 
embargo, también, al graduar la sanción debe tenerse en cuenta que no todo el 
contenido del anuncio difundido por Intradevco tuvo un contenido ilícito, sino sólo 
una de las imágenes que conformaban la comparación. 
 
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.15 
 
 
 
                                                 
14  Al respecto, ver la Resolución Nº 0547-2003/TDC-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 051-2002/CCD seguido por 

The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama Internacional S.A. 
 
15  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la Potestad Sancionadora Administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 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 en la repetición de la comisión de la infracción. 
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4.6 Las costas y los costos solicitados por las partes 
 
En su denuncia, Clorox solicitó a la Comisión que condenara a la denunciada al 
pago de las costas y los costos incurridos en el trámite del procedimiento. Lo 
propio fue solicitado por Intradevco en su escrito de descargo. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 
(en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), en 
cualquier procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la Comisión además 
de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el 
pago de las costas y los costos del procedimiento en que haya incurrido el 
denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión considera, luego de la apreciación del anuncio 
cuestionado, que Intradevco desacreditó de manera evidente la oferta de los 
productos comercializados en envases sellados al calor de la denunciante, por lo 
que corresponde condenar a la infractora al pago de las costas y los costos en los 
que hubiera incurrido Clorox durante la tramitación de este procedimiento. 
 
Por su parte corresponde declarar improcedente el pedido de Intradevco en el 
mismo sentido, pues únicamente puede concederse el pago de las costas y los 
costos a un denunciante que hubiera vencido en el procedimiento, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi, situación en la que no se encuentra Intradevco por ser 
parta denunciada y haber sido declarada como infractora. 
 
5.  RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley Nº 25868 - 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo Nº 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 presentada por Clorox 
Perú S.A. contra Intradevco Industrial S.A., por infracciones contra el principio de 
veracidad y contra el principio de lealtad conforme a lo expresado en el artículo 8 
del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Intradevco Industrial S.A., con una multa de doce 
(12) 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. 
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TERCERO: ORDENAR a Intradevco Industrial S.A., como medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio 
infractor u otros de naturaleza similar, en tanto que sean capaces de desacreditar 
de manera injustificada las ofertas de productos comercializados en envases 
sellados al calor y no presenten información que pueda ser debidamente 
acreditada. 
 
CUARTO: CONDENAR a Intradevco Industrial S.A., al pago de las costas y los 
costos incurridos por Clorox Perú S.A. en el trámite del procedimiento, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de Intradevco Industrial S.A. para 
que se le paguen las costas y los costos incurridos en el trámite del 
procedimiento, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
SEXTO: ORDENAR a Intradevco Industrial S.A., que cumpla con lo ordenado por 
la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días, contados desde que 
la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa 
de la Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden debe ser cumplida bajo 
apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, 
conforme a lo señalado por el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor.16 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner 
Geller, César Ochoa Cardich, Luis Concha Sequeiros, Alfredo Castillo 
Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. Con la inhibición de Ramón Bueno-
Tizón Deza. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

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

Artículo 20.- Si el obligado no cumple en un plazo de tres días con lo ordenado en la resolución que pone fin a un 
procedimiento, se le impondrá una sanción de hasta el máximo de la multa permitida, según los criterios a los que 
hace referencia el artículo 16, y se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá duplicar sucesiva e ilimitadamente la multa impuesta hasta 
que se cumpla la resolución, sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste 
inicie el proceso penal que corresponda. 


