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EXPEDIENTE Nº 04-2012-CONAR/JD 
 
 
DENUNCIANTE  :  THE CLOROX COMPANY 
 
DENUNCIADA    :   RECKITT BENCKISER PERU S.A. 
 
 
Lima, 2 de julio de 2012.  
 
1. Antecedentes 
 
Con fecha 28 de marzo de 2012, THE CLOROX COMPANY (en adelante CLOROX o la 
denunciante) presentó una denuncia contra RECKITT BENCKISER PERÚ S.A. (en 
adelante RECKITT o la denunciada) por la difusión de un anuncio publicitario en televisión 
por cable del producto de marca “VANISH”, toda vez que, a decir de la denunciante, 
habría infringido lo dispuesto en el Código de Ética Publicitaria1. 
 
Mediante Resolución Nº 002-2012-CONAR/CPE de fecha 7 de mayo de 2012, la 
Comisión Permanente de Ética (en adelante, la Comisión) declaró fundada en parte la 
denuncia presentada por CLOROX, toda vez que se determinó que infringieron los 
artículos 7° y 13° del Código de Ética Publicitaria del Perú, en atención a lo siguiente: 
 

A. Sobre el ámbito de aplicación territorial del Código de Ética Publicitaria 
 

La Comisión señaló que, si bien era cierto que en el anuncio publicitario objeto de 
denuncia se utilizó un disclaimer2, ello resultaba irrelevante, en la medida que tiene 
como receptores a los consumidores peruanos que pueden acceder a la televisión 
por cable y porque promovía directamente la marca de un producto que se 
comercializa en territorio nacional, por lo que resulta aplicable lo establecido en el 
Código de Ética Publicitaria en virtud del ámbito de aplicación territorial de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal3.  

 
B. Sobre la presunta infracción al Principio de Leal Competencia contenido en el 

artículo 7º del Código de Ética Publicitaria 
 

                                                 
1
  Dicha denuncia fue admitida por la Comisión Permanente de Ética por presuntas infracciones a los artículos 5º, 7º y 

13º y 19º del referido Código
1
, mediante Resolución Nº 1 del 30 de marzo de 2012. 

 
2
  El mencionado disclaimer rezaba: “Publicidad válida para Chile”. Al respecto, RECKITT señaló en su escrito de 

descargos que el anuncio objeto de denuncia fue contratado por RECKITT de Chile, por lo que la denuncia debería 
ser declarada improcedente. 

 
3
  Decreto Legislativo Nº 1044. Ley de Represión de la Competencia Desleal 

 Artículo 4º.- Ámbito de aplicación territorial 
La presente Ley es de aplicación sobre cualquier acto de competencia desleal que produzca o pueda producir 
efectos en todo o en parte del territorio nacional, aún cuando dicho acto se haya originado en el extranjero. 
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Sobre este punto, la Comisión consideró que, si bien la botella de color blanco con la 
indicación “cloro” no permite identificar, sea directa o indirectamente, a un agente 
económico en particular, sí podría ser susceptible de generar efectos a la categoría 
del producto cloro. 

 
En ese sentido, y atendiendo al análisis realizado del anuncio denunciado, la 
Comisión consideró que la afirmación “Mira como VANISH remueve las manchas 
mejor que el cloro. Usa VANISH que no daña las telas y también es seguro para tu 
ropa de color”, era susceptible de menoscabar la imagen y el crédito de la categoría 
del producto cloro en el mercado, en la medida que el consumidor podría interpretar 
dichas afirmaciones en el sentido que VANISH removería las manchas en la ropa 
mejor que el cloro y que además no dañaría las telas, consecuencia que sí podría 
generarse del uso de cloro en el lavado. 

 
C. Sobre la presunta infracción al principio de veracidad, contenido en el artículo 

13º del Código de Ética Publicitaria 
 

Al respecto, y en atención al deber de sustanciación previa establecido en el artículo 
14º, contenido en el Capítulo IV correspondiente al Principio de Veracidad del Código 
de Ética del CONAR, la Comisión ha señalado que es deber de todo anunciante 
contar, de manera previa a la difusión del anuncio, con los medios probatorios que 
acrediten la veracidad de sus alegaciones publicitarias de carácter objetivo, a efectos 
de contar con la información que sustente técnicamente el contenido de sus 
afirmaciones publicitarias, puesto que de no hacerlo se podría producir una distorsión 
en el mercado, perjudicando así tanto a competidores como a consumidores. 

 
En atención a lo señalado en el literal A precedente, así como a lo expuesto en el 
párrafo anterior, la Comisión consideró que RECKITT, en su calidad de anunciante, 
tenía la obligación de sustentar sus alegaciones publicitarias, lo cual no cumplió de 
acuerdo a lo establecido por dicho colegiado. 

 
Con fecha 15 de mayo de 2012, RECKITT interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución Nº 002-2012/CPE, solicitando se revoquen los extremos primero, tercero, 
cuarto y quinto de dicha resolución, así como también la declaración de improcedencia de 
la denuncia, sobre la base de los siguientes argumentos: 
 

a) Sobre la improcedencia de la denuncia 
 
En su recurso de apelación, RECKITT manifestó que el anuncio materia de denuncia 
no ha sido elaborado por ellos, así como tampoco ha sido ordenada, contratada o 
solicitada su difusión y transmisión por cable (señal cerrada, según el referido 
recurso), sino por RECKITT BENCKISER CHILE, empresa distinta a la denunciada. 
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En ese sentido, manifestó que el anuncio materia de denuncia contenía un disclaimer 
que informaba de manera expresa a los receptores de dicha publicidad que se trataba 
de un anuncio válido únicamente para Chile. 
 
Por ello, manifestó que no le sería posible el evitar que la publicidad difundida por 
cable y dirigida a Chile llegue también a territorio peruano, en la medida que ambos 
forman parte del mismo feed satelital. 

 
 

b) Sobre las infracciones determinadas en la Resolución Nº 002-2012/CPE 
 

Respecto de la presunta infracción al artículo 7º del Código de Ética Publicitaria, la 
denunciada señaló que el anuncio efectuado por RECKITT BENCKISER CHILE no 
denigraría al producto cloro, sino que únicamente se estaría limitando a resaltar una 
característica objetiva de dicho producto, a saber, el desgaste del color de la ropa 
mediante el uso del cloro. 
 
De otro lado, en relación a la presunta infracción del artículo 13º del mismo cuerpo 
normativo, manifestó que la denuncia fue declarada fundada en dicho extremo debido 
a que no presentó medio probatorio alguno que acredite la veracidad de las 
afirmaciones vertidas en la publicidad, lo que se debió principalmente a que no fue 
RECKITT quien ordenó la realización del anuncio denunciado, por lo que considera 
que no sería la llamada a presentar dichas pruebas, sino a RECKITT BENCKISER 
CHILE. 
 

Posteriormente, mediante Proveído Nº 1 de fecha 21 de mayo de 2012, la Secretaría 
Técnica de la Junta Directiva del CONAR corrió traslado a CLOROX del recurso de 
apelación interpuesto por RECKITT. 
 
Con fecha 28 de mayo de 2012, la denunciada presentó un escrito adjuntando diversos 
medios probatorios que, a su parecer, sustentarían (i) la imposibilidad de dejar de 
transmitir el anuncio denunciado; y, (ii) la veracidad de las afirmaciones vertidas en el 
mismo. 
 
Luego, con fecha 29 de mayo de 2012, la denunciante presentó un escrito absolviendo 
traslado de la apelación interpuesta por RECKITT, en el cual reiteraba los argumentos 
expuestos a lo largo del procedimiento, solicitando a la Junta Directiva que confirme la 
resolución apelada. 
 
Finalmente, con fecha 8 de junio de 2012, CLOROX presentó un escrito por el cual 
absuelve traslado de la apelación presentada por RECKITT. 
 
 
2. Cuestión contenida en la presente resolución 
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a) Si corresponde declarar improcedente la denuncia presentada por CLOROX. 
b) Si corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por 

RECKITT, y, en consecuencia, revocar la Resolución Nº 002-2012/CPE. 
 
 
3. Cuestión Previa 
 

a) Sobre la documentación presentada por RECKITT en su escrito de fecha 28 de 
mayo de 2012 

 
En su escrito de fecha 28 de mayo de 2012, RECKITT presentó ante este 
Colegiado los documentos denominados “Carta emitida por la empresa Turner 
Broadcasting System Latin America, Inc.”, “Carta emitida por la empresa Discovery 
Latin America/US Hispanic”; e,“Informe de Ensayo No. QUI/L-208.946/3/c/12”, 
emitido por el Centro Tecnológico de Control de Calidad de Brasil a efectos de 
acreditar (i) la imposibilidad de dejar de transmitir el anuncio denunciado; y, (ii) la 
veracidad de las afirmaciones vertidas en el mismo. 
 
En ese sentido, es necesario considerar el hecho de que CLOROX ha cuestionado 
la validez del citado medio probatorio, señalando que (i) el Informe no habría 
señalado las variables utilizadas para llevar a cabo la comparación, con lo cual el 
resultado de la misma es susceptible de variación; (ii) no se podría demostrar que 
el Informe haya sido utilizado siguiendo los procedimientos en el anuncio sobre el 
lavado, por lo que no sería pertinente para demostrar la validez de las 
afirmaciones del anuncio denunciado; (iii) no se puede determinar que el tipo de 
tela utilizado en el Informe sea el mismo empleado en el anuncio; (iii) no se podría 
advertir del Informe que se haya utilizado cloro, en la medida que se limitó a 
utilizar un blanqueador, sin especificar su tipo; (iv) no se entendería cómo un 
ensayo supuestamente realizado entre los meses de mayo y junio de 2011 pueda 
reemplazar a otro realizado un año después; y, (v) el Informe no cumple con las 
formalidades que deben tener los documentos otorgados en el extranjero. 
 
Respecto al Informe, de acuerdo con los argumentos presentados por las partes, y 
luego de evaluar la documentación presentada, la Junta Directiva considera que el 
mismo adolece de imprecisiones que no permiten comprobar que la información 
vertida en el mismo corresponda en su integridad con las afirmaciones vertidas en 
el anuncio denunciado, siendo las más saltantes aquellas referidas a (i) las 
variables utilizadas para llevar a cabo la comparación entre el producto VANISH y 
el blanqueador (tales como la concentración final tanto del peróxido como del 
blanqueador en el licor de lavado, temperatura del agua de lavado, el 
establecimiento de un plazo de tiempo en el que se obtengan los resultados 
mostrados en el anuncio, entre otras) ; y, (ii) la no especificación del blanqueador a 
utilizar en la prueba que dio origen al Informe4. 

                                                 
4
  Al respecto, resulta relevante mencionar que, efectivamente, existen blanqueadores que no presentan al Hipoclorito 

de Sodio como uno de sus ingredientes, tales como el mismo producto de la empresa denunciada. 
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Al respecto, este Colegiado considera que, efectivamente, no es posible verificar 
que la información presentada en el Informe guarda identidad plena con aquella 
vertida en el anuncio objeto de denuncia, máxime cuando la comparación 
realizada en el referido medio probatorio lo ha sido con base a un producto 
denominado “blanqueador”, cuando es de conocimiento común que existen 
blanqueadores que no poseen hipoclorito de sodio como uno de sus componentes, 
tales como el mismo producto VANISH. Asimismo, el hecho de que el Informe no 
haya sido preciso respecto de las variables que fueron consideradas al realizar la 
prueba reafirma lo señalado por este Colegiado.  
 
Por ello, se concluye que el Informe adolece de un grado de imprecisión que le 
impide demostrar con certeza las afirmaciones vertidas en el anuncio objeto del 
presente procedimiento. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, conviene precisar que si bien es cierto que el análisis 
que motivó el Informe fue realizado entre los meses de mayo y junio del año 2011, 
tanto el Informe como aquél que éste último reemplazó – ambos fechados en el 
mes de mayo del presente año -, se basaron en el mismo análisis, por lo que 
corresponde desestimar la afirmación vertida por CLOROX.  
 
Asimismo, es necesario recordar a las partes que existe el principio de Presunción 
de Veracidad, el mismo que considera válida la documentación presentada por los 
administrados5. 
 
Sin embargo, la Junta Directiva considera que, a pesar de la validez que pudiera 
tener el informe, este no resulta ser idóneo para acreditar la veracidad de las 
afirmaciones contenidas en el anuncio denunciado, por lo que no será considerado 
al momento de proceder al análisis sobre el fondo de la controversia. 
 
En relación a las Cartas, y atendiendo al hecho de que CLOROX no ha 
cuestionado la validez de las mismas, este Colegiado considera que resulta 
aplicable el Principio de Presunción de Veracidad señalado en párrafos 
precedentes, por lo que serán considerados al momento de evaluar el extremo 
apelado referido a las medidas complementarias impuestas por la Comisión. 
 

 
4. Análisis de la cuestión contenida en la presente resolución 

 

                                                                                                                                                     
 
5
  LEY Nº 27444.- LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los 
documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la 
verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 
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a) Si corresponde declarar improcedente la denuncia presentada por CLOROX 
 
En atención a los argumentos vertidos por las partes, y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 4º de la Ley de Represión de la Competencia Desleal6, el 
criterio establecido para seleccionar la legislación peruana como ley aplicable a un 
supuesto con elementos internacionales es el lugar de efectiva o potencial 
producción de efectos sustanciales. En ese sentido, y considerando que el anuncio 
denunciado es susceptible de surtir efectos dentro del territorio peruano, resulta 
aplicable la normativa contenida tanto en la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal como el Código de Ética Publicitaria. 
 
Por ello, este colegiado hace suyos los argumentos establecidos por la Comisión, 
en el sentido de que no pueden admitirse mermas en la represión de la 
competencia desleal en el mercado peruano por el sólo hecho de que el acto 
infractor se realice fuera del territorio nacional, por lo que serán irrelevantes para la 
determinación de la aplicación de la norma – y por ende, para la asignación de 
responsabilidades – (i) el lugar de realización de la conducta: (ii) la nacionalidad de 
los sujetos implicados; y, (iii) la intención del sujeto que lleva a cabo la conducta 
ilícita. 
 
De otro lado, la Junta Directiva concluye que la denunciada ha adquirido la calidad 
de anunciante, en atención a lo establecido en el artículo 59º de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal7. Ello, en atención al hecho que, al ser los 
consumidores peruanos los receptores del anuncio publicitario objeto de denuncia, 
se desprende con claridad que éste es susceptible de generar efectos en los 
mismos, influyendo en sus decisiones de consumo al poder conseguir con el 
citado anuncio que adquieran el producto VANISH, beneficiando así a RECKITT. 
 
En ese mismo orden de ideas, la Junta Directiva considera que lo señalado en el 
párrafo precedente se ve reforzado por el hecho de que tanto la denunciada como 
RECKITT BENCKISER CHILE no sólo pertenecen a una misma matriz, sino que 
también se encuentran comprendidas en una misma región y comercializan el 
mismo producto. 
 

                                                 
6
  Ver nota a pie Nº 3. El artículo 4º de la Ley de Represión de la Competencia Desleal es compatible con lo 

establecido por el Código de Ética Publicitaria, en virtud a la relación de complementariedad existente entre dichos 
cuerpos normativos, tal y como lo especificó la Comisión en la página 7 de la Resolución Nº 002-2012/CPE, cuya 
apelación motiva el presente pronunciamiento. 

 
7
  Decreto Legislativo Nº 1044 – Ley de Represión de la Competencia Desleal 

 Artículo 59º.- Definiciones 
 […] 
 Anunciante: a toda persona natural o jurídica que desarrolla actos cuyo efecto o finalidad directa o indirecta sea 

concurrir en el mercado y que, por medio de la difusión de la publicidad, se propone: i) ilustrar al público, entre otros, 
acerca de la naturaleza, características, propiedades o atributos de los bienes o servicios cuya producción, 
intermediación o prestación constituye el objeto de su actividad; ii) motivar transacciones para satisfacer sus 
intereses empresariales; 
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Por ello, la Junta Directiva no puede dejar de reconocer que en el presente caso 
median dos agentes económicos distintos y ubicados en distintas jurisdicciones 
(RECKITT y RECKITT BENCKISER CHILE), las mismas que pertenecen a un 
mismo grupo empresarial o matriz.  
 
En ese sentido, se colige que al tratarse de empresas vinculadas ubicadas dentro 
de una misma región, se entiende que su accionar dentro del ámbito publicitario 
debería encontrarse articulado para así poder realizar sus actividades y difundir 
sus anuncios sin incurrir en afectaciones a la legislación de dichos países, máxime 
cuando lo que se busca es la difusión de piezas publicitarias a través de medios 
de telecomunicación de señal cerrada. 
 
De otro lado, corresponde señalar que en el anuncio objeto de denuncia se hace 
referencia a las características del producto denunciado, lo cual puede generar en 
los consumidores la creencia de que van a obtener los mismos resultados al 
adquirir el producto VANISH. Caso contrario, hubiera consistido en referirse, ya no 
a las características del producto, sino a promociones relacionadas al mismo, 
puesto que al no ser éstas referidas a las características mismas del producto, no 
serían susceptibles de generar el mismo efecto. 
 
Por lo expuesto, la Junta Directiva concluye que RECKITT ha adquirido la calidad 
de anunciante, resultando irrelevante si el anuncio fue producido o transmitido por 
la denunciada, bastando únicamente que sea beneficiaria del mismo. 
 
Seguidamente, y en atención al uso de un disclaimer señalado por la denunciada, 
la Junta Directiva considera que el mismo es irrelevante en casos como el que 
motiva el presente pronunciamiento, en la medida que el mismo no basta para 
evitar que un consumidor razonable concluya que el anuncio publicitario objeto de 
denuncia no se encuentra dirigido a él o que surta efectos dentro del territorio 
peruano, puesto que la publicidad denunciada se refiere a las características o 
propiedades de un producto que también se comercializa en el territorio nacional, 
por lo que el consumidor razonablemente podría creer que dicho producto se 
comercializa bajo las mismas características en ambos países. 
 
En ese sentido, conviene citar lo establecido por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Indecopi mediante Resolución Nº 2762-2010/SC1-INDECOPI, 
que a la letra señala:  
 

[E]l hecho que un anuncio incluya un disclaimer indicando que la publicidad no es 
válida para un determinado territorio no significa que no genere efectos sobre el 
mercado peruano. Desde el momento en que los consumidores nacionales se ven 
expuestos al mensaje publicitario, este cumple su finalidad persuasiva e informativa y 
es susceptible de desviar preferencias. Aceptar que la colocación de este tipo de 
disclaimers constituye suficiente para limitar la responsabilidad de los anunciantes 
generaría incentivos perversos y alentaría la comisión de este tipo de infracciones, 
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pues bajo el amparo de estos hechos los agentes podrían difundir desde el extranjero 
anuncios conscientemente ilícitos sin ser sancionados por ello. 

 
Sin perjuicio de lo expuesto, la Junta Directiva considera que existen supuestos 
excepcionales donde el uso de un disclaimer por parte del anunciante sí resulta 
justificado y amparable por la normativa publicitaria, donde se establecen 
condiciones de los servicios ofrecidos, así como también tarifas, las mismas que 
varían de un país a otro; es decir, que son supuestos donde no se alude a las 
características propias de un producto o servicio, sino a la forma de prestar el 
mismo, la cual puede variar de una latitud a otra en atención a las condiciones 
particulares de dicho mercado, por lo que se concluye que la aparición de un 
disclaimer quedaría plenamente justificada, como en el caso de los servicios de 
telefonía. 
 
En atención a lo expuesto, se desprende que lo establecido en los párrafos 
anteriores no ocurre en el caso materia de denuncia, en la medida que lo que se 
anuncian son las ventajas que proveen las características propias del producto 
VANISH, y no condiciones de un servicio o tarifas para la prestación del mismo: es 
decir, se alude a las propiedades básicas del producto ofertado, las mismas que 
un consumidor razonable no concebiría como distintas de un país a otro, sino todo 
lo contrario, puesto que, al tratarse del mismo producto (VANISH) espera obtener 
las mismas propiedades y resultados del mismo8. 

 

En atención a lo expuesto en el párrafo precedente, la Junta Directiva advierte que 
RECKITT no ha presentado medio probatorio alguno que acredite que el producto 
VANISH anunciado a través de la publicidad objeto de denuncia posea 
característica distintas a aquél que se comercializa en territorio peruano, tal como 
lo hizo notar en su escrito de apelación, y que permita otorgar validez a dicha 
afirmación. 
 
Asimismo, la Junta Directiva considera que exonerar de responsabilidad a 
RECKITT basándose en la inclusión de un disclaimer permitiría la comisión de 
infracciones a la ética publicitaria a través de la difusión de publicidad ilícita desde 
el extranjero escudándose en el mismo para evitar alguna posible sanción, 
máxime en el caso de empresas como la denunciada, que junto con otras a lo 
largo de la región (como es el caso de RECKITT BENCKISER CHILE), forman 
parte de una matriz internacional, la misma que se encuentra en mayor y mejor 
capacidad de realizar anuncios publicitarios de este tipo, y con lo que, de 
considerar suficiente la exhibición de un disclaimer, bastaría para justificar y tolerar 
la potencial presencia de anuncios publicitarios que pudieran vulnerar la normativa 

                                                 
8
 En efecto, una prueba de ello es lo señalado por la denunciada en su recurso de apelación: 

 
(…) [E]s usual que un producto que es ofrecido en distintos países no cuente necesariamente 
con las mismas características o condiciones en todos los países en los que es comercializado.” 

 



RESOLUCIÓN Nº 002-2012-CONAR/JD 

 

9 
 

publicitaria nacional por el sólo hecho de ser elaborados en el extranjero por una 
empresa vinculada. 
 
En consecuencia, corresponde a la Junta Directiva denegar la solicitud para que 
se declare improcedente la denuncia. 

 
b) Si corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por 

RECKITT, y, en consecuencia, revocar la Resolución Nº 002-2012/CPE 
 

Sobre la vulneración al artículo 7º del Código de Ética Publicitaria 
 
Al respecto, y teniendo en consideración que el documento denominado “Informe 
de Ensayo No. QUI/L-208.946/3/c/12” no resulta idóneo para acreditar la veracidad 
de las afirmaciones objeto de denuncia, la Junta Directiva considera que la 
afirmación “Mira como la fórmula de VANISH remueve las manchas mejor que el 
cloro. Usa VANISH que no daña las telas y también es seguro para tu ropa de 
color” es susceptible de afectar negativamente la imagen del producto cloro, por lo 
que hace suyos los fundamentos expuestos por la Comisión en la resolución cuya 
impugnación motiva el presente pronunciamiento.  
 
En ese sentido, este Colegiado es de la opinión que dicho fragmento es 
susceptible de menoscabar la imagen y el crédito de la categoría del producto 
cloro en el mercado, en la medida que un consumidor podría entender que el 
producto VANISH no dañaría las telas, lo que sí podría ocurrir de emplearse cloro. 
 
En atención a lo expresado en los párrafos precedentes, conviene precisar que, a 
pesar de que RECKITT ha presentado un medio probatorio con la finalidad de 
acreditar la veracidad de sus afirmaciones, el mismo ha sido considerado inidóneo 
para sustentar la licitud de su anuncio. En ese sentido, y habiendo acogido los 
fundamentos expresados por la Comisión en la resolución que motiva el presente 
pronunciamiento, este Colegiado también considera que carece de sentido 
analizar si el informe presentado contribuye con acreditar que las afirmaciones 
vertidas en el anuncio son veraces, exactas y pertinentes (de forma y fondo). 
 
En consecuencia, corresponde confirmar la resolución apelada en este extremo. 
 
 
 Sobre la vulneración al artículo 13º del Código de Ética Publicitaria 
 
 
De la revisión del anuncio publicitario, y teniendo en consideración lo expresado 
por las partes en el presente procedimiento, así como en la Cuestión Previa del 
numeral 3 precedente, la Junta Directiva es de la opinión que el documento 
denominado “Informe de Ensayo No. QUI/L-208.946/3/c/12” de fecha 24 de mayo 
de 2012 – el mismo que se pronuncia sobre un ensayo realizado en el período 
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comprendido entre los día 16 de mayo de 2011 y 1 de junio del mismo año – no 
resulta idóneo para acreditar las afirmaciones vertidas en el anuncio denunciado. 
 
En consecuencia, este Colegiado considera que RECKITT no ha acreditado que 
haya cumplido con el deber de sustanciación previa establecido en el artículo 14º 
del Código de Ética Publicitaria. 
 
Por lo expuesto, y ante la ausencia de medios probatorios idóneos que 
demuestren la veracidad de la información presentada en el anuncio denunciado, 
la Junta Directiva hace suyos los fundamentos de la Comisión, por lo que 
considera que se ha configurado una infracción al literal a. del artículo 13º del 
Código de Ética Publicitaria9. 
 
Por lo expuesto, la Junta Directiva considera que corresponde confirmar este 
extremo de la denuncia. 
 

5. Sobre la medida complementaria impuesta por la Comisión 
 
Al haber sido confirmada la resolución apelada, y atendiendo al hecho de que no se ha 
desvirtuado la infracción a las disposiciones contenidas en los artículos 7º y 13º resuelta 
por la Comisión, y considerando que el anuncio denunciado, a través del análisis integral 
y superficial del consumidor, no pierde su capacidad de inducir a error y menoscabar la 
reputación comercial de la categoría del producto cloro, en la medida que no le sería 
posible separar la parte del anuncio que resulta verdadera de aquella que infringió lo 
dispuesto en el Código de Ética Publicitaria, corriendo el riesgo de recibir información que 
no es adecuada a efectos de que tome una decisión de consumo eficiente. 
 
De otro lado, y atendiendo a los medios probatorios presentados por RECKITT tendientes 
a demostrar la supuesta imposibilidad de cumplir con la medida complementaria ordenada 
por la Comisión, la Junta Directiva considera que dichos documentos no acreditan la 
imposibilidad de cesar la difusión del anuncio denunciado, sino únicamente la 
imposibilidad de aislar al Perú del alimentador de la señal de cable, hecho que no le fue 
requerido a la denunciada. 
 
En ese sentido, y teniendo en consideración que la denunciada pertenece a una matriz de 
la cual también depende la filial chilena productora del anuncio, la Junta Directiva 
considera que RECKITT sí se encuentra en posición de obtener el cese definitivo del 
anuncio denunciado, ello en la medida que pertenece al mismo grupo económico; y, 

                                                 
9
  Código de Ética Publicitaria 

 Artículo 13º.- El anuncio deberá contener una presentación veraz de los bienes o servicios denunciados. 
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; 
[…] 
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siendo más específicos, a la misma matriz; por lo que se encuentra en la posibilidad de 
obtener el retiro del espacio publicitario de la señal de cable. 
 
Por lo expuesto, corresponde confirmar las sanciones y medidas correctivas impuestas 
por la Comisión. 
 
   
LA JUNTA DIRECTIVA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: declarar INFUNDADO el recurso de apelación presentado por RECKITT 
BENCKISER PERU S.A. contra la Resolución Nº 002-2012/CPE de fecha 7 de mayo de 
2012, en todos sus demás extremos. 
 
SEGUNDO: CONFIRMAR  la sanción y medida complementaria impuestas a RECKITT 
BENCKISER PERU S.A. 
 
TERCERO: ORDENAR a RECKITT BENCKISER PERU S.A. que cumpla con lo 
dispuesto por esta Resolución en el plazo de un (1) día útil en conformidad con el artículo 
30º del Código de Procedimientos del CONAR, sin perjuicio de su derecho a interponer 
recurso de apelación según lo establecido en el artículo 27º del Código de Procedimientos 
del CONAR. 
 
 
Con la intervención de los señores miembros de la Junta Directiva: Luis Otoya, 
Marcello Cúneo, Hugo Delgado, Gustavo Gómez, Norberto Rossi, Hernán Campos, 
Raúl Rachitoff y Gustavo Kanashiro; con la inhibición del señor Daniel Campos. 
 
 
 
 
 
 

LUIS OTOYA 
Presidente 

JUNTA DIRECTIVA 
CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA 

CONAR 
 
 

 


