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Expediente 003-2003-CLC 
 
 
 

 
 
 
 
  053-2003-INDECOPI/CLC 
 
 

14 de noviembre de 2003 
 
 
VISTA:  
 
La solicitud de medida cautelar del 15 de agosto de 2003 presentada por las empresas 
Group Multiporpuse S.R.L. (en adelante, GROMUL) y Dispra E.I.R.L (en lo sucesivo, 
DISPRA) en el procedimiento seguido por ellas contra Química del Pacífico S.A. (en 
adelante, QUIMPAC) y Clorox Perú S.A. (en lo sucesivo, CLOROX) por presunta 
infracción a las normas de libre competencia; y  
 
 
CONSIDERANDO:  
 
I. ANTECEDENTES:  
 
1. El 16 de abril de 2003, las empresas GROMUL y DISPRA presentaron una 

denuncia ante la Comisión de Libre Competencia (en adelante, la Comisión) en 
contra de las empresas QUIMPAC y CLOROX por: 

 
1.1. abuso de posición de dominio contra:  
 

a) QUIMPAC por la negativa injustificada de satisfacer demandas de 
compra de hipoclorito de sodio; 

b) QUIMPAC y CLOROX por el acuerdo de distribución exclusiva de 
hipoclorito de sodio; y, 

c) CLOROX por la discriminación de precios en la venta de hipoclorito de 
sodio. 

 
1.2. práctica restrictiva de la libre competencia (práctica colusoria) contra 

QUIMPAC y CLOROX en la modalidad de: 
 

a) negativa injustificada de satisfacer demandas de compra de hipoclorito 
de sodio; 

b) discriminación de precios en la venta de hipoclorito de sodio; y, 
c) acuerdo de distribución exclusiva de hipoclorito de sodio.  

 
1.3. solicitud para hacer una evaluación del incremento de precios del 

hipoclorito de sodio desde el inicio de la distribución exclusiva en favor de 
CLOROX; y, 
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1.4. solicitud de medida cautelar que prohíba a QUIMPAC y CLOROX limitar a 

las empresas denunciantes el aprovisionamiento de hipoclorito de sodio. 
 
2. Mediante Resolución N° 012-2003-INDECOPI/CLC del 23 de julio de 2003 la 

Comisión admitió a trámite la denuncia presentada por GROMUL y DISPRA en los 
siguientes extremos: 
 
2.1. por supuesto abuso de posición de dominio contra: 

 
(a) QUIMPAC en la modalidad de negativa injustificada de satisfacer 

demandas de compra de hipoclorito de sodio, de conformidad con lo 
establecido en el literal a) del artículo 5 del Decreto Legislativo;  

 
(b) QUIMPAC y CLOROX en la modalidad de acuerdo de distribución 

exclusiva de hipoclorito de sodio, de conformidad con lo establecido en 
el literal f) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701; y, 

 
(c) CLOROX en la modalidad de discriminación de precios en la 

comercialización de hipoclorito de sodio, de conformidad con lo 
establecido en el literal b) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701. 

 
2.2. por práctica colusoria contra: 
 

(d) QUIMPAC y CLOROX en la modalidad de acuerdo de distribución 
exclusiva de hipoclorito de sodio, de conformidad con lo establecido en 
el literal j) del artículo 6 del Decreto Legislativo 701. 

 
En dicha resolución se declaró improcedente la medida cautelar solicitada por las 
empresas GROMUL y DISPRA por considerar que los denunciantes no habían 
aportado elementos de prueba suficientes que permitieran sopesar los beneficios y 
perjuicios de las prácticas anticompetitivas denunciadas, por lo que no se habría 
cumplido con acreditar la verosimilitud de la denuncia. 
 

3. Mediante escrito del 15 de agosto de 2003, GROMUL y DISPRA reiteraron su 
solicitud de medida cautelar señalando que se encontraba acreditada la 
verosimilitud de la denuncia, al existir indicios razonables de violación de las 
normas de libre competencia. En particular, solicitaron se trabe una medida 
cautelar:  
 
(i) en forma de cesación de la negativa injustificada de satisfacer demandas 

de compra de hipoclorito de sodio efectuada por la empresa dominante 
QUIMPAC y que se disponga satisfacer las demandas de compra de dicho 
producto a las empresas que lo requieran;  

 
(ii) en forma de cesación del acuerdo de distribución exclusiva de hipoclorito 

de sodio mantenido entre las empresas dominantes QUIMPAC y CLOROX;  
 

(iii) en forma de cesación de la discriminación de precios en la comercialización 
de hipoclorito de sodio efectuada por la empresa dominante CLOROX; y,  
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(iv) en forma de cesación de la práctica colusoria consistente en el acuerdo de 
distribución exclusiva de hipoclorito de sodio mantenido entre QUIMPAC y 
CLOROX.  

 
4. Mediante escritos del 25 y 26 de agosto de 2003 CLOROX y QUIMPAC, 

respectivamente, cumplieron con contestar la denuncia presentando 
principalmente los siguientes descargos: 

 
(i) El mercado del hipoclorito de sodio es un mercado controlado debido a que 

dicho insumo además de servir para la producción de lejía es utilizado para 
la elaboración de pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína y otras 
drogas derivadas; 

  
(ii) Lo anterior obliga a QUIMPAC a tener cuidado en la producción y venta del 

hipoclorito de sodio, pues además de las sanciones administrativas, sus 
funcionarios podrían ser considerados como partícipes del delito de tráfico 
ilícito de drogas; 

 
(iii) La venta de hipoclorito de sodio por parte de QUIMPAC no puede ser 

efectuada a cualquier persona natural o jurídica, sino únicamente a quienes 
cumplan con los requisitos que debe consignar QUIMPAC en sus registros 
especiales; 

 
(iv) Por ello, las denunciantes deben acreditar que cumplen con los requisitos 

exigidos por el Decreto Ley 25623 y su Reglamento para poder adquirir 
hipoclorito de sodio (es decir, contar con Registro Especial de Descripción 
de Uso, Acta de Verificación, entre otros); 

 
(v) Según se verifica en INFOCORP, las denunciantes cuentan con una 

cantidad considerable de protestos. Al respecto, en virtud a una decisión 
comercial de no malograr los “Ratios de Gestión de Cobro y Pago”, 
QUIMPAC consideró pertinente no vender los productos a empresas que 
muestran protestos en los registros de INFOCORP; 

 
(vi) Debido al régimen especial de fiscalización del hipoclorito de sodio, que 

implica verificar constantemente si cada cliente cumple con lo que manda la 
ley, a medida que aumenta el número de empresas o personas a las que 
QUIMPAC vende el hipoclorito de sodio, mayor es el costo administrativo 
de la comercialización; y, 

 
(vii) Es una “decisión empresarial” no asumir mayores costos y vender el 

hipoclorito de sodio a unas cuantas empresas grandes de reconocido 
prestigio, debiendo ser éstas, como en el caso de CLOROX (quien adquiere 
la mayor parte de su producción), las que asuman tales costos. 

 
5. Mediante escrito del 17 de setiembre de 2003 GROMUL y DISPRA formularon 

réplicas a los descargos de las empresas denunciadas, señalando lo siguiente:  
 
(i) QUIMPAC pretende sorprender a la Comisión debido a que el Decreto Ley 

25623 tiene una serie de normas complementarias, entre ellas, el Decreto 
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Supremo 021-98-ITINCI que señala que la comercialización del hipoclorito 
de sodio sólo se encuentra controlada en las zonas cocaleras1; 

 
(ii) En consecuencia, la comercialización del hipoclorito de sodio en la ciudad 

de Lima es libre2 (zona no cocalera) y, por lo tanto, no está controlada 
como afirma la empresa QUIMPAC en sus descargos. Por tal razón, 
CLOROX jamás pide Acta de Verificación a sus clientes actuales, pues al 
estar en la ciudad de Lima no lo necesitan; y, 

 
(iii) Solicitan la cesación de las conductas materia de la pretensión cautelar 

solicitada el 15 de agosto de 2003. 
 
6. El 2 de octubre de 2003, las denunciantes solicitan celeridad en el trámite de la 

solicitud de medida cautelar. En sustento de su pretensión, argumentan que entre 
los principales perjuicios causados por las prácticas denunciadas se encuentran, 
entre otros: el incremento artificial de precios; el mercado cautivo por parte de 
CLOROX; la guerra de precios realizada por las denunciadas apoyadas en su 
abuso de posición de dominio; la disminución de la calidad de los productos finales 
y el perjuicio a los consumidores; la eliminación de la competencia en el canal de 
distribución y el perjuicio para los envasadores de menor volumen. 

 
Según las denunciantes, en mérito a la información que obra en el expediente y a 
lo manifestado por las denunciadas en sus escritos de descargo, se habría 
acreditado la inexistencia de beneficios y el perjuicio que representarían las 
prácticas anticompetitivas denunciadas, por lo que solicitan se declare fundada su 
pretensión cautelar. 

 
 
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
7. A criterio de la Comisión, el presente pronunciamiento tiene por objeto evaluar si 

corresponde otorgar la medida cautelar solicitada por GROMUL y DISPRA  en su 
escrito del 15 de agosto de 2003, reiterada el 2 de octubre último. 

 
 
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN: 
 
8. Las empresas GROMUL y DISPRA solicitan se trabe medida cautelar:  

                                              
1
  Decreto Supremo 021-98-ITINCI, publicado el 21 de diciembre de 1998. 
Artículo 2.- “El control y fiscalización de la producción, comercialización, importación, exportación, transporte, 
almacenaje, posesión, envase, reenvase y utilización del óxido de calcio, kerosene e hipoclorito de sodio en las 
zonas cocaleras, que comprenden los departamentos de Ayacucho, Cusco, Huánuco, La Libertad, San Martín, 
Ucayali, Cajamarca, Madre de Dios y Apurímac, se hará conforme a las normas del Decreto Ley N° 25623 y a sus 
disposiciones reglamentarias y complementarias.”  
(…) 

 
2 Decreto Supremo 021-98-ITINCI.- 

Artículo 3°.- “En los departamentos no comprendidos en el artículo precedente, el control y fiscalización del óxido de 
calcio, kerosene e hipoclorito de sodio, será únicamente en cuanto a su producción, importación, exportación, 
transporte interprovincial y almacenaje. Los usuarios de estos insumos químicos no dedicados a su producción, 
importación, exportación, transporte interprovincial y almacenaje, no están sujetos a las disposiciones del Decreto 
Ley N ° 25623.” 
(…) 
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(i) en forma de cesación de la negativa injustificada de satisfacer demandas 

de compra de hipoclorito de sodio efectuada por la empresa dominante 
QUIMPAC y que se disponga satisfacer las demandas de compra de dicho 
producto a las empresas que lo requieran;  

 
(ii) en forma de cesación del acuerdo de distribución exclusiva de hipoclorito 

de sodio mantenido entre las empresas dominantes QUIMPAC y CLOROX;  
 

(iii) en forma de cesación de la discriminación de precios en la comercialización 
de hipoclorito de sodio efectuada por la empresa dominante CLOROX; y,  

 
(iv) en forma de cesación de la práctica colusoria consistente en el acuerdo de 

distribución exclusiva de hipoclorito de sodio mantenido entre QUIMPAC y 
CLOROX.  

 
9. Los cuatro extremos antes mencionados se reducen en rigor a sólo dos 

pretensiones cautelares: el ordenar que QUIMPAC venda a las denunciadas el 
hipoclorito de sodio3 y el ordenar que CLOROX venda a las denunciadas el 
hipoclorito de sodio al mismo precio que se vende a sí misma. 

 
10. En ese sentido, corresponde analizar a continuación si la medida cautelar 

solicitada respecto de las dos pretensiones antes mencionados cumple con los 
requisitos necesarios para ser admitida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
146.1 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General4. 

 
11. La finalidad de una medida cautelar es permitir al titular de una pretensión 

solicitarle a la autoridad administrativa emita un acto que asegure el cumplimiento 
efectivo de la resolución definitiva. En este contexto, una medida cautelar se 
anticipa a la comprobación de un hecho discutido. De allí que todo procedimiento 
de esta naturaleza, por su función de acción aseguradora, no pueda considerarse 
como accesorio al derecho garantizado, toda vez que no se sabe si el derecho 
garantizado existe5, bastando que éste sea verosímil luego de analizarse los 
fundamentos y las pruebas aportadas por el solicitante.  

 
12. Por esta razón, es necesario tener en cuenta el carácter autónomo de la medida 

cautelar, es decir, si ésta por sí misma, implica el ejercicio de una acción 
independiente de la acción o solicitud principal6. El carácter autónomo de una 

                                              
3  En el fondo, las denunciantes cuestionan el que QUIMPAC no les venda el hipoclorito de sodio, ya sea por negarse 

injustificadamente, por existir un contrato de distribución exclusiva con CLOROX o por un acuerdo colusoria con ésta.  

 
4
 Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.- 
Artículo 146.- Medidas Cautelares.- 
1. Iniciado el procedimiento, la autoridad competente mediante decisión motivada y con elementos de juicio 
suficientes puede adoptar, provisionalmente bajo su responsabilidad, las medidas cautelares establecidas en esta 
Ley u otras disposiciones jurídicas aplicables, mediante decisión fundamentada, si hubiera posibilidad de que sin su 
adopción se arriesga la eficacia de la resolución a emitir.  

 
5
 MONROY GALVEZ, Juan. Temas de Derecho Procesal Civil. Editoral Studium, 1987, p. 21. 

 
6
 Al respecto Chiovenda dice lo siguiente: “El poder jurídico de obtener una de esas resoluciones es una forma por sí 

misma de acción (acción aseguradora), y es pura acción que no puede considerarse como accesorio del derecho 
garantizado, por que existe como poder actual, cuando todavía no se sabe si el derecho garantizado existe”. 
MONROY GALVEZ, Juan. Op. Cit. 
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pretensión cautelar se pone en evidencia aun en aquellos procedimientos en los 
cuales se adoptan medidas cautelares y posteriormente la pretensión principal es 
declarada infundada.  

 
13. El artículo 611 del Código Procesal Civil7, norma de aplicación supletoria a las 

normas generales de procedimiento, establece que corresponde al juzgador dictar 
una medida cautelar siempre que de lo expuesto y de las pruebas presentadas se 
acredite: i) el carácter verosímil del derecho invocado y ii) la necesaria intervención 
preventiva, en caso de peligro por la demora de la decisión final; o por cualquier 
otra razón justificable. 

 
14. Sobre esta base, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 

Legislativo 701, modificado por el Decreto Legislativo 807, en cualquier etapa del 
procedimiento y dentro del ámbito de su competencia, de oficio o a pedido de 
parte, la Comisión está facultada para dictar cualquier medida cautelar destinada a 
asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva para evitar el daño que pudieran 
causar las conductas a que el procedimiento se refiere. 

 
15. Asimismo, según lo establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo 807, para 

que sea procedente la medida cautelar es necesario que se cumpla con acreditar 
la verosimilitud del carácter ilegal del daño que pudiera causar la conducta 
denunciada, así como el peligro en la demora. 

 
16. En el caso particular de las infracciones previstas en el Decreto Legislativo 701, 

hay un requisito adicional a tener presente, que es la posibilidad de ejecutar la 
medida cautelar. En efecto, dada la naturaleza aseguradora de la medida cautelar, 
mediante ésta sólo se puede solicitar aquello que podría imponerse como medida 
correctiva al final del procedimiento. 

 
Así por ejemplo, tratándose de una negativa injustificada de venta, es factible 
imponer como medida cautelar la venta provisional del bien o servicio cuya 
negativa de venta se arguye al mismo precio que es vendido a otros competidores; 
sin embargo, ante una concertación de precios, no es viable imponer como medida 
cautelar la venta del bien o servicio a un precio distinto al del supuestamente fruto 
de la concertación, como sería un hipotético precio de mercado (precio igual al 
costo marginal), es decir, el precio derivado de un auténtico proceso competitivo, 
pues es sumamente difícil para la autoridad administrativa determinar este precio. 
Un precio en competencia sólo puede ser determinado por las propias fuerzas del 
mercado.  

 
17. Como puede verse, en un procedimiento administrativo por infracción a las normas 

de libre competencia, son tres los requisitos que se deben cumplir de manera 
concurrente para el otorgamiento de la medida cautelar solicitada:  

 

                                                                                                                                     
 
7
 Código Procesal Civil.- 
Artículo 611.- Contenido de la Decisión Cautelar.- El Juez, siempre que de lo expuesto y prueba anexa considere 
verosímil el derecho invocado y necesaria la decisión preventiva por constituir peligro en la demora del proceso, o por 
cualquier otra razón justificable, dictará medida cautelar en la forma solicitada o la que considere adecuada 
atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal. 
(...) 
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(a) Verosimilitud del derecho (invocado en la denuncia); 
(b) Peligro en la demora; y, 
(c) Posibilidad de lo pedido. 

 
18. Para analizar si procede o no el otorgamiento de una medida cautelar solicitada en 

un procedimiento administrativo cualquiera, es necesario tener en cuenta que los 
hechos denunciados se presenten como verosímiles al derecho invocado; vale 
decir, la autoridad administrativa no busca, en esta etapa del procedimiento, tener 
un elemento de certeza que le cree convicción respecto del derecho invocado; por 
el contrario, bastará con que éste sea verosímil, es decir, que tenga apariencia de 
ser cierto, para que motive el otorgamiento de una medida cautelar. 

 
19. Son tres los grados de cognición a que puede arribar la autoridad administrativa 

respecto de la comisión de una práctica anticompetitiva. En un primer nivel, 
sustentado simplemente en indicios razonables8, la autoridad llega al 
convencimiento de que existe una probabilidad, aunque sea remota, de que la 
parte denunciada ha cometido una o más de las infracciones previstas en el 
Decreto Legislativo 701. Este primer nivel de conocimiento permite la admisión a 
trámite de la denuncia.  

 
En un segundo nivel, el grado de cognición se acentúa originando en la autoridad 
el convencimiento de que la denuncia es verosímil, lo cual significa que existe una 
probabilidad relativamente alta de que la parte denunciada ha cometido la 
infracción administrativa. En el procedimiento administrativo seguido ante esta 
Comisión la exigencia de una probabilidad relativamente alta cobra importancia por 
el hecho de no existir la figura de la contracautela la cual tiene por objeto 
asegurar al afectado con una medida cautelar el resarcimiento de los daños y 
perjuicios que pueda causar su ejecución, cosa que sí ocurre en otros 
ordenamientos procesales. Ahora bien, el que se exija una probabilidad 
relativamente alta no significa que el pronunciamiento final deba coincidir con la 
medida cautelar, es decir, que en el pronunciamiento final se declare fundada la 
denuncia. Como se ha señalado líneas atrás, es jurídicamente posible que en un 
procedimiento en el que se ha dictado medida cautelar, se declare al final 
infundada la denuncia. 
 
Finalmente, el tercer grado de cognición es el de la plena convicción, estado 
mental en el cual la autoridad administrativa tiene certeza sobre si la parte 
denunciada ha realizado o no el supuesto tipificado como infracción administrativa 
en el Decreto Legislativo 701. Llegar a este nivel de conocimiento implica haber 
evaluado todos los medios y sucedáneos probatorios que obran en el expediente, 
tanto los aportados por las partes como los recabados de oficio por la Secretaría 
Técnica en la etapa instructora. La evaluación conjunta de las pruebas directas e 
indirectas que obran en el expediente, de los argumentos esgrimido por la 
autoridad instructora (la Secretaría Técnica) en su informe y los descargos a dicho 
informe por parte de las empresas denunciadas9, resulta suficiente para que la 
Comisión llegue a una plena convicción sobre la materia denunciada.   

                                              
8
 Son los indicios razonables a que se hace referencia en el artículo 15 del Decreto Legislativo 701. 

 
9
 Según la Resolución N°0224-TDC/INDECOPI, el informe de la Secretaría Técnica debe ser notificado a los 

denunciados a fin de que éstos tengan el derecho a formular descargos contra las conclusiones del mismo, de 
considerarlo pertinente. 
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III.1. La negativa de venta de QUIMPAC 
 
20. En esta parte se analizará si existe verosimilitud en la negativa injustificada de 

venta de hipoclorito de sodio efectuada por QUIMPAC a las empresas 
denunciantes. Dicho de otro modo, corresponde determinar si las razones 
esgrimidas por QUIMPAC carecen de justificación, por lo menos bajo un análisis 
superficial de verosimilitud.  

 
21. Sobre el particular, debe tenerse presente que el hipoclorito de sodio es un 

compuesto químico que se obtiene a partir de la cloración directa de soluciones 
diluidas de hidróxido de sodio. Se presenta como una solución acuosa 
transparente o ligeramente turbia (color ámbar), de olor penetrante e irritante. Es 
utilizado principalmente en la elaboración de blanqueadores líquidos, para el 
tratamiento y potabilización de aguas y desinfección en general. Asimismo, es 
utilizado en la industria del papel. 

 
22. Adicionalmente a ello, el hipoclorito de sodio es un insumo químico utilizado en la 

producción de pasta básica de cocaína y otras drogas sicotrópicas, razón por la 
cual es un producto fiscalizado y controlado por las normas que se detallan a 
continuación.  

 
23. El Decreto Ley 2562310 es la norma que regula el control y fiscalización de los 

productos e insumos químicos directa o indirectamente destinados a la elaboración 
de pasta básica de cocaína, pasta lavada, clorhidrato de cocaína, entre otras, en 
cuanto a su elaboración, importación, exportación, comercialización, transporte, 
distribución, posesión, utilización y transformación11. Entre los productos e insumos 
químicos considerados dentro de dicha regulación se encuentra el hipoclorito de 
sodio (lejía)12,13.  

 
24. Mediante Decreto Supremo 008-93-ITINCI se aprobó el Reglamento del Decreto 

Ley 25623. Este reglamento administrativo fue modificado por los Decretos 
Supremos 018-9314 y 021-98-ITINCI15.  

 
25. Tanto el Decreto Ley 25623 como su Reglamento establecen una serie de 

exigencias tendientes a controlar los productos e insumos químicos fiscalizados, 
entre las que se encuentran: 

 
a) El Registro Especial de Ventas16: para aquellos que realicen actividad de 

comercialización, con la salvedad de consignar en los mismos las ventas 
                                              
10

 Publicado el 22 de julio de 1992. 

 
11

 Artículo 1 del Decreto Ley 25623. 
 
12

 Artículo 2 del Decreto Ley 25623. 
 
13 Cabe mencionar que para la legislación de la materia, el nombre comercial del hipoclorito de sodio es “lejía”. 

 
14 Publicado el 4 de setiembre de 1993. 
 
15

 Publicado el 21 de diciembre de 1998. 
 
16

 Artículo 3 y 6 del Decreto Ley 25623; artículo 6 del Decreto Supremo 018-93-ITINCI. 
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menores a un litro así como las ventas efectuadas a usuarios domésticos — 
ventas en “mostrador”— donde no se requerirá llevar dicho registro al no estar 
controladas17; 

 
b) El Registro Especial de Descripción de Uso18: obligatorio para usuarios19 

personas naturales o jurídicas. En este registro se anota el consumo de 
productos e insumos químicos sujetos a control, destinados a elaboración de 
bienes y la prestación de servicios; 

  
c) El Registro Especial de Producción: exigido para los que fabrican, transforman, 

envasan y/o reenvasan productos e insumos químicos sujetos a control20; 
 

d) La obligación de informar sobre los volúmenes de productos e insumos que 
utilizan así como la procedencia de los mismos (exigido sólo a los 
fabricantes)21; 

 
e) El Acta de Verificación: documento necesario para la comercialización y 

transporte de insumos químicos fiscalizados, expedido por las Unidades del 
Sistema Antidrogas de la Policía Nacional del Perú para todos los usuarios de 
productos químicos fiscalizados22, cuya validez en todos los casos será de un 
(1) año al término del cual serán evaluadas para su renovación23; y, 

 
f) El Código Identificatorio: requerido necesariamente para todas las personas 

naturales o jurídicas que utilicen o empleen productos e insumos químicos 
fiscalizados. Este código sirve como medio de identificación en las operaciones 
y actividades que realicen.24 

                                                                                                                                     
 
17 Artículo 1 del Decreto Supremo 022-98-ITINCI. 
 
18

 Artículo 3 del Decreto Ley 25623 
 
19

 En el artículo 3 del Reglamento, se considera como “usuario” a aquella persona natural o jurídica que requiere de 
alguno de los productos o insumos químicos objeto de control y fiscalización para realizar cualquier actividad lícita de 
uso, producción, comercialización o prestación de servicios, no se comprenden en este concepto los usuarios 
domésticos. Según Adira Cueva, funcionaria del Ministerio de la Producción, señala que se considera usuarios a 
cualquiera que realiza actividad fiscalizada ya sea de almacenaje, transporte, entre otros. 

 
20

 El artículo 9 del Reglamento. 
 
21

 Artículo 8 del Decreto Ley 25623. 

 
22

 Artículo 1 del Decreto Supremo 008-97-ITINCI, publicado el 23 de abril de 1997; por otro lado, el artículo 22 del 
Reglamento señala que para obtener el Acta de Verificación, los usuarios para la adquisición de productos e insumos 
fiscalizados deberán presentar una solicitud adjuntando por única vez copia legalizada de los siguientes documentos: 
a) testimonio de la escritura de constitución de la empresa (personas jurídicas); b) Directorio vigente de la empresa; 
c) libreta tributaria o sustituto; d) Número de Código asignado por la DIQPF-PRODUCE al  usuario, productor e 
importadores, según sea el caso; e) Licencia Municipal de Funcionamiento; f) Registro Comercial, Industrial y/o 
unificado; g) Libreta Electoral (Personas Naturales); y h) Informe Técnico del uso del Producto o Insumo Químico. 

 
23 Artículo 5 del Decreto Supremo 018-93-ITINCI. 
 
24 Mediante Resolución Directoral 136-93-MITINCI-DNI-DIQPF publicada el 21 de setiembre de 1993, se dispuso que 

las personas naturales o jurídicas que posean, utilicen, empleen o requieran de uno o más de los productos o 
insumos químicos fiscalizados, a efectos de realizar actividades de importación, exportación, comercialización, 
fabricación, transformación, transporte, distribución, utilización, almacenamiento, envase y/o reenvase; deberán 
proceder a solicitar su correspondiente Código identificatorio; asimismo, el artículo 2 de esta misma norma señala 
que con la finalidad de obtener dicho Código, las personas naturales jurídicas y/o jurídicas deberán presentar a la 
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26. Sobre las exigencias al momento de la comercialización de los productos o 

insumos químicos fiscalizados, las normas de control y fiscalización establecen lo 
siguiente: 

 
(a) Los fabricantes, transformadores, importadores, comerciantes mayoristas y 

minoristas de los productos químicos fiscalizados deben exigir a sus clientes 
previamente para toda transferencia el original del Acta de Verificación vigente, 
documento en el que se consigna la fecha, número de guía o factura, producto 
o insumo químico fiscalizado, cantidad, proveedor y firma del vendedor; 

 
(b) Tratándose de la venta de hasta una unidad por persona de cualquiera de los 

insumos en cuestión, la venta no requerirá ser registrada en el Registro 
Especial de Ventas sino que se utilizará la facturación con numeración 
correlativa común; y, 

 
(c) Los usuarios domésticos no están comprendidos en el Decreto Ley 25623 ni en 

su Reglamento. 
 
27. En lo que concierne al ámbito de aplicación de las normas señaladas, el Decreto 

Supremo 021-98-ITINCI, en sus artículos 225 y 326, establece lo siguiente:  
 

Control en las zonas cocaleras: Se consideran zonas cocaleras a las regiones 
de Ayacucho, Cusco, Huánuco, La Libertad, San Martín, Ucayali, Cajamarca, 
Madre de Dios y Apurímac. Se controlan todas las actividades y se exige llevar los 
siguientes registros, conforme a las siguientes actividades: 
 
a) Producción: 

 
- Registro Especial de Producción 
- Registro Especial de Ventas (sólo si comercializa) 
- Registro Especial de Descripción de Uso. 
- Acta de verificación. 

 
b) Transformación: 

 
- Registro Especial de Producción 

                                                                                                                                     
Dirección de Insumos Químicos Fiscalizados de la Dirección Nacional de Industrias, o a las instancias administrativas 
regionales la solicitud correspondiente. 

 
25

 Decreto Supremo 021-98-ITINCI.- 
Artículo 2.- “El control y fiscalización de la producción, comercialización, importación, exportación, transporte, 
almacenaje, posesión, envase, reenvase y utilización del óxido de calcio, kerosene e hipoclorito de sodio en las 
zonas cocaleras, que comprenden los departamentos de Ayacucho, Cusco, Huánuco, La Libertad, San Martín, 
Ucayali, Cajamarca, Madre de Dios y Apurímac, se hará conforme a las normas del Decreto Ley N° 25623 y a sus 
disposiciones reglamentarias y complementarias.”  
(…) 

 
26 Decreto Supremo 021-98-ITINCI.- 

Artículo 3°.- “En los departamentos no comprendidos en el artículo precedente, el control y fiscalización del óxido de 
calcio, kerosene e hipoclorito de sodio, será únicamente en cuanto a su producción, importación, exportación, 
transporte interprovincial y almacenaje. Los usuarios de estos insumos químicos no dedicados a su producción, 
importación, exportación, transporte interprovincial y almacenaje, no están sujetos a las disposiciones del Decreto 
Ley N ° 25623.” 
(…) 
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- Registro Especial de Ventas (sólo si comercializa) 
- Registro Especial de Descripción de Uso. 
- Acta de verificación. 

 
c) Envase y/o reenvase: 

 
- Registro Especial de Producción 
- Registro Especial de Ventas (sólo si comercializa) 
- Registro Especial de Descripción de Uso 
- Acta de verificación 
 

d) Comercialización: 
 

- Registro Especial de Ventas* 
- Registro Especial de Descripción de Uso 
- Acta de verificación. 

 
(*) Ventas menores a un litro o ventas a usuarios domésticos  (ventas en 
mostrador), no están controladas. 

 
Control en las zonas no cocaleras:  
 
a) Producción: 
 

- Registro Especial de Producción. 
- Registro Especial de Descripción de Uso. 
- Acta de Verificación. 

 
b) Transformación, envase y/o reenvase, comercialización mayorista y/o 

minorista: no están controlados. 
 
Control a nivel nacional (zonas cocaleras y no cocaleras): 
 
a) Importación y/o exportación:  

 
- Registro Especial de Ventas (sólo si comercializa) 
- Autorización de importación y/o exportación27. 
- Registro Especial de Descripción de Uso. 

 
b) Almacenaje:  

 
- Detalle de Ingresos y Egresos.28  

                                              
27 Artículo 4 del Decreto Supremo 022-98-ITINCI, señala que los importadores y exportadores de los productos e 

insumos químicos, entre los que se encuentra el hipoclorito de sodio, previamente a cada operación deberán 
presentar a la Dirección de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados del PRODUCE o las instancias 
administrativas regionales de industria del resto del país, según corresponda a la ubicación de los interesados; una 
solicitud de autorización con carácter de Declaración Jurada, adjuntando copia de la guía o del conocimiento de 
embarque y de la factura comercial para el caso de importaciones, y de la factura comercial en el caso de 
exportaciones. El artículo 5 de dicha norma señala que el plazo máximo de vigencia de las autorizaciones será de 30 
días, a partir del día siguiente de su emisión, careciendo de validez luego de transcurrido dicho plazo. 

 
28 El Artículo 14 del Reglamento señala que sobre los Ingresos se deberá indicar: fecha, número de Guía de 

Recepción, nombre del insumo químico, grado de pureza y/o tipo, forma de presentación, peso y/o volumen en kilos 
y/o litros, procedencia, nombres y apellidos o razón social del depositante, número de matrícula y características del 
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- Registro Especial de Descripción de Uso. 
- Acta de Verificación29. 

 
c) Transporte interprovincial:  

 
- Registro Especial de Transporte30.  
- Acta de Transporte31. 
- Acta de Verificación. 
- Registro Especial de Descripción de Uso. 

 
28. De otro lado, los órganos de control y fiscalización de los productos e insumos 

químicos antes mencionados, son: 
 

(a) La Departamento de Coordinación para el Control de Insumos Químicos y 
Productos Fiscalizados32 del Ministerio de la Producción.-  
 
Este órgano tiene como finalidad la coordinación de acciones multisectoriales33 
para fiscalizar el empleo de las materias primas o insumos químicos que 
pudieran ser desviados para la elaboración de pasta básica de cocaína, pasta 
lavada, clorhidrato de cocaína, morfina base bruta, morfina base y heroína34.  

 
(b) La Dirección de Insumos y Productos Químicos Fiscalizados35 del Ministerio de 

la Producción (en Lima y Callao) y la Dirección Regional de Industria de los 
Gobiernos Regionales.-  
 
Son los órganos técnicos, normativos y administrativos que se encargan del 
control y fiscalización de la documentación administrativa que contenga la 
información sobre el empleo de los productos e insumos químicos fiscalizados, 

                                                                                                                                     
medio de transporte. Sobre los egresos se deberá indicar: fecha, número de Guía de Remisión, nombre del insumo 
químico, grado de pureza, apellidos y nombres o razón social del depositante y del que retire, forma de presentación, 
peso y/o volumen en kilos y/o litros, destino final con dirección completa, nombres y apellidos del receptor, número de 
matrícula y características del medio de transporte. 

 
29 Artículo 7 del Decreto Supremo 018-93-ITINCI. 

 
30 Artículo 10 y 13 inciso d) del Reglamento. 
 
31 Artículo 26 del Reglamento. 
 
32 Creado mediante el artículo 19 del Decreto Ley 25623. 
 
33 El artículo 1 de la Resolución Ministerial 030-94-ITINCI/DM publicada el 9 de abril de 1994, establece la coordinación 

permanente del Departamento con la Dirección de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados del PRODUCE, la 
División de Control de Insumos Químicos de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, del 
Ministerio Público y de la Superintendencia Nacional de Aduanas. 

 
34 Artículo 50 del Reglamento. 
 
35 Creado mediante el artículo 5 del Decreto Supremo 008-93-ITINCI con el nombre de Dirección de Insumos Químicos 

y Productos Fiscalizados, posteriormente a través del Decreto Supremo 016-2001 – ITINCI se le otorgó el nombre de 
Dirección de Procedimientos Industriales e Insumos Químicos y Productos Fiscalizados.  

 
Finalmente, de acuerdo al Decreto Supremo 002-2002-PRODUCE, publicado el 27 de setiembre de 2002, la 
Dirección de Insumos y Productos Químicos Fiscalizados es un órgano de la Dirección General de Industria, la cual 
depende del Vice Ministerio de Industria. 
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así como de la imposición de las sanciones administrativas a los infractores del 
Decreto Ley 25623 y su Reglamento. 

 
(c) La División de Investigación y Control de Insumos Químicos de la Dirección 

Antidrogas (DIRANDRO) del Ministerio del Interior, las Unidades Policiales 
Antidrogas y demás dependencias operativas de la Policía Nacional del Perú.-  
 
Estas entidades son las encargadas del control y fiscalización de los productos 
e insumos químicos que sean elaborados en todas o algunas de sus fases, 
desde su elaboración hasta su consumo final y que puedan ser objeto de uso 
ilegal en la elaboración de drogas. 36 
 

(d) El Ministerio Público.-  
 
En cumplimiento de la legislación en la materia, la DIRANDRO en Lima y 
Callao, y las Unidades Policiales Antidrogas u operativas de la Policía Nacional 
del Perú en el resto de la República, realizan sus funciones con la intervención 
de un representante del Ministerio Público. Así, proceden conjuntamente con el 
propósito de realizar las constataciones respectivas a fin de extender la 
correspondiente Acta de Verificación. 37 

 
(e) La Autoridad Aduanera (hoy SUNAT).- 

 
Entidad a cargo de verificar las operaciones de importación y exportación de 
productos e insumos químicos fiscalizados.38 

 
29. De un análisis preliminar (propio de un pronunciamiento cautelar) de las normas 

antes mencionadas se constata que en una “zona no cocalera”, como es el caso 
del Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, las únicas 
actividades que se encontrarían sometidas a una fiscalización y control son la 
producción, importación, exportación, almacenaje y transporte interprovincial. 

 
30. Sobre el particular, QUIMPAC argumenta que vende el hipoclorito sólo a quienes 

cumplen con los requisitos legales establecidos. Por su parte, las denunciantes 
manifiestan que el hipoclorito de sodio no se encuentra fiscalizado en el  
Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.  

 
31. La Secretaría Técnica ha consultado a funcionarios del Ministerio de la Producción 

y de la Policía Nacional del Perú sobre el control y fiscalización del hipoclorito de 
sodio, en particular respecto de si una empresa transformadora (por ejemplo, 
GROMUL) tiene la obligación o no de presentar algún tipo de documento (ejemplo, 
el Acta de Verificación) al momento de comprar hipoclorito de sodio a una empresa 
productora (por ejemplo, QUIMPAC) en una zona no cocalera. 

 
32. Al respecto, una funcionaria de la Dirección de Insumos y Productos Químicos 

Fiscalizados del Ministerio de la Producción señaló que en Lima y Callao la 

                                              
36 Artículo 6 del Reglamento. 
 
37 Artículo 16 del Decreto Ley 25623; Artículo 23 del Reglamento. 
  
38 Artículo 20 y 21 del Reglamento. 
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empresa transformadora no está obligada a presentar documento alguno a la 
empresa productora, pues en esta zona la comercialización del hipoclorito de sodio 
no está controlada39. Por el contrario, un funcionario de la DIRANDRO afirmó que 
en el ejemplo mencionado la empresa transformadora sí tiene que presentar el 
Acta de Verificación a la empresa productora40. 

 
33. De igual manera, de las empresas interrogadas por la Secretaría Técnica, algunas 

señalaron que la empresa transformadora no está obligada a presentar documento 
alguno al momento de comprar hipoclorito de sodio a una empresa productora en 
una zona cocalera41, mientras que otra afirmó que sí estaba obligada a presentar el 
Acta de Verificación42. 

 
34. Como puede verse, ni los órganos encargados de la fiscalización y control ni los 

agentes económicos fiscalizados tienen una posición definida respecto de los 
documentos que deben presentarse en la adquisición de hipoclorito de sodio en 
una zona no cocalera.  

 
35. Tal situación origina un nivel de incertidumbre respecto del marco legal aplicable al 

control y fiscalización del hipoclorito de sodio. A criterio de esta Comisión, debido a 
que este producto químico es un insumo para la elaboración de drogas ilegales 
(pasta básica de cocaína, pasta lavada y clorhidrato de cocaína), resulta 
sumamente peligroso en este estado del proceso ordenar la venta forzada del 
hipoclorito de sodio de una empresa productora a una empresa transformadora, 
máxime si tenemos presente que una de las empresas denunciantes realiza la 
actividad de transporte interprovincial de “lejía” (hipoclorito de sodio) a zonas 
cocaleras43, actividad que se encuentra controlada por la Ley 25623 y su 
Reglamento. 

 
36. Dicha incertidumbre se agrava si se tiene en consideración que el artículo 296 del 

Código Penal tipifica como delito penado hasta con diez años de prisión la 
comercialización de materias primas o insumos destinados a la elaboración ilegal 
de drogas.  

 

                                              
39 Entrevista realizada el 17 de octubre de 2003 por la Secretaría Técnica a la señorita Adira Cueva, funcionaria del 

Ministerio de la Producción, quien manifestó que no se requería de ningún permiso, señalando específicamente que 
no se requería el Acta de Verificación para adquirir hipoclorito de sodio en la ciudad de Lima. Lo anterior consta en la 
cinta magnetofónica que obra en el Expediente. 

 
40 Entrevista realizada el 23 de octubre de 2003 por la Secretaría Técnica al Mayor PNP, Fredy Castillo, quien señaló 

que para la adquisición de hipoclorito de sodio en la ciudad de Lima si era necesario contar con el Acta de 
Verificación que hace mención la norma. Dicha entrevista no fue grabada toda vez que el funcionario señaló que se 
requería permiso expreso de su superior para que sus declaraciones fuesen grabadas. 

 
41 Entrevistas realizadas los días 21 y 24 de octubre de 2003 por la Secretaría Técnica a los señores Rubén Flores y 

Mauro Pineda, representantes legales de Shiroi Representaciones S.A. y Quimex S.A., respectivamente,  quienes 
manifestaron que a sus empresas no se les exige ningún tipo de requisito para la adquisición de hipoclorito de sodio 
en la ciudad de Lima (zona “no cocalera”). Lo anterior consta en las cintas magnetofónicas que obran en el 
Expediente. 

 
42 Entrevista realizada el 3 de noviembre de 2003 por la Secretaría Técnica al señor Rafael Arosemena, representante 

legal de Intradevco Industrial S.A., quien manifestó que a su empresa sí se le solicita el Acta de Verificación al 
momento de adquirir el hipoclorito de sodio. Lo anterior consta en la cinta magnetofónica que obra en el Expediente. 

43 En su escrito de denuncia, las denunciadas manifestaron que Dispra distribuye los productos de Gromul en las 
regiones de Huánuco y Ucayali, consideradas éstas como “zonas cocaleras”. 
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37. Las circunstancias especiales expuestas obligan a esta Comisión a tener un mayor 
grado de certidumbre respecto de la aplicación de las normas que regulan el 
control y fiscalización del hipoclorito de sodio. No basta entonces con acreditar la 
simple verosimilitud del derecho invocado.  

 
38. Así, en el presente caso, es necesario un mayor nivel de cognición de la 

normatividad vigente, un nivel que se encuentre entre la verosimilitud (segundo 
nivel) y la plena convicción (tercer nivel). Es decir, si bien en el segundo nivel, el 
grado de cognición al que se hace referencia implica una probabilidad 
relativamente alta de la comisión de la infracción administrativa, en este caso en 
particular, la exigencia de dicha certeza resulta mayor precisamente por lo delicado 
de la materia controvertida. 

  
39. Otorgar la medida cautelar a los denunciantes sin contar con un grado de 

cognición que justifique la obligación de QUIMPAC de vender el insumo químico a 
cualquier empresa que así lo solicite podría ocasionar perjuicios a la empresa 
productora. Como se ha señalado líneas arriba, la inexistencia de contracautela en 
el procedimiento sancionador previsto en el Decreto Legislativo 701 origina un 
mayor cuidado en la expedición de medidas cautelares. 

 
40. En ese sentido, esta Comisión considera que, con la información que obra en el 

expediente y las investigaciones efectuadas sobre el marco legal vigente, a la 
fecha no es posible afirmar que exista verosimilitud en la denuncia.  Dicho de otro 
modo, las empresas denunciantes no han logrado desvirtuar, por lo menos 
preliminarmente, las justificaciones emitidas por QUIMPAC respecto de las 
razones de la negativa de venta.  

 
41. Dado que para el otorgamiento de una medida cautelar se requiere el 

cumplimiento concurrente de los tres requisitos antes mencionados, la ausencia de 
verosimilitud de la denuncia hace innecesario pronunciarse sobre los otros dos, 
esto es, la posibilidad de lo pedido y el peligro en la demora.  

 
42. Sobre la base de esas consideraciones, corresponde declarar improcedente la 

medida cautelar formulada por GROMUL y DISPRA en el extremo de negativa 
injustificada de venta de QUIMPAC.  

 
III.2. La discriminación de precios de CLOROX 
 
43. En esta parte corresponde analizar si existe verosimilitud sobre la discriminación 

de precios en la venta de hipoclorito de sodio efectuada por CLOROX a las 
empresas denunciantes. Dicho de otro modo, si las razones esgrimidas por 
CLOROX carecen de justificación, por lo menos bajo un análisis superficial de 
verosimilitud. 

 
44. Según las empresas denunciantes, CLOROX se abastece de hipoclorito de sodio a 

un precio mucho menor que sus competidores, lo cual le permite disminuir sus 
precios de lejía al consumidor. De este modo, argumentan que CLOROX 
discrimina entre los precios asumidos por su producción de lejía y los precios a los 
cuales vende el hipoclorito de sodio a terceros. 
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45. Según información proporcionada por QUIMPAC, ésta vende a CLOROX el 
hipoclorito de sodio al precio de US$ 65,00 (Ver Cuadro N° 1). Asimismo, según 
información proporcionada por CLOROX, esta empresa vende el hipoclorito de 
sodio a diversas empresas al precio de US$ 250,00, menos descuentos que 
oscilan entre el 25 y 30 por ciento (ver Cuadro 2). 

 
Cuadro N° 1 

 
Cliente Precios (US$)   

 2001 2002 2003 Promedio 
Cliente 

Agro Guayabito S.A. - 200,00 - 200,00 

Ajinomoto del Perú S.A. 160,00 160,00 160,00 160,00 

Alicorp S.A.A. 170,00 170,00 - 170,00 
Clorox Perú S.A. 65,00 65,00 65,00 65,00 

Consorcio Agua Azul S.A. - - 140,00 140,00 

Derivados del Maiz S.A. 170,00 185,00 195,00 181,43 

Hntas. De los Ancianos Desamp.Callao -  140,00 140,00 

Intradevco Industrial S.A. 175,00 130,00 130,00 145,00 

Minera Barrick Misquichilca S.A. 170,00 - - 170,00 

Minera Yanacocha S.R.L. 143,33 - - 143,33 

Novaclor S.A. - 185,00 - 185,00 

Refinería Cajamarquilla S.A. - 170,00 - 170,00 

Refinería La Pampilla S.A. - 240,00 - 240,00 

Sedalib S.A. 170,00 195,00 - 182,50 
Fuente: ST-CLC / INDECOPI     

Elaboración: Información presentada por Química del Pacífico S.A. (QUIMPAC)  

 
Cuadro N° 2 

 
Cliente Precio Bruto 

(US$) 
Dscto (%) Precio Neto (US$) 

A&D Químicos y Diversos S.A. 250,00 25,00 187,50 

Fab. Productos Lave S.R.L. 250,00 30,16 174,60 

Jomatur E.I.R.L. 250,00 30,16 174,60 

Lejia Liguria S.A. 250,00 30,16 174,60 

Mas Quimica S.A. 250,00 26,00 185,00 

Novallos S.A. 250,00 26,00 185,00 

Proquimpe S.R.L 250,00 30,16 174,60 

Punto Blanco S.A.C. 250,00 30,16 174,60 

Quimex S.A. 250,00 28,00 180,00 

Shiroi Representaciones S.A. 250,00 28,00 180,00 
Fuente: ST-CLC / INDECOPI    

Elaboración: Información presentada por CLOROX PERÚ S.A.  

 
46. Como puede verse, en principio parecería que los argumentos de las denunciantes 

son verosímiles, es decir, que CLOROX se estaría vendiendo a sí mismo el 
hipoclorito de sodio a un precio menor (US$ 65,00) que el que estaría vendiendo a 
terceras empresas (US$ 250,00), entre ellas las denunciantes. En ese sentido, 
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podría afirmarse que existe cierta verosimilitud en la denuncia de la discriminación 
de precios. Sin embargo, conviene efectuar las siguientes reflexiones. 

 
47. En el supuesto que el extremo de la denuncia referido a la discriminación de 

precios por parte de CLOROX sea declarado fundado por la Comisión, ésta no 
podría ordenar a CLOROX que venda a las empresas denunciantes el hipoclorito 
de sodio a US$ 65,00, pues ello implicaría prohibir a CLOROX comercializar dicho 
insumo al precio que ésta estime pertinente. Resultaría ineficiente para cualquier 
empresa comprar determinado bien a un determinado precio y venderlo al mismo 
precio que lo adquirió. La agencia de competencia no puede impedir que una 
empresa tenga utilidades.  

 
48. Ahora bien, podría señalarse entonces no que CLOROX venda a US$ 65,00 el 

hipoclorito de sodio sino quizás a US$ 70,00, US$ 80,00, US$ 90,00, US$ 100,00 o 
a cualquier otro monto menor a US$ 250,00. Sin embargo, el problema es 
determinar cuál es el precio “justo” al que debería vender CLOROX el hipoclorito 
de sodio. Al respecto, resulta cuestionable que la Comisión determine cuál es el 
precio “justo” al que CLOROX debería vender el hipoclorito de sodio.   

 
49. Situación distinta ocurre cuando la discriminación opera entre empresas que 

compran el insumo. En efecto, si la Fábrica X vende un insumo al precio de 100 a 
la empresa A y al precio de 120 a la empresa B, y se determina que tanto las 
empresas A y B compran el insumo en igualdad de condiciones de 
comercialización (por ejemplo, al contado, por adelantado, sin flete y similares 
volúmenes de compra), queda claro que no hay justificación para la discriminación, 
por lo que la agencia de competencia bien podría sancionar a la Fábrica X con una 
multa y obligarla a vender a la empresa B el insumo al mismo precio que el que 
vende a la empresa A. En este ejemplo, es posible ordenar la venta del insumo a 
un precio igual a aquel no distorsionado por los efectos de la discriminación, toda 
vez que es factible efectuar una comparación objetiva. 

 
50. Atendiendo esta situación, en el supuesto de declararse fundada el extremo 

denunciado referido a la discriminación de precios por parte de CLOROX, la 
Comisión considera incierta la forma en la que corregiría las distorsiones que sobre 
el mercado y la competencia producirían la discriminación. En particular, resulta 
incierto si intervendría corrigiendo el segmento del mercado relacionado con la 
producción (aguas arriba) o con la comercialización (aguas abajo) del hipoclorito 
de sodio. En efecto, en esta etapa del procedimiento resulta difícil prever las 
medidas correctivas que tomaría la Comisión a fin de enmendar los efectos 
anticompetitivos de una discriminación efectuada entre el precio que CLOROX 
utiliza para su producción y el precio con el que vende a terceros el hipoclorito de 
sodio. 

 
51. Dado que las medidas cautelares tienen como finalidad garantizar la eficacia y 

cumplimiento de lo resuelto en la resolución final, esta Comisión se ve 
imposibilitada de otorgar la medida cautelar solicitada por las denunciantes, pues  
desconoce cuáles serían las posibles medidas correctivas contenidas en la 
resolución final, en el supuesto claro está de declararse fundada la denuncia. 
Como puede verse, es imposible otorgar una medida cautelar que garantizaría la 
eficacia de una medida correctiva cuyo contenido es incierto. 
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52. Dado que para el otorgamiento de una medida cautelar se requiere el 
cumplimiento concurrente de los tres requisitos antes mencionados, la 
imposibilidad de lo pedido hace innecesario pronunciarse sobre los otros dos, esto 
es, la verosimilitud de la denuncia y el peligro en la demora.  

 
53. Por tales consideraciones, en este estado del proceso corresponde declarar 

improcedente el extremo de la pretensión cautelar referido a la cesación de la 
supuesta discriminación de precios en la venta de hipoclorito de sodio efectuada 
por CLOROX a las empresas denunciantes. 

 
Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, los Decretos Legislativos 
701 y 807 y la Ley 27444, la Comisión de Libre Competencia, en su sesión del 14 de 
noviembre de 2003;  
 
RESUELVE: 
 
Primero: Declarar improcedente la medida cautelar solicitada por las empresas Group 
Multiporpuse S.R.L. y Dispra E.I.R.L. mediante escrito de fecha 15 de agosto de 2003, 
reiterado el reiterada el 2 de octubre de este año. 
 
Segundo: Disponer que la presente resolución se notifique a las partes involucradas 
en el presente procedimiento administrativo. 
 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Martín Reaño Azpilcueta, Luis Felipe Arizmendi Echecopar, 
Francisco Avendaño Arana y Pablo Montalbetti Solari. 
 
 
 
 
 
 

Martín Reaño Azpilcueta 
Presidente 

 


