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EXPEDIENTE  Nº 03-2012-CONAR/JD 
  
DENUNCIANTE   :  UNILEVER ANDINA PERÚ SA 
 
DENUNCIADA   :  RECKITT BENCKISER PERÚ SA 
 
Lima, 10 de setiembre de 2012. 

 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 23 de marzo de 2012, UNILEVER ANDINA PERÚ S.A. (en adelante, 
UNILEVER o la denunciante) presentó una denuncia contra RECKITT BENCKISER PERÚ 
S.A. (en adelante, RECKITT o la denunciada) por la difusión de la campaña publicitaria 
del producto DETTOL, toda vez que a decir de la denunciante, dicho anuncio se estaría 
difundiendo con infracción a los dispuesto en los artículos 7º, 13º y 19º del Código de 
Ética Publicitaria del CONAR. 
 
UNILEVER solicitó en su petitorio que: (i) se amoneste públicamente a la denunciada; (ii) 
se ordene el retiro definitivo del anuncio presuntamente infractor, (ii) se ordene la 
publicación de avisos rectificatorios de la campaña publicitaria denunciada en los que se 
precise que los jabones en barra comunes o antibacteriales “sí brindan higiene a los 
consumidores que los utilizan”, y, que “DETTOL no da 10 veces más higiene que los 
jabones en barra, sean estos comunes o antibacteriales”; y, (iii) se ordene el retiro o cese 
definitivo de la difusión de los anuncios materia de denuncia y de cualquier otro medio 
publicitario que contenga las frases denunciadas. Además, la denunciante solicitó a la 
Comisión Permanente de Ética del CONAR (en adelante, la Comisión), que se ordene a 
RECKITT en calidad de medida cautelar, el cese inmediato de la difusión del anuncio que 
compone la campaña publicitaria denunciada. 
 
Mediante Resolución Nº 06-2012-CONAR/CPE, la Comisión resolvió declarar fundada la 
denuncia por actos de engaño en relación a las frases (i) “ya que este no se contamina 
como los jabones en barra”, (ii) ‘’además es avalado por la Federación Médica Peruana” y 
declaró parcialmente fundada la denuncia respecto de la frase (iii) “DETTOL brinda 10 
veces mayor higiene que los jabones en barra”. En consecuencia, amonestó por escrito a 
la denunciada y ordenó en calidad de medida complementaria el cese de difusión de la 
campaña infractora. 
 
Respecto de la frase “además es avalado por la Federación Médica Peruana” la Comisión 
señaló que está hace creer a los consumidores que la Federación Médica Peruana (en 
adelante, la FMP) -al tratarse de una institución constituida por médicos-, garantiza y 
respalda las cualidades del producto DETTOL sobre la base de determinado análisis 
técnico y/o científico que habría realizado sobre el producto. Sin embargo, de una revisión 
del documento denominado ‘’Convenio entre la Federación Médica Peruana y Reckitt 
Benckiser Perú S.A.”1 que sustentaría la alegación cuestionada, dicho órgano colegiado 

                                                 
1
 El cual fue declarado confidencial por la Secretaría Técnica mediante Proveído 8 de fecha 28 de mayo de 
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advirtió que no se desprende del mismo que la FMP haya otorgado alguna clase de aval o 
garantía sobre las cualidades del producto DETTOL, ni se verificó que dicha entidad haya 
realizado alguna clase de análisis respecto de las características del referido producto. 
 
Respecto de la frase “ya que este no se contamina como los jabones en barra”, La 
Comisión consideró que era susceptible de generar como efecto la disminución de la 
demanda de los jabones en barra, pues, dicha alegación podría generar el menoscabo de 
la reputación o imagen comercial con la que puedan contar dichos productos. Ello debido 
a que la Comisión verificó que el estudio elaborado por IPSOS APOYO, era un focus 
group que se limitaba a recoger la opinión de determinados consumidores los cuales 
afirman que el jabón en barra se contamina. Al respecto, consideró que un documento 
que reúne la opinión de determinados sujetos no especializados no es un medio 
probatorio idóneo para acreditar que todos los jabones en barra se contaminan 
 
Respecto de la frase “DETTOL brinda 10 veces mayor higiene que los jabones en barra”, 
la Comisión señaló que el estudio denominado ATS LAB, presentado por RECKITT no era 
idóneo para acreditar la alegación publicitaria cuestionada, al presentar una comparación 
entre el producto DETTOL frente a jabones en barra comunes (es decir, no jabones 
antibacteriales), por lo cual dicha afirmación sería susceptible de inducir a error a los 
consumidores. De otro lado, determinó que la denunciada si había cumplido con acreditar 
que su producto generaría una reducción de gérmenes diez veces mayor respecto de los 
jabones en barra comunes. 
 
Con fecha 20 de junio de 2012, RECKITT interpuso un recurso de apelación contra la 
Resolución Nº 06-2012-CONAR/CPE en virtud de los siguientes argumentos: 
 

 Respecto de la afirmación consistente en que los jabones en barra se 
contaminarían, la denunciada señaló que ello sería evidente, por lo que no sería 
necesario que se presente una prueba que así lo acredite, ya que bastaría que el 
consumidor observe las transformaciones que sufre su jabón en barra, tales como 
el agrietamiento y resequedad. En esa línea, afirmó que no sería necesaria una 
prueba emitida por especialistas. Además, precisó que el estudio señalado por 
IPSOS APOYO demostraría que los consumidores sabrían que los jabones en 
barra se contaminarían. 

 
 Respecto de la afirmación “además es avalado por la Federación Médica Peruana” 

RECKITT señaló que ésta no sería ilícita al no utilizarse en tono excluyente. En 
esa línea, a decir de la denunciada, La FMP tendría derecho de recomendar el 
producto DETTOL y de otorgar la autorización para utilizar su logo. En ese sentido, 
su producto contaría con el respaldo de la FMP, lo cual acreditaría que su 
producto tiene una excelente calidad. 

 
 Respecto de la afirmación “DETTOL brinda 10 veces más higiene que los jabones 

en barra”, la denunciada señaló que ésta se encontraría sustentada por los 
análisis de ATS LABS. Asimismo, discrepó con la interpretación del anuncio 
realizada por la Comisión, argumentando que el consumidor entendería por 

                                                                                                                                                     
2012. 
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jabones en barra, aquellos jabones regulares o comunes y no aquellos que serían 
una excepción como los antibacteriales los cuales serían un producto nuevo y en 
consecuencia poco conocido por el consumidor.  

 
Con fecha 9 de julio de 2012, UNILEVER presentó un escrito absolviendo traslado de la 
apelación interpuesta por RECKITT señalando para ello lo siguiente: 
 

 De la afirmación “ya que este no se contamina como los jabones en barra” el 
consumidor entendería que los jabones en barra se contaminan con el uso y que 
por ello no brindarían higiene a los consumidores, lo cual no tendría sustento pues 
los jabones en barra sí brindarían higiene a los consumidores. Así la denunciada 
no tendría ningún sustento científico de la referida afirmación. 

 
 La afirmación “además es avalado por la Federación Médica Peruana” induciría a 

error al consumidor ya que la FMP sería una institución gremial que no tendría 
como objeto social la certificación de productos de higiene personal. Además, los 
documentos que obran en el expediente no evidenciarían el otorgamiento de un 
aval o garantía por parte de la FMP al no haber un análisis respecto de los 
productos publicitados. 

 
 La frase “DETTOL brinda 10 veces más higiene que los jabones en barra” no se 

encontraría acreditada, puesto que los estudios de RECKITT solo se orientarían a 
demostrar que DETTOL brinda 10 veces más protección que los jabones en barra 
comunes, más no respecto de los jabones antibacteriales. Asimismo, la propia 
denunciante había modificado su anuncio señalando que el atributo referido era 
respecto de los jabones en barra comunes, lo cual demostraría que la propia 
denunciante consideró que la referida precisión resultaba necesaria para publicitar 
el producto DETTOL. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS TELEVISIVOS: 

 
 
A continuación, desarrollamos la descripción de los anuncios difundidos en televisión: 
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Anuncio difundido en televisión : “DETTOL Parque” 

 

Voz en off 
Con tus manos expresas alegría, 

confianza… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Voz en off 
…Pero se pueden contaminar de 
gérmenes y bacterias fácilmente 

Voz de niño 
…Pero ¿por qué? Si yo siempre 
me lavo las manos con jabón en 

barra 

Voz de niña 
 

Acuérdate que mi mama siempre 
dice que hay algo mejor 

 
 
 

Voz en off 

Así es, debes lavar tus manos 
con jabón líquido DETTOL, ya 

que este no se contamina como 
los jabones en barra y te da 10 

veces más higiene…” 
 

En ese momento, aparece 
impresa la frase “10 veces más 
HIGIENE que jabones en barra” 

 

Voz en off 
…Además es avalado por la 
Federación Médica Peruana. 

 

 

Voz en off 
Jabón líquido DETTOL, 100% 

confiable. 
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Anuncio difundido en televisión : “DETTOL Colegio” 

 

Voz en off 
Con tus manos expresas alegría, 

confianza… 

 

 
 
 
 

Voz en off 
…Pero pueden transmitir 

gérmenes y bacterias fácilmente 

Voz de niño 
…Pero ¿por qué? Si yo siempre 
me lavo las manos con jabón en 

barra 

Voz de niña 
 

Acuérdate que mi mama siempre 
dice que hay algo mejor 

Voz en off 

Así es, debes lavar tus manos 
con jabón líquido DETTOL, ya 

que este no se contamina como 
los jabones en barra y te da 10 

veces más higiene… 
 

En ese momento, aparece 
impresa la frase “10 veces más 

HIGIENE que jabones en barra”. 
 

 

Voz en off 

…Además es avalado por la 
Federación Médica Peruana. 

 
En ese momento, aparece 

impresa la frase “10 veces más 
HIGIENE que jabones en barra”. 

 

 

Voz en off 
Jabón líquido DETTOL. Protégete 

de gérmenes y bacterias. 
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Anuncio difundido en televisión : “DETTOL Familia” 

 

Voz en off 
Con tus manos expresas alegría, 

confianza… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voz en off 
…Pero se pueden contaminar de 
gérmenes y bacterias fácilmente 

Voz de niño 
…Pero ¿por qué? Si yo siempre 
me lavo las manos con jabón en 

barra 

Voz de niña 
 

Acuérdate que mi mama siempre 
dice que hay algo mejor 

Voz en off 

Así es, debes lavar tus manos 
con jabón líquido DETTOL, ya 

que este no se contamina como 
los jabones en barra y te da 10 

veces más higiene… 
 

En ese momento, aparece 
impresa la frase “10 veces más 
HIGIENE que jabones en barra” 

 
 

Voz en off 
Jabón líquido DETTOL, 100% 

confiable. 
 

 

 
 
3. ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN 

 
Si corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por RECKITT, y, en 
consecuencia, revocar la Resolución Nº 06-2012-CONAR/CPE en los extremos apelados 
por esta empresa. 
 
 
 
 
4. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN 
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4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 

 
Conforme lo dispone el artículo 3º del Código de Ética Publicitaria2, los anuncios deben 
ser juzgados sobre la base de la interpretación natural e integral que el consumidor hace 
del mensaje publicitario.  Dicha interpretación integral abarca todo el contenido de un 
anuncio, incluyendo las palabras y los números hablados y escritos, los gestos y 
expresiones, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros en una visión de 
conjunto. 
 
Por ello, la evaluación de la publicidad debe considerar la diligencia del consumidor al 
momento de ejercitar sus derechos de elección en el mercado y las características 
específicas de los consumidores a quienes va dirigido el mensaje publicitario, lo cual debe 
entenderse sobre la base que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo 
del anuncio.  
 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas dispuestas en el 
Código de Ética Publicitaria, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los 
criterios expuestos anteriormente.  
 
5. LA PRESUNTA INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 13º DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

PUBLICITARIA  
 
5.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 13º del Código de Ética Publicitaria señala que: 
 

Artículo 13°.- El anuncio deberá contener una presentación veraz de los bienes o servicios 
anunciados.  
La publicidad no debe inducir a engaño al consumidor, respecto de los bienes o servicios 
anunciados; ya sea por afirmaciones falsas, ambiguas o por la omisión de información 
relevante.  
En ese sentido, el anuncio no debe inducir a engaño en especial respecto a: 
a. La naturaleza, características, riesgos, atributos, composición, método y fecha de 

fabricación, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, 
origen comercial o geográfico de los productos anunciados; 

                                                 
2
  Código de Ética Publicitaria del CONAR  

Artículo 3°.- Análisis de la Publicidad 

Los anuncios deben ser juzgados sobre la base de la interpretación natural e integral que el consumidor hace 
del mensaje publicitario. 
La interpretación integral abarca todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números 
hablados y escritos, los gestos y expresiones, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 
La evaluación de la publicidad debe considerar la diligencia del consumidor y las características específicas 
de los consumidores a quienes va dirigido el mensaje publicitario; en particular la publicidad dirigida a 
menores, la publicidad de medicamentos, productos terapéuticos naturales, servicios de enseñanza y 
productos bancarios y financieros.  
Las campañas publicitarias deben ser evaluadas integralmente, es decir, comprendiendo la totalidad de los 
anuncios y medios de difusión que la conforman y la manera en que se complementan.  
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b. El valor del producto, las condiciones de venta y el precio total que efectivamente deberá 
pagarse; 

c. Entrega, cambio, devolución, reparación y mantenimiento;  
d. Condiciones de la garantía;  
e. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas 

registradas, diseños y modelos, nombres comerciales;  
f.   Reconocimiento oficial o aprobación, entrega de medallas, premios y diplomas. Los 

avisos no deben hacer mal uso de los resultados de investigaciones o citas de literatura 
técnica y científica. Las estadísticas no deben presentarse insinuando mayor validez que 
la que realmente tienen, conforme a la documentación de respaldo pertinente. Los 
términos científicos no deben ser mal usados; no debe utilizarse un lenguaje científico e 
irrelevancias de manera que lo que se dice parezca tener una base científica que no 
tiene. 
 

La infracción al principio de veracidad puede verificarse a través de la publicidad falsa y la 
inducción a error al consumidor. La publicidad falsa representa el caso más elemental de 
infracción al principio de veracidad en la medida que las afirmaciones empleadas no 
guardan relación con la realidad. La inducción a error ocurre cuando se genera una idea 
equivocada en el consumidor respecto del mensaje publicitario, debido a la forma en que 
se han expuesto las afirmaciones o imágenes, incluso siendo éstas verdaderas, o porque 
se ha omitido determinada información3. 
 
Así, es deber de los anunciantes evitar 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 para el consumidor, dinamizando el mercado y 
favoreciendo el flujo de información en el mismo4. 

 
De esta manera, la finalidad del artículo 13º del Código de Ética Publicitaria es proteger a 
los consumidores de la asimetría informativa en que se encuentran dentro del mercado en 
relación con 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 este órgano colegiado supervisar 
que la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin que los consumidores 
comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en 

                                                 
3
 Lo expuesto se encuentra en concordancia con lo dispuesto en el Precedente de Observancia Obligatoria 

“Metro” emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI mediante Resolución Nº 1602-
2007/TDC-INDECOPI de fecha 3 de septiembre de 2007, correspondiente al Expediente Nº 189-2006/CCD. 

 
4
 Al respecto, MASSAGUER señala que “Desde esta perspectiva, la represión de los actos de engaño se 

revela pieza esencial para la salvaguardia de la transparencia en el mercado y, por lo tanto, pilar básico para 
el logro de uno de los objetivos a que declaradamente obedece la represión de la competencia desleal; el 
mantenimiento de mercados altamente transparentes.” “Comentario a la Ley de Competencia Desleal”. Civitas 
Ediciones. Primera Edición. 1999. Pp. 217. 
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el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus 
intereses5. 
 
5.2. Aplicación al presente caso 

 
A. Respecto de la afirmación “además es avalado por la Federación Médica 

Peruana y las imágenes del logo de dicha Federación”. 

En el presente punto se verificará si RECKITT logra acreditar, con medios probatorios 
anteriores a la difusión del anuncio, la veracidad de la alegación publicitaria consistente 
en la frase “además es avalado por la Federación Médica Peruana” y las imágenes del 
logo de dicha Federación. En consecuencia, en estricta aplicación del principio de 
sustanciación previa, este colegiado procederá a evaluar si el producto DETTOL 
efectivamente se encontraba avalado por la FMP de manera previa a la difusión de la 
campaña publicitaria denunciada. 

La Junta Directiva considera importante resaltar que la interpretación que hace un 
consumidor de los anuncios es superficial, por lo cual al percibir dentro del mensaje de 
algún anuncio determinada palabra normalmente asignará a ésta el significado más usual 
que pudiera presentar dentro del contexto en el cual se desenvuelve6’7.  
 
Así, considerando lo anteriormente expuesto, este colegiado es de opinión que, de una 
interpretación natural del anuncio, al escuchar la partícula “avalado”; el consumidor 
asociará a ésta con su significado más simple y usual, como es el referente a tener cierta 
garantía y/o respaldo de alguien8. 

                                                 
5  Al respecto, BERCOVITZ señala lo siguiente: “Los actos de engaño perjudican a todos los que participan en 
el mercado, tanto competidores como a consumidores, en la medida en que se provoca una decisión de la 
clientela basada no en las prestaciones que realmente se ofrecen, sino en una presentación que induce a 
error”. BERCOVITZ, Alberto. ”Apuntes de Derecho Mercantil”. Madrid: Thomson Aranzadi. Quinta edición.  Pp. 
364 
6
 Este criterio también es recogido por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del INDECOPI en las 

resoluciones que tratan el tema referente a la interpretación de los anuncios: 
 
“De otro lado, el mencionado artículo reconoce que un consumidor quedará  influenciado mediante un examen 
superficial de la pieza publicitaria, es decir,  sin apelar a interpretaciones complejas o forzadas,  tomando  en 
cuenta el contenido y significado común y usual que un consumidor atribuiría a las palabras, frases y 
oraciones comprendidas en el anuncio” (Resolución 0465-2012/SC1-INDECOPI, 0087-2012/SC1-INDECOPI, 
entre otras) 
7
 Al respecto, MASSAGUER, citando a Fernández Novoa (Estudios de Derecho de la Publicidad, p. 73 ss.) 

señala lo siguiente: 
 
 “Se debe igualmente atender en segundo término, al significado comúnmente atribuido por el destinatario 
medio a los términos empleados en las indicaciones, alegaciones o manifestaciones consideradas” 
(MASSAGUER, José. Comentarios a la Ley de Competencia Desleal. Madrid: Editorial Civitas, 1999, Pág. 
237) 
8
 Consultando de manera referencial al diccionario de  la Real Academia Española, aval es:  

 
1. M. Escrito en que alguien responde de la conducta de otra persona, especialmente en materia 

política.  
2. M. com. Firma que se pone al pie de una letra u otro documento de crédito, para responder de su 

pago en caso de no efectuarlo la persona principalmente obligada a él. 
 



RESOLUCIÓN Nº 07-2012-CONAR/JD 
 

 10 

 
De una interpretación de la palabra antes referida en el contexto que se presenta el 
anuncio, es decir, señalando que dicho producto se encuentra avalado por un federación 
de médicos y usando el logo del mismo, tendrá como consecuencia que el consumidor 
perciba que quien brinda la garantía o respaldo del producto anunciado es una entidad 
constituida por profesionales de la salud.  
 
Por ello, de un análisis integral de la afirmación materia de análisis, el destinatario del 
anuncio razonablemente pensará que para que una federación de médicos brinde su 
respaldo al producto DETTOL, este debe haber sido sometido a cierto análisis científico 
respecto de sus propiedades y/o beneficios para la salud. Ello, tomando en cuenta que a 
lo largo del anuncio se resalta los beneficios antisépticos del jabón los cuales redundan en 
una protección de la salud.  
 
Sin embargo, de una revisión del documento denominado ‘’Convenio entre la Federación 
Médica Peruana y Reckitt Benckiser Perú S.A.”9 que sustentaría la alegación cuestionada, 
este órgano colegiado no advierte que la FMP haya otorgado alguna clase de aval o 
garantía sobre las cualidades del producto DETTOL, ni se verifica que dicha entidad haya 
realizado alguna clase de análisis o verificación respecto de las propiedades de dicho 
producto. Ello, tomando en cuenta que en el documento antes mencionado se puede 
apreciar la existencia de una relación de índole comercial, lo cual no sustenta de manera 
idónea el mensaje transmitido a los consumidores.  

Por todo lo expuesto, la Junta Directiva considera que la afirmación “(…) Además, es 
avalado por la Federación Médica Peruana”, es susceptible de inducir a error a los 
consumidores, ya que les transmitiría el mensaje consistente en que el producto de marca 
DETTOL contaría con el respaldo científico de una federación de médicos, cuando esto 
no es cierto, pues como se ha constatado del “Convenio entre la Federación Médica 
Peruana y Reckitt Benckiser Perú S.A.”, el uso del logo de la FMP en los anuncios de la 
denunciada, solo es el resultado de un acuerdo comercial mediante el cual se cede el uso 
del mismo. En ese sentido, en el presente caso se infringe lo dispuesto en el artículo 13º, 
inciso f) del Código de Ética Publicitaria, el cual establece que “(…); no debe utilizarse un 
lenguaje científico e irrelevancias de manera que lo que se dice parezca tener una base 
científica que no tiene”. Por tanto, corresponde confirmar lo resuelto por la Comisión sobre 
este punto. 

B. Respecto de la afirmación “DETTOL brinda 10 veces mayor higiene que los 

jabones en barra.” 

De acuerdo a lo resuelto por la Comisión, el medio probatorio ATS LAB no era idóneo 
para acreditar que DETTOL brinda 10 veces mayor higiene que los jabones en barra, ya 
que en el referido documento se compara el producto DETTOL únicamente frente a 
jabones en barra comunes sin tomar en cuenta a los antibacteriales. 

                                                                                                                                                     
Ver: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=aval 

 
9
 El cual fue declarado confidencial por la Secretaría Técnica mediante Proveído 8 de fecha 28 de mayo de 

2012. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=aval
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Al respecto, la denunciada señaló que la afirmación referida se encontraría sustentada por 
los análisis de ATS LABS. Asimismo, discrepó con la interpretación del anuncio realizada 
por la Comisión, argumentando que el consumidor entendería por jabones en barra, 
aquellos jabones regulares o comunes y no aquellos que serían una excepción como los 
antibacteriales los cuales serían un producto nuevo y en consecuencia poco conocido por 
el consumidor. 
 
Sobre este punto, la Junta Directiva concuerda con lo señalado por la Comisión respecto 
al hecho de que el anunciante se refirió a los jabones en barra en general, sin realizar 
ninguna distinción, por lo cual aludió a toda la categoría de jabones que tienen 
presentación en barra y que concurren en el mercado.  
 
Así, este colegiado considera que de un análisis superficial e integral del anuncio 
denunciado, se desprende que el mensaje transmitido es que el producto DETTOL 
presenta una ventaja diez (10) veces mayor de higiene respecto los jabones en barra en 
general. En esa línea, el consumidor razonablemente entenderá que esa supremacía se 
presenta frente a los jabones en barra que normalmente se comercializan en el mercado. 
 
Contrariamente a lo señalado por RECKITT, este colegiado no considera que los jabones 
en barra antibacteriales sean un producto nuevo y, por ende, poco conocido, toda vez que 
en el mercado concurren varios productos con dichas características10. Asimismo, es 
importante tomar en cuenta que  el jabón líquido DETTOL se promociona como un jabón 
antibacterial, por lo cual es lógico pensar en compararlo con los jabones en barra que 
cuentan con esa misma cualidad.  
 
A lo expuesto, sumamos las frases e imágenes difundidas en los anuncios que ponen 
énfasis en la protección que debe brindar un jabón contra las bacterias, mostrando 
constantemente una representación gráfica de cómo éstas están presentes en varias 
situaciones de la vida cotidiana. 
 
En esa línea, de un análisis en conjunto del anuncio que tome en cuenta las frases e 
imágenes difundidas, el consumidor entenderá que la frase “DETTOL brinda 10 veces 
mayor higiene que los jabones en barra” alude tanto a los jabones en barra comunes 
como a los que cuentan con la cualidad de ser antibacteriales. 
 
Sin embargo, el estudio ATS LAB11 presentado por RECKITT para sustentar sus 
alegaciones publicitarias, se ha efectuado comparando únicamente el producto de marca 
DETTOL frente a jabones en barra comunes (en consecuencia, no jabones 
antibacteriales), por lo tanto no se ha acreditado que el jabón líquido DETTOL  brinde diez 
(10) veces más higiene que los jabones antibacteriales, cuando ello solo se ha verificado 
frente a jabones comunes. En consecuencia, la afirmación materia de análisis es 
susceptible de inducir a error a los consumidores. 
 

                                                 
10

 Así por ejemplo podemos encontrar marcas de jabones en barra antibacteriales implantadas en el mercado 

tales como NEKO y PROTEX. 
11

 Ver nota al pie 1. 
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Por lo expuesto, corresponde confirmar lo resuelto por la Comisión sobre este punto, al 
considerar que la alegación por la cual se señala que DETTOL proporcionaría diez (10) 
veces mayor higiene que los jabones en barra infringe parcialmente lo señalado por el 
artículo 13º del Código de Ética Publicitaria, toda vez que los documentos presentados 
con la finalidad de sustentar dicha afirmación, no logran acreditar su veracidad respecto 
de los jabones en barra antibacteriales.  

 
6. Respecto a la presunta infracción al artículo 7º del Código de Ética Publicitaria. 
 
6.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 7º del Código de Ética Publicitaria señala que: 

Artículo 7°.- Los anuncios no deben denigrar al competidor o deformar la imagen del 
producto o marca de otra empresa o, más ampliamente, la categoría de un producto que se 
comercializa en el mercado, ni contener informaciones, gestos o expresiones que atenten 
contra el buen nombre de terceros; directamente o por implicación, sea por desprecio, 
ridículo o cualquier otra vía. 

La Comisión define a la publicidad con contenido denigratorio como todo anuncio que 
tenga como efecto, real o potencial, directamente o por implicación, menoscabar la 
imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional de otro u 
otros agentes económicos o más ampliamente, de la categoría de un producto que se 
comercializa en el mercado. Cabe señalar, que no se consideran como publicidad 
denigratoria y serán conductas lícitas, las manifestaciones recogidas en el mensaje 
publicitario que sean exactas, verdaderas y pertinentes en su forma y fondo. 12,13  

                                                 
12

 La presente definición toma como referencia la desarrollada en el artículo 11 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal – Decreto Legislativo 1044, con la ampliación expresa de la protección a la categoría del 
producto desarrollada en el artículo 7º del Código de Ética Publicitaria.  Al respecto, cabe señalar que el 
sistema de autorregulación puede elevar el estándar de represión de conductas, toda vez que las normas 
establecidas en el Código de Ética Publicitaria nacen del acuerdo de las empresas que concurren en la 
industria publicitaria y son obligatorias y aplicables para todos los anunciantes, las agencias de publicidad, los 
publicitarios y los medios de comunicación, aunque no estuvieran afiliados a una de las asociaciones que los 
agrupan en conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Código de Ética Publicitaria que señala lo 
siguiente: 
 

“Artículo 1º.- Objeto y Ámbito de Aplicación 
 

El presente Código tiene por objeto fomentar el desarrollo de la Industria Publicitaria, mediante el uso 
y la práctica de la publicidad de acuerdo con un conjunto de principios básicos denominados de 
legalidad, decencia, veracidad y lealtad; en beneficio de los consumidores y de la leal competencia 
en el mercado.  
 
Las normas establecidas en este Código deben interpretarse de buena fe y en concordancia con los 
principios de la ética y deontología generalmente aceptados. Su interpretación deberá atender tanto 
a su texto como a su espíritu.  
Las normas del Código de Ética son aplicables para todos los anunciantes, las agencias de 
publicidad, los publicitarios y los medios de comunicación, aunque no estuvieran afiliados a una de 
las asociaciones que los agrupan.  
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Así, se desprende de lo dispuesto en el artículo 7º del Código de Ética Publicitaria que los 
agentes económicos tienen la obligación de (i) no denigrar a través de sus anuncios al  
competidor o (ii) deformar la imagen del producto o marca de otra empresa o, más 
ampliamente, (iii) la categoría de un producto que se comercializa en el mercado, y (iv) no 
contener informaciones, gestos o expresiones que atenten contra el buen nombre de 
terceros; directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía.  
 
Para calificar un anuncio publicitario como denigratorio, el mensaje que este trasmite a los 
consumidores debe ser capaz de generar el descrédito de un tercero, entendido ello como 
una afectación a su reputación comercial, la que pueda estar referida al propio agente 
económico, a su establecimiento, a los productos y servicios que ofrece en el mercado y, 
en general, a todo aquello que conforma su actividad comercial, incluida la categoría o 
género del producto o servicio. Esta posibilidad de afectación requiere, por consiguiente, 
que el mensaje publicitario de descrédito transmitido permita identificar a un agente o 
grupo de agentes económicos en el mercado o la categoría o género del producto o 
servicio aludido.  
 
Sobre el particular, el artículo 7º del Código de Ética Publicitaria establece como 
prohibición que los anunciantes no podrán denigrar a través del mensaje publicitario a la 
categoría de un producto que se comercializa en el mercado. En efecto, la Comisión 
considera que el uso de ciertas afirmaciones en la publicidad comercial puede tener como 
efecto un acto de denigración al género de determinados productos o servicios, por lo que 
será relevante para su análisis el sentido que le den los consumidores a dichas 
afirmaciones14.   

                                                                                                                                                     
El presente Código se aplica a los bienes y servicios de todas las actividades económicas sin 
exclusión alguna; sin perjuicio de las normas establecidas para categorías de productos regulados 
específicamente.”  

 
13

 En esa misma línea, Baylos señala que: “Constituyen competencia desleal según la Ley, los actos de 
denigración, es decir, las manifestaciones sobe el establecimiento o la actividad de un tercero, aptas para 
menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes; no estimándose 
tales las referentes a la nacionalidad, las creencias o ideología, la vida privada u otras circunstancias 
estrictamente personales del afectado (…)” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “Tratado de Derecho 
Industrial”. Madrid: Editorial Civitas.1993.Pp. 347) 

 
14

 En ese mismo sentido, la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial - Autocontrol 
estableció mediante Resolución de la Sección Segunda del Jurado de fecha 13 de julio de 2010 lo siguiente: 
 
(Caso: Procter&Gamble España, S.A. vs. Reckitt Benckiser España, S.L. “Colón Max 3”)   
 
“(…) Así las cosas, tan sólo resta por analizar si la publicidad analizada (tanto la difundida en radio como la 
difundida en televisión) infringe también, en último lugar, la norma 21 del Código de Conducta, conforme a la 
cual, “la publicidad no deberá denigrar ni menospreciar, implícita o explícitamente, a otras empresas, 
actividades, productos o servicios. No se considerarán denigración las manifestaciones recogidas en el 
mensaje publicitario que sean exactas, verdaderas y pertinentes.  En particular, no se estimarán pertinentes 
las alusiones a las circunstancias personales del empresario o de su empresa”. 
 
Pues bien, conforme ya ha afirmado este Jurado en otras ocasiones, a la hora de afirmar la existencia de un 
supuesto de publicidad denigratoria (y, por ende, de una infracción de la norma 21 del Código de Conducta 
Publicitaria), ha de aplicarse la regla general conforme a la cual los anuncios publicitarios han de ser 
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Así, para que el mensaje de un anuncio publicitario tenga como efecto un acto de 
denigración a una categoría o género de productos o servicios, deberá necesariamente  
(i) menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación comercial de la 
categoría o género de productos o servicios; e (i) identificar expresa o implícitamente el 
género aludido de acuerdo a la percepción que tengan los consumidores de un análisis 
integral y superficial de la publicidad comercial cuestionada.    
 
6.2. Aplicación al caso concreto 
 
Sobre el particular, la Junta Directiva concuerda con lo señalado por la Comisión al 
considerar que la alegación cuestionada constituye una de tipo objetivo consistente en dar 
a entender que los jabones en barra se contaminan, lo cual podría generar como efecto el 
descrédito a la categoría o género aludido, siempre que no cumpla con ser veraz, exacta 
y pertinente (de forma y fondo). Además, cabe precisar que la frase “…estos se 
contaminan” da a entender que los jabones en barra se ensucian y se llenan de 
gérmenes, lo cual se ve reforzado con la representación de un jabón en barra cubierto de 
bacterias. 
 
En su escrito de apelación, RECKITT señaló que sería evidente por propia experiencia de 
los consumidores, que el jabón en barra se ensucia debido a su constante contacto con 
las manos sucias. Asimismo, señaló que esto quedaría acreditado con el documento 
denominado ‘’Resumen Hallazgos DETTOL Jabón en barra aspectos negativos’’ 
elaborado por IPSOS APOYO presentado en calidad de medio probatorio. 
 

                                                                                                                                                     
analizados de conformidad con el significado que tengan para un consumidor medio normalmente 
informado y razonablemente atento y perspicaz. 
 
Dicho de otro modo, a la hora de calificar un mensaje publicitario como denigratorio, debe también 
indagarse en torno al mensaje que el anuncio transmite a un consumidor medio normalmente 
informado y razonablemente atento y perspicaz, y luego comprobar si este mensaje implica algún 
grado de descrédito o menosprecio –a los ojos de dicho consumidor- para los competidores. 
 
En el caso que nos ocupa, se emplean expresiones del tipo “de un buen detergente esperas un buen 
resultado, pero ¿quién no ha tenido sorpresas?  Por eso sólo confío en el nuevo Colón Max 3 (…) Impecable, 
sin sorpresas”. 
 
Para la Sección, el mensaje que con estas expresiones se transmite a un consumidor medio normalmente 
informado y razonablemente atento y perspicaz es inequívoco.  En efecto, se identifica un buen resultado con 
la ausencia de sorpresas (e implícitamente, la sorpresa con un mal resultado en el lavado); al propio tiempo, 
se deposita la confianza (esto es, la posibilidad de obtener un lavado sin sorpresas o sin malos resultados) 
sólo en el producto promocionado, y se afirma que éste permite un lavado “sin sorpresas”. 
 
El conjunto de la publicidad reclamada, así las cosas, transmite el mensaje según el cual, un buen detergente 
no puede asegurar un buen resultado, siendo posible que se obtengan malos resultados con la consiguiente 
sorpresa (¿quién no ha tenido sorpresas?).  De esta forma, la publicidad reclamada encierra una 
descalificación global de los productos competidores que, en la medida en que no se apoya en hechos 
exactos y pertinentes que hayan sido debidamente acreditados, a juicio de esta Sección, infringe la 
norma 21 del Código de Conducta Publicitaria.” (el subrayado y resaltado son nuestros)  
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Al respecto, la Junta Directiva considera que, si bien es posible verificar con facilidad que 
un jabón en barra puede presentar cambios de apariencia o forma por el contacto y la 
presión que ejercen las manos, no es posible verificar con la misma facilidad que estos se 
contaminan y que, luego de lavadas las manos, las bacterias permanecen en el jabón, 
puesto que para poder constatar ello sería necesario contar con un estudio científico que 
demuestre ello. 

En esa línea, para difundir una afirmación como la referida y fundamentar en ésta la 
supremacía de un producto frente a otros, es necesario que el anunciante cuente de 
manera previa con documentos que determinen de modo técnico y/o científico la 
veracidad de lo afirmado. Ello tomando en cuenta que dicha afirmación es susceptible de 
generar como efecto la disminución de la demanda de los jabones en barra al ser dicha 
alegación susceptible de menoscabar de la reputación o imagen comercial con la que 
puedan contar dichos productos. 

De otro lado, el estudio elaborado por IPSOS APOYO es un focus group que se limita a 
recoger la opinión de determinados consumidores los cuales afirman que el jabón en 
barra se contamina, por lo cual este colegiado concuerda con lo señalado por la Comisión 
al considerar que un documento que reúne la opinión de determinados sujetos no 
especializados no es un medio probatorio idóneo para acreditar que todos los jabones en 
barra se contaminan. En consecuencia, al no haber una prueba de que ello efectivamente 
ocurra, la Junta Directiva considera que la afirmación “ya que este no se contamina como 
los jabones en barra” es susceptible de generar como efecto la denigración a toda la 
categoría o género del producto. En ese sentido, corresponde confirmar el presente 
extremo de la resolución. 

Finalmente, al haber sido confirmada la Resolución Nº 06-2012-CONAR/CPE en todos los 
extremos apelados, corresponde en consecuencia confirmar tanto la sanción como la 
medida complementaria impuestas por la Comisión. 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONAR RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
DECLARAR infundado el recuso de apelación presentado por RECKITT BENCKISER 
PERÚ y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº 06-2012-CONAR/CPE en 
todos los extremos apelados, así como en la sanción y medida complementaria 
impuestas.  
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Con la intervención de los señores miembros de la Junta Directiva: Luis Otoya, 
Norberto Rossi, Hugo Delgado, Hernán Campos, Marcelo Cúneo, Raúl Rachitoff y 
Gustavo Kanashiro. Con la Inhibición del señor Daniel Campos. Con la ausencia de 
Gustavo Gómez. 
 
 
 
 
 

LUIS OTOYA 
PRESIDENTE 

JUNTA DIRECTIVA 
CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA 

CONAR 
 

 
 
 


