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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 167-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 29 de octubre de 2008. 
 

EXPEDIENTE Nº 012-2007/CCD 
 
DENUNCIANTES : COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA  

DESLEAL 
    (LA COMISIÓN) 

CLOROX PERÚ S.A. 
(CLOROX) 

DENUNCIADA  : INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 
    (INTRADEVCO) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
    PRINCIPIO DE VERACIDAD EN PUBLICIDAD COMPARATIVA 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
 
SUMILLA: Se declaran INFUNDADAS las imputaciones formuladas por Clorox y de oficio 
contra Intradevco por las presuntas infracciones al principio de veracidad en publicidad 
comparativa, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 24 de enero de 2007, la Comisión admitió a trámite la denuncia 
presentada por Clorox contra Intradevco por las presuntas infracciones a 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), al haber difundido un 
anuncio que daría a entender a los consumidores que el producto “Limpiatodo Sapolio” tendría mayor 
concentración de fragancia que el producto “Poett”. Asimismo, Clorox indicó que el referido anuncio 
desacreditaba sus productos, en tanto se muestra a una persona intentando abrir de manera 
infructuosa el envase del producto “Poett”, lo que induciría a pensar al consumidor que es 
prácticamente imposible abrir los productos comercializados por Clorox. 
 
Mediante Resolución Nº 105-2007/CCD-INDECOPI de fecha 6 de junio de 2007, la Comisión declaró 
fundada en parte la referida denuncia por infracciones a los principios de veracidad y lealtad en 
publicidad comparativa, conforme a lo establecido en el artículo 8 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor.1 
 
Mediante Resolución Nº 0044-2008/TDC-INDECOPI de fecha 16 de enero de 2008, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) declaró la nulidad de la 
Resolución Nº 105-2007/CCD-INDECOPI en el extremo que declaró fundada la denuncia por la 
infracción al principio de veracidad, ordenando a la Comisión que emita un nuevo pronunciamiento. 

                                                 
1 En la referida resolución, la Comisión declaró infundadas las imputaciones de Clorox por infracción al principio de veracidad, referidas a que en el 

anuncio denunciado, Intradevco daría a entender que el producto “Limpiatodo Sapolio” sería el único con tapa y el de mayor cantidad de producto. 
Estos extremos no fueron apelados por Clorox, por lo que no es objeto de esta resolución pronunciarse al respecto. 
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Asimismo, en la referida resolución, la Sala resolvió confirmar el extremo de la Resolución Nº 105-
2007/CCD-INDECOPI que sancionó a Intradevco por la infracción al principio de lealtad y redujo la 
multa a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias.2 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 3 de septiembre de 2008, la Comisión resolvió proseguir con el 
trámite del procedimiento, conforme al mandato de la Sala establecido en la Resolución Nº 0044-
2008/TDC-INDECOPI. Asimismo, la Comisión imputó a Intradevco la presunta infracción al principio 
de veracidad en publicidad comparativa, según lo establecido por el artículo 8 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, considerando que el mensaje del anuncio denunciado daría a 
entender a los consumidores que el producto denominado “Limpiatodo Sapolio” contaría con una 
mayor variedad de fragancias que el producto “Poett” comercializado por Clorox. 
 
Con fecha 24 de septiembre de 2008, Intradevco manifestó que el anuncio denunciado no habría 
comparado la concentración de fragancia de los productos confrontados. Asimismo, la denunciada 
señaló que el producto “Limpiatodo Sapolio” tendría mayor número de fragancias que el producto 
“Poett”. De otro lado, Intradevco manifestó que habría presentado una demanda contencioso-
administrativa a fin de lograr la nulidad de la Resolución Nº 0044-2008/TDC-INDECOPI, por lo que 
solicitó a la Comisión que dispusiera la suspensión del procedimiento, hasta que el Poder Judicial 
emita una resolución definitiva en dicho proceso. 
 
Con fecha 26 de septiembre de 2008, Clorox presentó un escrito señalando que Intradevco no habría 
acreditado que previamente a la difusión del anuncio denunciado, el producto “Limpiatodo Sapolio” 
tenía más cantidad de fragancias que el producto “Poett”. Asimismo, la denunciante manifestó que el 
anuncio cuestionado daría a entender a los consumidores que el producto “Limpiatodo Sapolio” 
contiene una mayor concentración de fragancia que el producto “Poett”. 
 
Finalmente, mediante Resolución Nº 4 de fecha 22 de octubre de 2008, la Comisión denegó el pedido 
de suspensión del procedimiento formulado por Intradevco. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE DENUNCIA 
 
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. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar las 
presuntas infracciones al principio de veracidad en publicidad comparativa por parte de Intradevco. 
 
 
 

                                                 
2 En la referida resolución, la Sala también confirmó la Resolución Nº 105-2007/CCD-INDECOPI en los extremos que condenó a Intradevco al pago de 

costas y costos y ordenó la imposición de una medida complementaria contra Intradevco. 
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4. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Las normas aplicables al presente caso 
 
Con fecha 26 de junio de 2008, se publicó en el diario oficial “El Peruano”, el Decreto Legislativo Nº 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuya Séptima Disposición Complementaria Final 
establece lo siguiente: 
 

“SÉPTIMA.- Vigencia y aplicación 
La presente Ley entrará en vigencia luego de treinta (30) días calendario de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano y será aplicable inmediatamente en todas sus 
disposiciones, salvo en las que ordenan el procedimiento administrativo, incluidas las que 
determinan la escala de sanciones, las que serán aplicables únicamente a los procedimientos 
iniciados con posterioridad a su vigencia.” 

 
En tal sentido, conforme a lo señalado en el citado precepto legal, el Decreto Legislativo Nº 1044 - 
Ley de Represión de la Competencia Desleal entró en vigencia a partir del 26 de julio de 2008, siendo 
aplicable inmediatamente en todas sus disposiciones, salvo en las que ordenan el procedimiento 
administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones. No obstante ello, de un análisis 
de los actuados en el presente expediente se puede apreciar que los hechos materia de 
procedimiento ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia del citado cuerpo legal, siendo 
aplicable al presente caso lo establecido en 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.3 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.4 
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no deben 
ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta todo el 
contenido del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las presentaciones 
visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende integralmente 
el mensaje publicitario.5 
 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
 
 
 
                                                 
3 DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

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

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

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

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

Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 095-2004/CCD, 
seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el 
Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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4.3. Las presuntas infracciones al principio de veracidad en publicidad comparativa 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“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. 
(…)”. 

 
La finalidad del citado artículo 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. 
 
Asimismo, debe considerarse que 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 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.”6 Adicionalmente, la Comisión ha considerado de manera 
consistente que “en la publicidad comparativa el consumidor percibe directamente el mensaje de 
confrontación entre los productos que el anunciante compara.”7 
 
En atención a los hechos denunciados, corresponde analizar si la publicidad denunciada infringe el 
principio de veracidad exigido en el escenario de publicidad comparativa en los términos 
especificados en el artículo 8 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor: 
 

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

 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si el mensaje que contiene la publicidad denunciada 
es susceptible de comprobación y, de serlo, si es veraz en un contexto comparativo o, por el 
contrario, induce a error a los consumidores en cuanto a lo afirmado. Para ello, se deberá considerar 
cómo lo interpreta el consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en 
conjunto, conforme a los criterios señalados en el numeral 4.2 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
Según los términos de la denuncia presentada por Clorox, el anuncio cuestionado daría a entender a 
los consumidores que el producto “Limpiatodo Sapolio” tendría mayor concentración de fragancias 
que el producto “Poett”, lo cual infringiría el principio de veracidad en publicidad comparativa. De otro 
lado, mediante Resolución Nº 3, la Comisión imputó a Intradevco la presunta infracción al principio de 

                                                 
6 Ver: Resolución Nº 0547-2003/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 051-2002/CCD en denuncia presentada por 

The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama Internacional S.A. 
 
7 Ver: Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados por Resolución Nº 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI. 
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veracidad en publicidad comparativa, considerando que el mensaje del anuncio denunciado daría a 
entender a los consumidores que el producto denominado “Limpiatodo Sapolio” en su presentación 
de 250 ml. contaría con mayor variedad de fragancias que el producto “Poett” en su presentación de 
235 ml. comercializado por Clorox. 
 
Conforme a lo ya señalado en la Resolución Nº 105-2007/CCD-INDECOPI, la Comisión aprecia, 
luego de un análisis superficial e integral del anuncio denunciado, que el mismo se refiere a ciertas 
características del producto “Limpiatodo Sapolio” en confrontación con un producto de la competencia 
identificado con el término “otros”. En dicho contexto de comparación, la Comisión aprecia que la 
pretendida representación de “otros” productos alude directamente al producto “Poett”, el mismo que 
en la fecha de difusión del anuncio cuestionado se comercializaba en un envase sellado al calor, por 
lo que es claramente identificable en el citado anuncio. En tal sentido, para la Comisión queda claro 
que se realiza una comparación de ciertas características del producto “Limpiatodo Sapolio” en su 
presentación de 250 ml. y del producto “Poett” en su presentación de 235 ml. 
 
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. Para ello, la Comisión debe establecer cuál es el mensaje 
contenido en el anuncio difundido por Intradevco, esto es, si el anuncio destaca la mayor variedad de 
fragancias del producto “Limpiatodo Sapolio”, o por el contrario, si se refiere a la mayor concentración 
de las mismas. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio materia de denuncia, la 
Comisión aprecia que el mensaje publicitario contenido en el mismo es de carácter objetivo, e informa 
claramente a los consumidores que el producto “Limpiatodo Sapolio”, en su presentación de 250 ml., 
cuenta con mayor variedad de fragancias que el producto “Poett”, en su presentación de 235 ml., 
comercializado por Clorox, según se desprende de la afirmación “más fragancias” acompañada de la 
imagen de las diversas variedades de fragancias del producto anunciado. En este punto, la Comisión 
considera que la interpretación efectuada por Clorox sobre el anuncio cuestionado no resulta natural 
para los consumidores que realizan un examen superficial e integral de la publicidad que se difunde 
en el mercado, por cuanto resulta forzado que éstos interpreten que la referencia a “más fragancias” 
aluda a la mayor concentración de las mismas en cada unidad de los productos confrontados. Al 
respecto, debe considerarse que cada unidad de los productos confrontados en la publicidad materia 
de análisis tiene una fragancia específica que la identifica y distingue, por lo que no sería razonable 
esperar que dichas unidades de producto contengan una concentración con fragancias adicionales. 
 
En tal sentido, conforme a lo señalado por el artículo 15 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor8 en el presente caso corresponde a la Comisión analizar si, a la fecha de difusión del 
anuncio cuestionado, la denunciada contaba con los medios probatorios idóneos que acreditaban que 
el producto “Limpiatodo Sapolio” en presentación de 250 ml. contaba con mayor variedad de 
fragancias que el producto “Poett” en presentación de 235 ml. 
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, luego de un análisis de los actuados en el 
presente procedimiento, la Comisión aprecia que Intradevco comercializaba el producto “Limpiatodo 
Sapolio”, en su presentación de 250 ml., en por lo menos ocho (8) variedades distintas. Asimismo, de 
una revisión de los documentos obrantes en el expediente, se puede observar que Intradevco 
presentó diversos medios probatorios, tales como facturas y listas de precios que acreditan la 
comercialización del citado producto con distintas fragancias.9 Por su parte, Clorox, señaló que al 
momento de la difusión del anuncio cuestionado comercializaba el producto “Poett”, en su 

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

Artículo 15.- Cualquier ilustración, descripción o afirmación publicitaria sobre el producto anunciado será siempre susceptible de prueba por el 
anunciante, en cualquier momento y sin dilación, a requerimiento de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, de oficio o a pedido de 
parte. 

 
9 Dicha documentación obra de fojas 255 a 280 del expediente. 
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presentación de 235 ml., con seis (6) fragancias distintas. En consecuencia, la Comisión aprecia que 
el mensaje publicitario difundido por Intradevco resulta veraz, debido a que, en el momento en que se 
difundió el anuncio cuestionado, comercializaba el producto “Limpiatodo Sapolio”, en su presentación 
de 250 ml., en por lo menos ocho (8) variedades distintas. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que deben declararse infundadas las imputaciones 
formuladas por Clorox y de oficio contra Intradevco por las presuntas infracciones al principio de 
veracidad en publicidad comparativa, conforme a lo establecido en el artículo 8 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 Fiscalización de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
Declarar INFUNDADAS las imputaciones formuladas por Clorox Perú S.A. y de oficio contra 
Intradevco Industrial S.A. por las presuntas infracciones al principio de veracidad en publicidad 
comparativa, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Carlos 
Cornejo Guerrero y Luis Concha Sequeiros. Con la inhibición de Ramón Bueno-Tizón Deza 

 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


