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EXPEDIENTE  Nº 04-2012-CONAR/CPE   
 
DENUNCIANTE :  THE CLOROX COMPANY 
 
DENUNCIADA  :  RECKITT BENCKISER PERÚ S.A. 
    
Lima, 7 de mayo 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, dicho 
anuncio infringiría los artículos 5º, 7º, 13° y 19º del Código de Ética Publicitaria. 
  
De acuerdo a lo manifestado por CLOROX, el anuncio publicitario cuestionado habría sido 
difundido desde el 30 de septiembre del 2011 en los canales Universal Channel, Sony 
Entertainment, Canal de las Estrellas, The Warner Channel, E! Entertainment, The History 
Channel, A E Mundo, Discovery Kids, AXN, FOX, TL Novelas y TNT, que aunque son 
señales internacionales, son transmitidos en el Perú a través de diversos servicios de 
telecomunicaciones privados (comúnmente conocidos como cable) tales como Movistar, 
Claro, DirectTV, etc. 
 
En su escrito de denuncia, CLOROX afirma que el referido anuncio infringiría el principio 
de veracidad, se trataría de publicidad comparativa ilícita y constituiría un acto de 
denigración en la publicidad comercial, sobre la base de los siguientes argumentos: 
 

 Respecto a la presunta infracción al principio de veracidad 
 

De acuerdo a los términos de la denuncia, el anuncio objeto del presente 
procedimiento induciría a error a los consumidores respecto de las características y 
beneficios del producto de marca VANISH, toda vez que dicho producto no sería 
capaz de remover de la ropa manchas semejantes a las que se muestran en el 
anuncio. 
 
A efectos de acreditar ello, CLOROX presenta en calidad de medio probatorio, un 
documento notarial en el que se habría reproducido el procedimiento mostrado por 
RECKITT en el anuncio denunciado1. Como resultado de dicha constatación, se 

                                                 
1
  Al respecto, la denunciante precisa que si bien en dicha Acta Notarial se hace referencia al producto 

AYUDIN ROPA BLANCA CUIDADO ACTIVO, dicho producto sería el mismo que se vende en el Perú 
y otros países de Latinoamérica bajo la marca CLOROX BLANCOS INTENSOS GEL LÍQUIDO.  Esto 
se acreditaría con la Declaración Jurada que obra en el Anexo 1B de su escrito de denuncia, en el 
que el Co-Director Técnico de CLOROX ARGENTINA S.A. declara, bajo juramento, que ambos 
productos tienen la misma fórmula e idéntica concentración de hipoclorito de sodio en su 
composición. 
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apreciaría que a diferencia de lo mostrado en el anuncio denunciado, las manchas de 
café, chocolate y mantequilla no pudieron ser removidas luego del lavado. 
 
Asimismo, CLOROX señala que el anuncio sería engañoso debido a que no se 
indicarían las variables bajo las cuales se realizaron los lavados y que podrían 
modificar el rendimiento del producto, las cuales se detallan a continuación: 
 

 Concentración final de peróxido (VANISH) en el licor de lavado. 

 Concentración final de bleach en el licor de lavado. 

 Temperatura del agua de lavado. 

 Incorporación o no de “telas sucias” en el lavado (para simular un lavado de ropa 
en el hogar) 

 No se especificaría el tiempo en el que se obtendrían los resultados mostrados en 
el anuncio. 

 La simulación de lavado estaría incompleta: no se mostraría el agregado de jabón 
en polvo, cuya recomendación de uso estaría especificada en el mismo producto 
VANISH.  

 
Finalmente, en lo que respecta a este extremo de la denuncia, CLOROX señala que 
tanto VANISH como su producto, son aditivos de lavado y en el anuncio se apreciaría 
que son usados como detergente directamente, lo cual induciría a error a los 
consumidores. 

 

 Respecto a la presunta naturaleza comparativa ilícita del anuncio 
 

CLOROX señala que de las imágenes de la promotora efectuando el lavado con el 
producto VANISH y la ama de casa efectuando el lavado con su cloro, se 
desprendería que el producto comparado sería el suyo, toda vez que se mostraría la 
imagen de la botella característica del producto CLOROX, el cual sería fácilmente 
reconocible por los consumidores. 
 
Así, la denunciante señala que se trataría de publicidad comparativa ilícita en la 
medida que la presunta ventaja comercial (capacidad de remover mejor las manchas) 
mostrada por RECKITT en su anuncio sería falsa, conforme habría demostrado con el 
Acta Notarial presentada en calidad de medio probatorio. En ese sentido, CLOROX 
señala que se le causaría un grave perjuicio a su empresa y consumidores a través 
de la difusión de este anuncio, pues se estaría informando que el producto VANISH 
sería más eficiente removiendo manchas que CLOROX, cuando ello no sería cierto. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, CLOROX señala que si la Comisión considera que el 
anuncio denunciado no es de naturaleza comparativa respecto de la marca de su 
producto, deberá considerar entonces que el acto de comparación se realiza entre 
VANISH y todos los demás productos competidores en el mercado. Acto que también 
resultaría ser ilícito por inducir presuntamente a error a los consumidores. 
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Cabe señalar que CLOROX señala que el anuncio denunciado se apartaría de los 
parámetros que debe cumplir la publicidad comparativa, en la medida que la 
comparación efectuada se realizaría respecto a productos no equiparables por no 
satisfacer las mismas necesidades. En efecto, la denunciante sostiene que “RECKITT 
no compara su producto VANISH a base de peróxido de hidrógeno, apropiado para 
desmanchar ropa de color, frente a desmanchadores (SIC) para ropa de color 
competidores que tampoco tienen cloro, sino peróxido de hidrogeno como CLOROX 
ROPA COLORES VIVOS, BLANCOX ROPA COLOR O LIMPIDO ROPA COLOR. 
RECKITT prefirió realizar la comparación respecto al CLORO como producto 
genérico con lo cual no es equiparable, pues se trata de una sustancia que, sin 
necesidad de conocimientos especializados en química, se sabe que tiene 
propiedades decolorantes, y por tanto, no es recomendable su aplicación en telas de 
color, a no ser precisamente que se desee la decoloración.”  
 
Asimismo, la denunciante señala que “(…) la comparación de performance de 
VANISH con el cloro en ropa de color, no es válida, cuando es sabido que el cloro no 
se usa en ropa de color, y que existen en el mercado otros productos equivalentes al 
VANISH en cuanto composición y performance. (…)”  

 
 Respecto al presunto carácter denigratorio del anuncio 

 
Sobre el particular, CLOROX señala que el anuncio denunciado denigraría a su 
producto en la medida que daría a entender que éste (i) no sería capaz de remover 
manchas complicadas; y (ii) maltrataría la ropa. Esto se desprendería de las 
imágenes del anuncio en las que se apreciaría cómo la camisa luego de ser lavada 
con el “otro” producto (que a decir de la denunciada sería CLOROX) no solamente 

seguiría manchada sino que también estaría desteñida
2
. 

 
La denunciante precisa que en caso la Comisión considere que no existe una 
referencia directa a su marca, deberá considerar que el anuncio cuestionado 
denigraría a todos los productos competidores por los mismos argumentos detallados 
en el párrafo anterior. 
 
Asimismo, CLOROX indica respecto a la prohibición de usar CLORO, que debe 
tenerse presente que dicho símbolo no sería una prohibición sino únicamente un 
cuidado textil, es decir, una recomendación. La recomendación de no usar cloro 
estaría referida a determinadas prendas como el caso del rayón o la lycra, lo cual 
acreditaría con un informe que presenta en calidad de medio probatorio. 

 
Con fecha 12 de abril de 2012, RECKITT presentó su escrito de descargos argumentando 
que el anuncio objeto de denuncia habría sido elaborado por encargo de RECKITT 
BENCKISER CHILE -una empresa distinta a la suya- para el mercado chileno, lo cual se 
acreditaría con el mensaje “Publicidad válida para Chile” que se apreciaría en la parte 
inicial del anuncio. Por ello -afirma la denunciada- CLOROX no habría podido demostrar 

                                                 
2
  Página 25 del escrito de denuncia. 
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que el anuncio objeto del presente procedimiento haya sido difundido en nuestro país a 
través de organismos de radiodifusión de señal abierta. 
 
Así, RECKITT señala que, considerando que (i) el anuncio materia de denuncia no habría 
sido producido por o para su empresa, (ii) dicho anuncio contendría un disclaimer que 
informaría de manera expresa que se trataría de un anuncio solo válido para Chile; y (iii) 
el anuncio únicamente habría sido transmitido en canales de señal cerrada, no quedaría 
más que concluir que no sería posible atribuirle responsabilidad alguna a su empresa. 
 
A efectos de acreditar lo señalado, RECKITT presenta en calidad de medio probatorio, 
una carta de MPG International, en la que dicha empresa señala que “la pauta del 
comercial se hizo a solicitud de Rechitt Benckiser Chile para ser emitido en ese país 
desde el 29 de agosto hasta el 18 de diciembre del 2011 y del 25 de marzo de 2012”   
  
Finalmente, la denunciada señala que no le es posible evitar que la publicidad sea 
difundida por cable y llegue a territorio peruano, en la medida que este sería parte del 
feed satelital de Chile. Por lo que la denunciada concluye que correspondería a CLOROX 
interponer la denuncia ante el CONAR de Chile. 
 
Con fecha 18 de abril de 2012, CLOROX presentó un escrito señalando que si bien el 
anuncio denunciado contiene una indicación que menciona que el mismo sería solo válido 
para Chile, éste surtiría sus efectos en el mercado nacional, toda vez que serviría para 
publicitar el producto VANISH que también se comercializa en el Perú. Asimismo, señala 
que el uso del disclaimer “publicidad válida para Chile” no exime de responsabilidad a 
RECKITT, pues de considerarlo así, se fomentaría la comisión de infracciones al Código 
de Ética difundiendo publicidad presuntamente ilícita desde el extranjero escudándose en 
este tipo de indicaciones para no ser sancionados. 
 
2. Descripción del anuncio televisivo: 
 
A continuación, desarrollamos la descripción del anuncio difundido en televisión por cable: 
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PROTAGONISTA IMÁGENES DEL ANUNCIO 

Promotora: Están todas de 
acuerdo que VANISH es el mejor 

removiendo manchas. 
Ama de Casa: Yo no 

Promotora: ¿Y Usted que usa? 
Ama de casa: CLORO. 

Promotora: Pongamos a 
prueba. 

Ama de casa: ok 

 

 

 

Promotora: Vamos a manchar 
estas telas  y comparemos. 

 

 
 
 

Promotora: Mira cómo la 
formula 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. 
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Promotora: Mira, cuando veas 
este símbolo no uses CLORO… 

 

 

 
 
 

…usa VANISH en cada lavada. 
VANISH confía en el rosado y 

olvídate de las manchas". 
 

 

 
 
 

 
 
3. Aspectos contenidos en la presente resolución 

 
i. Cuestión previa 
ii. La presunta infracción al principio de veracidad. 
iii. El presunto acto de publicidad comparativa ilícita. 
iv. La presunta infracción al principio de leal competencia. 
v. La pertinencia de imponer una medida complementaria 
vi. La graduación de la sanción, de ser el caso. 

 
4. Cuestión previa 
 
4.1. Sobre el ámbito de aplicación territorial del Código de Ética Publicitaria 
 
La autorregulación supone el compromiso de los empresarios, voluntario y espontáneo, 
de observar en su actividad los principios éticos y las buenas prácticas que han sido 
identificados en el correspondiente sector económico como adecuadas para asegurar una 
competencia lícita y conforme a la buena fe. De acuerdo a esta definición, la conexión 
entre la competencia desleal y la autorregulación es inmediata, puesto que ambas 
instituciones jurídicas se fundan en el respeto de la buena fe (entendida desde un punto 
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de vista objetivo y sobre la base del principio de competencia por eficiencia) y se orientan 
a desentrañar las exigencias de ella derivadas3. 
 
Una de las características de los sistemas de autorregulación, es que establecen normas 
de comportamiento a sus asociados a través de códigos de conducta de carácter 
deontológico que son compatibles con las normas legales que regulan la actividad 
publicitaria. Desde esta perspectiva, se dice frecuentemente que las normas de 
autorregulación no son sustitutivas, sino complementarias de las normas legales4. 
 
En este contexto, el Código de Ética Publicitaria -que es el código de conducta del 
sistema de autorregulación peruano, compatible con la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal- 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.  
 
Entrando en el caso que nos ocupa, la Comisión aprecia que uno de los argumentos de 
defensa de RECKITT se centra en afirmar que el anuncio objeto de denuncia habría sido 
elaborado por encargo de RECKITT BENCKISER CHILE -una empresa distinta a la suya- 
para el mercado chileno, lo cual se acreditaría con el mensaje “Publicidad válida para 
Chile” que se apreciaría en la parte inicial del anuncio. Por ello, la denunciada afirma que 
no sería posible atribuir responsabilidad alguna a su empresa. 
 
En efecto, de lo señalado por las partes y de la revisión del anuncio objeto de denuncia, la 
Comisión advierte que éste ha sido difundido por cable y con el uso del disclaimer antes 
señalado, por lo que corresponde determinar si el Código de Ética Publicitaria, como 
código de conducta compatible con la Ley de Represión de la Competencia Desleal,  sería 
aplicable al anuncio denunciado. 
 
Sobre el particular, la norma que regula la competencia desleal a través de la actividad 
publicitaria en el Perú, compatible, como hemos mencionado, con el código de conducta 
del sistema de autorregulación, establece en su artículo 4º lo siguiente: 
 

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, aun cuando 
dicho acto se haya originado en el extranjero. (Subrayado y resaltado son nuestros) 

 
Como podemos apreciar, el criterio establecido para seleccionar la legislación peruana 
contra la competencia desleal como ley aplicable a un supuesto con elementos 
internacionales es el lugar de efectiva o potencial producción de efectos sustanciales. 
 

                                                 
3
  SAINZ DE AJA, Borja. El Derecho de la Competencia Desleal en El Derecho de la Competencia 

Desleal. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 2007. P. 36. 
4
  Ídem. P. 38. 
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Dicha disposición es plenamente coherente con la finalidad de la legislación contra la 
competencia desleal, toda vez que el interés tutelado por nuestra norma es el mercado 
nacional a través de la protección del adecuado funcionamiento del proceso competitivo. 
En ese sentido, no pueden admitirse mermas en la represión de la competencia desleal 
en el mercado peruano por el solo hecho de que la realización o el objetivo de la conducta 
se sitúen fuera de su territorio. Por lo tanto, esta Comisión considera que serán 
irrelevantes para la determinación de la aplicación de la norma: (i) el lugar de realización 
de la conducta, (ii) la nacionalidad de los sujetos implicados, o (iii) la intención del sujeto 
que llevará a cabo la conducta ilícita.5 
 
En este orden de ideas, este órgano colegiado considera que el anuncio objeto del 
presente procedimiento, en la medida que tiene como receptores a los consumidores 
peruanos que puedan acceder a la televisión por cable y promueve directamente la marca 
de un producto que se comercializa en territorio nacional, es susceptible de producir 
efectos en todo o en parte del territorio nacional, por lo que le es aplicable lo dispuesto en 
el Código de Ética Publicitaria en virtud del ámbito de aplicación territorial de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Así, de lo anterior, se desprende que resulta irrelevante para esta Comisión el uso en el 
anuncio de un disclaimer en el que se establezca que se trata de publicidad comercial 
dirigida a determinado país distinto al nuestro, pues como se ha mencionado, el anuncio 
es susceptible de generar expectativas de consumo en sus receptores peruanos. 
 
Finalmente, la Comisión considera pertinente precisar a RECKITT, que el hecho de que la 
elaboración del anuncio haya sido encargada por una empresa extranjera (RECKITT 
BENCKISER CHILE), no lo descalifica como anunciante en el presente procedimiento, 
toda vez que es evidente que dicha empresa y la denunciada provienen de una misma 
matriz empresarial y que al promover en el marco de una actividad de concurrencia la 
marca VANISH -que ambos agentes comercializan- tendrá como efecto la satisfacción de 
los intereses empresariales de ambas.6 
 
4.2. Sobre el valor probatorio de la Escritura Pública presentadas por CLOROX 
 
CLOROX ha presentado en calidad de medio probatorio con su escrito de denuncia, una 
Escritura Pública emitida por la Notaria Pública María Fernanda Lorenzo Mendy de 
nacionalidad argentina que verificaría el procedimiento utilizado en el anuncio de la 
denunciada. Sobre dicho documento notarial, la denunciante precisa que si bien se hace 

                                                 
5
  MASSAGUER, José. Comentario a la Ley de Competencia Desleal. Madrid: Civitas Ediciones. Primera 

Edición. 1999. Pp. 140-142. 
6
  De acuerdo a las definiciones establecidas en el artículo 2º del Código de Ética Publicitaria, anunciante 

es “el proveedor de bienes, prestador de servicios en cuyo interés se realiza la publicidad”. Por su 
parte, la Ley de Represión de la Competencia Desleal define al anunciante como (artículo 59º inciso c) 
“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 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; o, ii) motivar 
transacciones para satisfacer sus intereses empresariales”.  
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referencia al producto de marca “AYUDIN ROPA BLANCA CUIDADO ACTIVO”, dicho 
producto sería el mismo que se vende en el Perú y otros países de Latinoamérica bajo la 
marca “CLOROX BLANCOS INTENSOS GEL LÍQUIDO”.  Esto se acreditaría con la 
Declaración Jurada que obra en el Anexo 1B de su escrito de denuncia, en el que el Co-
Director Técnico de CLOROX ARGENTINA S.A. declara, bajo juramento, que ambos 
productos tienen la misma fórmula e idéntica concentración de hipoclorito de sodio en su 
composición.  
 
De una revisión de los documentos, la Comisión advierte que estos cuentan con las 
legalizaciones correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio 
Internacional y Culto de la República Argentina.  
 
Ahora bien, respecto a la Declaración Jurada suscrita por el Co-Director Técnico de 
CLOROX ARGENTINA S.A. que acreditaría que el producto de marca “AYUDIN ROPA 
BLANCA CUIDADO ACTIVO” sería el mismo que se vende en el Perú y otros países de 
Latinoamérica bajo la marca “CLOROX BLANCOS INTENSOS GEL LÍQUIDO”, la 
Comisión considera otorgarle valor probatorio a dicho documento en virtud del principio de 
presunción de veracidad de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley 274447, 
tomando también en consideración que la validez y veracidad del mismo no ha sido 
cuestionada por RECKITT. En ese sentido, se considerarán todos los documentos 
notariales presentados por CLOROX al momento de analizar el fondo del presente 
procedimiento.  
 
5. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución 
 
5.1. Criterios de interpretación de los anuncios 

 
Conforme lo dispone el artículo 3º del Código de Ética Publicitaria8, 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 

                                                 
7
  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. 

8
  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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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.  
 
5.2. Sobre la presunta infracción al principio de veracidad 

 
5.2.1. 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; 

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 
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se han expuesto las afirmaciones o imágenes, incluso siendo éstas verdaderas, o porque 
se ha omitido determinada información9. 
 
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.  Y es que la confiabilidad de 
los anuncios reduce los costos de transacción para el consumidor, dinamizando el 
mercado y favoreciendo el flujo de información en el mismo10. 
 
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 la Comisión 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 el 
mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus 
intereses11. 
 
5.2.2. Aplicación al presente caso 

 
De acuerdo los términos de la denuncia, el anuncio objeto del presente procedimiento 
induciría a error a los consumidores respecto de las características y beneficios del 
producto de marca VANISH, toda vez que dicho producto no sería capaz de remover de la 
ropa manchas semejantes a las que se muestran en el anuncio. 

 
A efectos de acreditar ello, CLOROX presentó en calidad de medio probatorio, un Acta 
Notarial en la que se habría reproducido el procedimiento mostrado por RECKITT en el 
anuncio denunciado12. Como resultado de dicha constatación, se apreciaría que a 

                                                 
9
  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. 

10
  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.” (MASSAGUER, José. Comentario a la 
Ley de Competencia Desleal. Madrid: Civitas Ediciones. Primera Edición. 1999. Pp. 217.) 

11
  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) 
12

  Al respecto, la denunciante precisa que si bien en dicha Acta Notarial se hace referencia al producto 
AYUDIN ROPA BLANCA CUIDADO ACTIVO, dicho producto sería el mismo que se vende en el Perú y 
otros países de Latinoamérica bajo la marca CLOROX BLANCOS INTENSOS GEL LÍQUIDO.  Esto se 
acreditaría con la Declaración Jurada que obra en el Anexo 1B de su escrito de denuncia, en el que el 
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diferencia de lo mostrado en el anuncio denunciado, las manchas de café, chocolate y 
mantequilla no pudieron ser removidas luego del lavado. 

 
Asimismo, CLOROX señala que el anuncio sería engañoso debido a que no se indicarían 
las variables bajo las cuales se realizaron los lavados y que podrían modificar el 
rendimiento del producto, las cuales se detallan a continuación: 

 

 Concentración final de peróxido (VANISH) en el licor de lavado. 

 Concentración final de bleach en el licor de lavado. 

 Temperatura del agua de lavado. 

 Incorporación o no de “telas sucias” en el lavado (para simular un lavado de ropa 
en el hogar) 

 No se especificaría el tiempo en el que se obtendrían los resultados mostrados en 
el anuncio. 

 La simulación de lavado estaría incompleta: no se mostraría el agregado de jabón 
en polvo, cuya recomendación de uso estaría especificada en el mismo producto 
VANISH.  

 
Además, CLOROX señaló que tanto VANISH como su producto, son aditivos de lavado y 
en el anuncio se apreciaría que son usados como detergente directamente, lo cual 
induciría a error a los consumidores. 
 
Sobre el particular, el artículo 14º contenido en el Capítulo IV correspondiente al Principio 
de Veracidad del Código de Ética del CONAR señala lo siguiente: 
 

Artículo 14°.- Sustanciación previa 
 
Los anunciantes que difundan en su publicidad cualquier ilustración, descripción o 
afirmación publicitaria sobre alguna característica comprobable del producto anunciado 
tienen la obligación de contar, de manera previa, con las pruebas que acrediten su 
veracidad. (El subrayado y resaltado es nuestro) 
 

Asimismo, el artículo 8.4 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal – Decreto 
Legislativo Nº 1044, Norma compatible con el Código de Ética publicitaria, señala lo 
siguiente respecto al deber de sustanciación previa: 

 
Artículo 8º.-  Actos de Engaño 
(…) 
 8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características 

comprobables de un bien o un servicio anunciado, el anunciante debe contar 
previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje. 
(el subrayado y resaltado es nuestro)  

 
Como pueden apreciar las partes, es deber de todo anunciante contar, de manera previa 
a la difusión del anuncio, con los medios probatorios que acrediten la veracidad de sus 

                                                                                                                                                     
Co-Director Técnico de CLOROX ARGENTINA S.A. declara, bajo juramento, que ambos productos 
tienen la misma fórmula e idéntica concentración de hipoclorito de sodio en su composición. 
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alegaciones publicitarias de carácter objetivo. Esta obligación se impone para que el 
anunciante cuente con información que sustente técnicamente el contenido de sus 
afirmaciones publicitarias, pues en caso contrario, puede producirse una distorsión en el 
mercado, tanto en perjuicio de sus competidores como de los consumidores. 
 
De acuerdo a lo señalado en el punto 4.1 de la presente Resolución, la Comisión ha 
establecido que es aplicable el Código de Ética Publicitario al presente caso, toda vez que 
el anuncio objeto de denuncia es susceptible de generar efectos en el territorio nacional. 
En ese sentido, RECKITT, en calidad de anunciante, tiene la obligación de sustentar sus 
alegaciones publicitarias en virtud de lo dispuesto en el principio de sustanciación previa. 
 
De un análisis del escrito de descargos presentado por la denunciada, la Comisión 
advierte que no ha cumplido con presentar los documentos que acreditan las alegaciones 
publicitarias difundidas, por el contrario, ésta centra su defensa en una presunta exención 
de responsabilidad por ser un anuncio difundido por una empresa presuntamente distinta 
a la suya y estar dirigido al mercado chileno. Argumento sobre el cual este órgano 
colegiado se ha pronunciado en la presente resolución, desestimándolo por completo. En 
tal sentido, la Comisión considera declarar fundado el presente extremo de la denuncia.  
 
Ahora bien, con esto la Comisión no quiere decir que le otorgue valor probatorio al 
contenido de los documentos notariales presentados por CLOROX respecto a este 
extremo, pues este órgano colegiado advierte, de un análisis integral y superficial del 
anuncio denunciado, que no es posible que reproducir con exactitud el procedimiento 
utilizado por el anunciante para llegar a los resultados mostrados en el anuncio, pues 
estos no se aprecian del mismo. Y esto lo reconoce la propia denunciante cuando señala 
que el anuncio sería engañoso debido a que “no indican las variables13 (…) bajo las 
cuales se realizaron los lavados y que podrían modificar el rendimiento del producto”.14 
(Subrayado y resaltado nuestros) 

 
En efecto, de una revisión del documento de actuación notarial, la Comisión advierte que 
el procedimiento de análisis que presuntamente reproduciría el que se aprecia en el 
anuncio denunciado, se realiza en 4 partes de 5 etapas cada una y de acuerdo con las 
instrucciones de uso y a la dosis recomendada en las etiquetas de cada producto 
utilizado. Parámetros que como se puede apreciar, no se desprenden del anuncio objeto 
del presente procedimiento, por lo que este órgano colegiado considera que dicho medio 

                                                 
13

  Dichas variables serían las siguientes: 
 

 Concentración final de peróxido (VANISH) en el licor de lavado. 

 Concentración final de bleach en el licor de lavado. 

 Temperatura del agua de lavado. 

 Incorporación o no de “telas sucias” en el lavado (para simular un lavado de ropa en el hogar) 

 No se especificaría el tiempo en el que se obtendrían los resultados mostrados en el anuncio. 

 La simulación de lavado estaría incompleta: no se mostraría el agregado de jabón en polvo, cuya 
recomendación de uso estaría especificada en el mismo producto VANISH.  

 
14

  Página 13 del escrito de denuncia presentado con fecha 28 de marzo de 2012. 
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probatorio no es pertinente para determinar la presunta falsedad o veracidad del anuncio 
denunciado. 
 
De otro lado, respecto al argumento de CLOROX por el que señala que el anuncio 
induciría a error a los consumidores debido a que presentaría a su producto y VANISH 
como detergentes y no como aditivos de lavado que es lo que realmente serían ambos, la 
Comisión considera que corresponde desestimar dicho argumento, toda vez que el 
público objetivo al que se encuentra dirigido el anuncio objeto del presente procedimiento 
–conformado por consumidores razonables- tiene el conocimiento suficiente para 
diferenciar un detergente de un aditivo de lavado, por lo que no podrían ser inducidos a 
error con el referido anuncio. Así, este órgano colegiado considera que establecer lo 
contrario, implicaría obligar a los anunciantes de aditivos de lavado presentar en sus 
anuncios indicaciones que tengan la finalidad de indicar su naturaleza, lo cual sería 
innecesario en la medida que los consumidores conocen de estas diferencias (detergente 
vs. Cloro/lejía/blanqueador). En ese sentido, una medida como la mencionada, solo 
generaría como consecuencia el incremento innecesario de los costos de transacción de 
estos agentes económicos en la difusión de los anuncios publicitarios. 
  
5.3. La presunta infracción al artículo 19º del Código de Ética Publicitaria  

 

5.3.1. Normas y criterios aplicables 
 

De acuerdo a lo dispuesto en el Código de Ética Publicitaria, las comparaciones en la 
publicidad son permitidas en tanto promueven la competencia y permiten que los 
consumidores adopten decisiones de compra informadas; agregando que será válida toda 
publicidad comparativa que confronte de modo objetivo características verificables de 
bienes y servicios, siempre que: (i) no sea engañosa, (ii) no pueda dar lugar a confusión 
en el mercado entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, los nombres 
comerciales, otros signos distintivos, los bienes o servicios del anunciante y los de su 
competidor, (iii) no cause descrédito, denigración o menosprecio al competidor, sus 
productos o servicios, y (iv) no tenga por objeto la personalidad o situación personal de un 
competidor. 
 
Así vemos que la publicidad comparativa contiene como límites el principio de veracidad y 
el no denigrar al agente económico aludido, los cuales se analizarán en virtud a lo 
dispuesto en los artículos 13º y 7º del Código de Ética Publicitaria, los cuales 
reproducimos a continuación: 
 

Principio de veracidad 
Artículo 13º.- 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: 
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1. 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. El valor del producto, las condiciones de venta y el precio total que efectivamente 
deberá pagarse; 
3. Entrega, cambio, devolución, reparación y mantenimiento; 
4. Condiciones de la garantía; 
5. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas 
registradas, diseños y modelos, nombres comerciales; 
6. 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. 
 
Principio de Lealtad – Denigración 
Artículo 7º.- 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. 

 
5.3.2. Aplicación al presente caso 
 
De acuerdo los términos de la denuncia, en lo que a la presunta difusión de publicidad 
comparativa ilícita se refiere, CLOROX señala que de las imágenes de la promotora 
efectuando el lavado con el producto VANISH y la ama de casa efectuando el lavado con 
su cloro, se desprendería que el producto comparado sería el suyo, toda vez que se 
mostraría la imagen de la botella característica del producto CLOROX, el cual sería 
fácilmente reconocible por los consumidores. 

 
Así, la denunciante señala que se trataría de publicidad comparativa ilícita en la medida 
que la presunta ventaja comercial (capacidad de remover mejor las manchas) mostrada 
por RECKITT en su anuncio sería falsa, conforme habría demostrado con el Acta Notarial 
presentada en calidad de medio probatorio. En ese sentido, CLOROX señala que se le 
causaría un grave perjuicio a su empresa y consumidores a través de la difusión de este 
anuncio, pues se estaría informando que el producto VANISH sería más eficiente 
removiendo manchas que CLOROX, cuando ello no sería cierto. 

 
CLOROX señala que, sin perjuicio de lo señalado, si la Comisión considera que el 
anuncio denunciado no es de naturaleza comparativa respecto de la marca de su 
producto, deberá considerar entonces que el acto de comparación se realiza entre 
VANISH y todos los demás productos competidores en el mercado. Acto que también 
resultaría ser ilícito por inducir presuntamente a error a los consumidores. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la doctrina, para que se presente la figura de la 
publicidad comparativa, tienen que concurrir dos requisitos: (i) la alusión inequívoca, 
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directa o indirecta, sobre la oferta de otro agente económico; y, (ii) que el objeto de dicha 
alusión sea presentar las ventajas de la oferta propia frente a la oferta competidora15. 
 
De un análisis integral y superficial del anuncio objeto del presente procedimiento, la 
Comisión considera que en el presente caso no estamos frente a un anuncio de 
naturaleza comparativa, toda vez que no se cumple con el primer requisito para verificar la 
existencia de este acto. En efecto, una vez analizados los argumentos y medios 
probatorios presentados por las partes, este órgano colegiado considera que en el 
presente expediente no obran los documentos probatorios suficientes que permitan 
determinar que la figura de la botella que se aprecia en el anuncio denunciado frente al 
producto VANISH sea reconocida por los consumidores como la botella característica del 
producto CLOROX, como podemos apreciar a continuación: 
 

 
 
 
Para esta Comisión, la botella de color blanco que lleva escrito el término “cloro” que se 
apreciar en el anuncio objeto del presente procedimiento, no configura una alusión 
inequívoca, directa o indirecta respecto del producto de marca “CLOROX”. Considerar lo 
contrario configuraría un atentado a la libertad de expresión empresarial, pues se trata de 
una indicación general a una botella de cloro, que no permite identificar a ningún agente 
económico en particular que comercialice ese tipo de productos en el mercado. Distinto 

                                                 
15

  Al respecto, PATIÑO señala que: “Para que exista publicidad comparativa, el mensaje publicitario debe 
contener dos elementos claramente diferenciados. En primer lugar, el anunciante deberá realizar una 
referencia conjunta a los propios productos o servicios y otra referencia explícita o implícita (pero 
siempre inequívoca, que permita identificar al competidor o competidores) a los productos o servicios 
ajenos o a los competidores. (…) En segundo lugar, debe establecerse una confrontación entre el 
producto anunciado y el de los competidores con la finalidad de resaltar las ventajas del producto o 
servicio del anunciante, frente a las desventajas de los productos o servicios del competidor o 
competidores. En el caso de que se cumplan los requisitos constitutivos de la publicidad comparativa, 
si la comparación se apoya en datos falsos o bien suponga denigración innecesaria, no existirá 
realmente una publicidad engañosa o una publicidad denigratoria, sino una publicidad comparativa 
ilícita.” (PATIÑO ALVEA, Beatriz. La Autorregulación Publicitaria. Especial referencia al sistema 
español. Barcelona: Editorial Bosh, S.A. 2007, PP. 422-424) 



RESOLUCIÓN Nº 002-2012/CPE 

 

17 
 

sería el caso, si dicha botella tendría el color característico de un competidor específico o 
si se hace uso de alguna alegación que permita identificar a los consumidores al agente 
aludido, por dar algunos ejemplos. En ese sentido, el referido anuncio no se analizará 
sobre la base del artículo 19º del Código de Ética Publicitaria, declarándose infundado el 
presente extremo de la denuncia. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, la Comisión considera pertinente precisar a las partes que 
para que estemos frente a un anuncio de naturaleza comparativa, necesariamente debe 
ser identificable la oferta de otro agente económico sin que exista la posibilidad que se 
pueda considerar a toda la categoría del producto o servicio como aludida16 –como sí 
puede presentarse en los actos de denigración17-, pues en ese escenario no estaríamos 
frente a un acto de comparación, sino a uno de naturaleza publicitaria de tono 
excluyente18. Por lo expuesto, la Comisión considera que carece de sentido pronunciarse 
sobre la presunta comparación ilícita entre VANISH y todos los demás productos 
competidores en el mercado. 
 
 

                                                 
16

  En efecto, la diferencia la podemos notar en la definición de actos de denigración y comparación 

establecidos en la Ley de Represión de la Competencia Desleal. En ella podemos apreciar que los 
efectos de los actos de denigración (artículo 11) deben ser susceptibles de  recaer sobre otro u otros 

agentes económicos (plural), a diferencia  de los actos de comparación (artículo 12) que para existir 
deben aludir inequívocamente sobre la oferta de otro agente económico (singular). 

17
  De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7º del Código de Ética Publicitaria: “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.” (El subrayado y resaltado es nuestro) 

18
  Mediante Resolución Nº 008-2011/CPE del 16 de diciembre del 2011, la Comisión señaló que “[L]a 

publicidad de tono excluyente es toda afirmación de contenido informativo y comprobable que es 
tomada en serio por el público al que se dirige o alcanza, y a través de la cual se manifiesta que la 
empresa, producto o servicio anunciados ocupa una posición preeminente en el mercado, posición que 
no es alcanzada por ningún competidor.  Un ejemplo de este tipo de alegaciones publicitarias se 
presenta cuando un banco afirma que es “el único que cuenta con oficinas de atención disponibles las 
24 horas del día”.  

 
En la medida que dicha modalidad publicitaria se limita a informar que existe una posición de 
preeminencia o liderazgo de su empresa o producto frente a todos sus competidores en el mercado, se 
trata de una figura esencialmente lícita, siempre que las alegaciones difundidas sean veraces, toda vez 
que, como hemos señalado, los consumidores toman en serio este tipo de afirmaciones. 

 
 Es importante precisar que en la exposición de dichas afirmaciones de preeminencia, el 

anunciante no compara las ventajas de su oferta frente a las desventajas de la oferta de uno o 
varios competidores determinados, pues en ese caso estaríamos frente a la figura de la 
publicidad comparativa.  En la publicidad comercial de tono excluyente, el anunciante se limita 
a resaltar su posición de preeminencia, sin hacer ninguna referencia directa a sus 
competidores.” (El subrayado y resaltado es nuestro). LEMA DEVESA, Carlos. El artículo 
determinado como modalidad de la publicidad de tono excluyente. en Problemas Jurídicos de la 
Publicidad. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 2007, pp. 21 -26. TATO PLAZA, 
Anxo. La Publicidad Comparativa. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 1996, p. 
50.  
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5.4. Sobre la presunta infracción al Principio de Leal Competencia 
 
5.4.1. Normas y criterios aplicables 

 
El artículo 7º del Código de Ética Publicitaria señala que: 
 

Artículo 7º.- 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 y 
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. 

 
5.4.2. Aplicación al presente caso 
 
De acuerdo a los términos de la denuncia, CLOROX señala que el anuncio denunciado 
denigraría a su producto en la medida que daría a entender que éste (i) no sería capaz de 
remover manchas complicadas; y (ii) maltrataría la ropa. Esto se desprendería de las 
imágenes del anuncio en las que se apreciaría cómo la camisa luego de ser lavada con el 
“otro” producto (que a decir de la denunciada sería CLOROX) no solamente seguiría 

manchada sino que también estaría desteñida
19

. 

 
La denunciante precisa que en caso la Comisión considere que no existe una referencia 
directa a su marca, deberá considerar que el anuncio cuestionado denigraría a todos los 
productos competidores por los mismos argumentos detallados en el párrafo anterior. 

 
Asimismo, CLOROX indica respecto a la prohibición de usar CLORO, que debe tenerse 
presente que dicho símbolo no sería una prohibición sino únicamente un cuidado textil, es 
decir, una recomendación. La recomendación de no usar cloro estaría referida a 
determinadas prendas como el caso del rayón o la lycra. 
 
Conforme este órgano colegiado ha señalado en el extremo anteriormente analizado, el 
anuncio denunciado no es de naturaleza comparativa en la medida que no es identificable 
el agente económico presuntamente aludido. Sin embargo, como bien precisó la 
Comisión, esto no significa que el anuncio no pueda analizarse sobre la base de lo 
dispuesto en el artículo 7º del Código de Ética (Denigración), en la medida que este es 
aplicable a los actos que sean susceptibles de surtir efectos frente a la categoría de un 
producto. 

                                                 
19

  Página 25 del escrito de denuncia. 
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En el presente caso, la Comisión considera que si bien la figura de la botella de color 
blanco con la indicación “cloro” no es susceptible de identificar, 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, esta Comisión analizará el presente extremo 
de la denuncia sobre la base de lo dispuesto en el artículo 7º del Código de Ética 
Publicitaria. 
 
De un análisis integral del anuncio objeto del presente procedimiento, la Comisión 
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 menoscabar la imagen y el crédito de la categoría del 
producto cloro en el mercado, toda vez que el consumidor al escuchar dichas alegaciones 
podría interpretarlas en el sentido de que el producto 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.  
 
La Comisión considera pertinente precisar que, en la medida que RECKITT no ha 
presentado documento alguno que le permita acreditar ante este órgano colegiado la 
veracidad de sus afirmaciones, carece de sentido analizar si estas cumplen con ser 
veraces, exactas y pertinentes (de forma y fondo). 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, esta Comisión conviene precisar que la imagen del anuncio 
en la que se comparan las rumas de ropa lavadas con cloro y con VANISH no es 
susceptible de generar efecto denigratorio alguno a la categoría del producto, toda vez 
que es de público conocimiento que el lavar ropa de color con hipoclorito de sodio 
(también denominado lejía y cloro20)  puede generar como consecuencia que se desgaste 
el color de la ropa. 
 
Asimismo, respecto al cuestionamiento sobre el uso del símbolo de la presunta 
prohibición de usar CLORO en el anuncio, la Comisión considera que resulta irrelevante si 
dicho signo es una prohibición o recomendación, lo cierto es que es de público 
conocimiento que el mismo informa a los consumidores que no deben usar 
cloro/lejía/blanqueador en el lavado de su ropa. Por tanto, este órgano colegiado advierte 
que el anunciante cuando hace referencia al símbolo mencionado, no hace más que 
informar al receptor del anuncio qué tipo de producto no debe usar en el lavado de su 
ropa a color, lo cual es cierto. 
 
Por todo lo expuesto, corresponde declarar fundado el presente extremo de la denuncia.  
  
5.5. La necesidad de imponer una medida complementaria 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21° del Código de Procedimientos del 
CONAR, el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo normativo dará 
lugar a la aplicación de amonestaciones públicas o por escrito, sin perjuicio que la 

                                                 
20

  Más información en: http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoclorito_de_sodio 
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Comisión ordene en su caso medidas complementarias, por cuenta, costo y riesgo del 
denunciado. 
 
Al respecto, es preciso señalar que las medidas complementarias tienen por finalidad 
corregir las distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de 
la actuación infractora.  
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que RECKITT infringió lo dispuesto en los 
artículos 7° y 13º del Código de Ética Publicitaria por lo que corresponde analizar si 
deberá ordenársele una medida complementaria destinada a evitar que la infracción 
declarada pueda producir efectos nocivos en el futuro de carácter residual, en perjuicio del 
consumidor y el mercado. 
 
5.6. Graduación de la sanción 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a los artículos 7° y 13° del 
Código de Ética Publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad 
sancionadora de conductas contrarias a las disposiciones del sistema de autorregulación, 
ordenar la imposición de una sanción a la denunciada, así como graduar la misma 
sustentándose en las normas del Código de Ética, por lo que sus fallos deberán contener 
una explicación razonada y clara de sus fundamentos. 
 
En caso de infracción a lo dispuesto en el Código de Ética Publicitaria y sus Directivas, la 
imposición y graduación de las sanciones podrán ser determinadas por la Comisión 
considerando la gravedad de la falta, la conducta del infractor durante el procedimiento, 
los efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros criterios que 
considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada caso particular.21 
 
La Comisión aprecia que la publicidad objeto de la presente denuncia infringe lo dispuesto 
en los artículos 7º y 13º del Código de Ética Publicitaria, toda vez que es susceptible de 
inducir a error a los consumidores y menoscabar la reputación comercial de la categoría 
del producto cloro, por lo que corresponde imponer una sanción acorde con las infracciones 
cometidas.   
 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia interpuesta por THE CLOROX COMPANY 
contra RECKITT BENCKISER PERÚ S.A., en el extremo que se ha determinado que 
infringe el artículo 13º del Código de Ética Publicitaria del Perú. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia interpuesta por THE CLOROX COMPANY 
contra RECKITT BENCKISER PERÚ S.A., en el extremo que se ha determinado que no 
infringe lo dispuesto en el artículo 19º del Código de Ética Publicitaria del Perú. 
 

                                                 
21

  Criterios también utilizados por el INDECOPI en la graduación de sanciones. 
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TERCERO: Declarar parcialmente FUNDADA la denuncia interpuesta por THE CLOROX 
COMPANY contra RECKITT BENCKISER PERÚ S.A., en el extremo que se ha 
determinado que infringe con lo dispuesto en el artículo 7º del Código de Ética Publicitaria 
del Perú. 
 
CUARTO: Dictar como sanción la AMONESTACIÓN POR ESCRITO AL DOMICILIO 
PROCESAL de RECKITT BENCKISER PERÚ S.A. 
 
QUINTO: ORDENAR a RECKITT BENCKISER PERÚ S.A., en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO del anuncio publicitario denunciado. 
 
SEXTO: ORDENAR a RECKITT BENCKISER PERÚ 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.  Se deja constancia que el plazo para apelar la presente resolución es de cinco 
(5) días útiles contados a partir de su recepción. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Jorge Baca-Álvarez 
Marroquín, Enrique Cavero Safra, Alfredo Goitre, Carlos Iván Maldonado, Eduardo de 
Orbegoso y Fernando Chiappe. Con la ausencia del señor Juan Pedro van Hasselt. 
Con la inhibición de los señores Luis Hernández Berenguel y Rolando Arellano. 
 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE BACA-ÁLVAREZ MARROQUÍN  
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