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Concepto No. 64 

 
 

Octubre 18 de 2006 
 

1.- Identificación de las partes 

 
      1.1.Solicitante 

            Nombre:  JUAN PABLO CADENA SARMIENTO. Agente 
Oficioso de CLOROX COLOMBIA S.A. 

 
            Piezas  publicitarias denunciadas: Vanish Ropa Color 

Blanqueador, Ref: 5 hijos  
 

  Fecha de  presentación de la solicitud: septiembre 15 de 2006 
 

  Pruebas presentadas: las relacionadas con la solicitud 
   

 
    1.2. Denunciado responsable de la publicidad de Vanish: 

           Nombre: RECKINTT BENCKISER COLOMBIA S.A.                           

                         Fecha presentación de la respuesta: (    ) 
                         Pruebas y anexos: los relacionados en la respuesta. 

 
2.- Normas del Código de  Autorregulación Publicitaria que se 

consideran   Vulneradas por el solicitante del concepto: 
 

Conforme con los argumentos del solicitante, en la publicidad referida 
se incurriría    en violación  de los artículos  7, 9,34 y 35 del Código 

Colombiano de Autorregulación Publicitaria (CCAP). 
 

3.-  Concepto de la violación y  respuesta del denunciado, en 
adelante Reckintt 

 
3.1. El agente oficioso de Clorox, sustenta la violación ética de la 

publicidad de Vanish en lo siguiente: 

 
3.1.1 La información entregada al consumidor es incompleta porque 

hace referencia al cloro como un agente que puede dañar la ropa, 
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pero no suministra información alguna sobre los posibles efectos del 

uso errado del peróxido de hidrógeno, principal ingrediente de 
VANISH. Se analiza la frase “Y se nota. Mira cómo decolora y 

daña la ropa”, considerando que denota que “siempre” que se 
usan productos con cloro, el resultado es el daño y la decoloración de 

la ropa, y, por el contrario, transmite que “en ningún evento” VANISH 

daña la ropa,  lo que no es cierto. 
 

3.1.2 Transmite información falsa cuando afirma que “La mayoría de 
advertencias en tu ropa lo prohíbe”, cuando solo con relación a 

determinadas prendas –rayón y  lycra- no se recomienda el uso del 
cloro. 

 
3.1.3 Es falso y tendencioso que la ropa pueda perder hasta un 30% 

de resistencia en 50 lavadas, como afirma la publicidad, porque el 
desgate de la ropa ocurre por el hecho de las lavadas y no por el 

cloro. La intensidad del desgaste depende del uso de detergente o 
blanqueador y del procedimiento de lavado y secado. El comercial 

atribuye maliciosamente los efectos del desgaste de la ropa por el uso 
(50 lavadas equivalen a un año de uso una vez por semana de 

postura y lavada). Este desgaste no hubiera sido menor con Vanish. 

 
Lo anterior vulnera los principios de DECENCIA, HONESTIDAD Y 

VERACIDAD dispuestos en el artículo 7º de CCAP 
 

3.1.4 El contexto general del comercial de Vanish es denigratorio de 
productos cuyo principal ingrediente es el cloro. La frase “no me 

queda otra” dá a entender que usa productos con cloro contra su 
voluntad o porque no tiene alternativa; la frase “Mira cómo decolora y 

daña la ropa” con la imagen de la modelo desgarrando una prenda de 
ropa como si fuera papel; la frase e imagen “no, no qué haces, no te 

preocupes, Vanish líquido no tiene cloro, “en el contexto hacen pensar 
que es el resultado de usar productos con cloro lo que denigra de sus 

propiedades. 
 

3.1.5 El comercial de Vanish es comparativo teniendo en cuenta que 

alude a las propiedades de Vanish e, implícitamente, a los productos 
competidores que tienen como ingrediente principal el cloro.  Sin 
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embargo, contraría lo dispuesto en el artículo 36 del CCAP, dadas las 

siguientes consideraciones: 
 

3.1.5.1 No refiere la comparación a hechos objetivos y 
comparables: El contexto sugiere una comparación entre 

productos que surgen de la opinión subjetiva de las modelos 

que son personajes ficticios (no me queda otra, probemos con 
Vanish líquido y verás qué diferencia, no te preocupes, Vanish 

líquido no tiene cloro) 
 

3.1.5.2 Tanto las imágenes como los parlamentos 
(dramatización): secuencia de 3 camisas después de 30 y 50 

lavadas) indican que carecen de sustento fáctico y científico que 
permitan comprobar lo afirmado. 

 
3.1.5.3 El comercial de Vanish no da a conocer al consumidor 

los beneficios, ventajas y diferencias objetivas del producto 
anunciado  porque se limita a mostrar con ligereza, los 

supuestos efectos nocivos del cloro frente a los supuestos 
beneficios de Vanish líquido. 

 

3.1.5.4 Se muestran los efectos de usar cloro después de varias 
lavadas, vs los de usar Vanish después de solo una. De manera 

deliberada omite explicar los resultados de usar Vanish durante 
50 veces. 

 
Todo esto hace que no se trate de una comparación objetiva. 

3.2. Respuesta del responsable de la publicidad de Vanish: 

RECKITT BENCKISER, considera que la publicidad de Vanish no 

vulnera las normas éticas y, en consecuencia, resulta injusta la 
solicitud de CLOROX, con sustento en lo siguiente: 

 

3.2.1 El comercial es HONESTO porque informa al consumidor de los 
riesgos que puede experimentar si lava su ropa con productos a base 

de cloro y es VERAZ, porque los daños que el cloro ocasiona a las 
fibras textiles han sido probados objetivamente. (Laboratorios 

Intertek de México, SSCP de Italia, Ingeniero Textil Mexicano Jesús 
Edgardo Martinez) 
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3.2.2 No falta a la verdad al indicar que la mayoría de las prendas de 
vestir contienen la advertencia de “no usar cloro”. Está demostrado 

mediante estudio de mercado de la firma IPSOS-BIMSA de México que 
el 98% de las prendas contiene la etiqueta.1 
 

3.2.3 No se está denigrando de ningún competidor, de sus productos 

o servicios en consideración a que cloro es un genérico que pertenece 
al dominio público. Afirmar que Vanish no contiene cloro no implica 

demeritar a Clorox. La publicidad ni siquiera hace mención al producto 
o a la empresa. Tampoco confunde al consumidor, lo que debería ser 

probado por Clorox que tiene la carga de la prueba y, en todo caso, lo 
que ocurre en la mente del consumidor es un hecho hipotético que 

pertenece al campo de las suposiciones. 
 

3.2.4 No se está haciendo publicidad comparativa con Clorox, ni su 
envase, atributo, presentación o detalles del producto.  Por otra parte, 

es verídico y comprobable que Vanish no contiene cloro como también 
que el cloro decolora y daña la ropa. 
 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

AGENCIA OFICIOSA 

 
La solicitud fue presentada por JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, en 

calidad de Agente Oficioso de CLOROX COLOMBIA S.A.  En atención a 
los compromisos que adquiere voluntariamente quien acude a la 

instancia ética en busca de su concepto, la Dirección  Ejecutiva solicitó 

al Agente y obtuvo de Clorox la ratificación  de la solicitud, con 
anterioridad al pronunciamiento de la Conarp.  

 

EFECTOS DE PRONUNCIAMIENTO PREVIO DE CONAR MÉXICO 

 
Se ha planteado ante la Conarp por el responsable de la publicidad 

cuestionada, que el mismo conflicto se surtió en México ante la Conar, 
                                                           
1 Exámen de 1333 prendas de vestir tomadas de almacenes de cadena, entre ellos 

WAL-MART 
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razón por la que no ve necesario someterse al “fallo de la Conarp en 

esta materia, pues ya hay una especie de cosa juzgada”. 
 

Esto hace pertinente señalar que, conforme con lo dispuesto en el 
CCAP de Colombia, el Código se aplica a los mensajes publicitarios 

que sean emitidos a través de los medios de comunicación en el país2, 

en atención a sus normas y sus propias competencias razón por la 
que la existencia de un pronunciamiento de una instancia ética, en 

relación con un comercial emitido en otro país no inhibe a la Comisión 
de conceptuar en Colombia. Si bien los códigos éticos del mundo 

desarrollan conceptos y principios universales, tanto su valoración en 
atención al contexto local como las competencias de las instancias 

éticas –CONARES- difieren, en algunos casos, de manera sustancial. 
 

Por lo demás, no resulta legítimo plantear la aplicación del principio 
de cosa juzgada, dados los alcances de los conceptos de la Conarp y 

la naturaleza ética de la autorregulación.   Aún Reckitt Benckiser, que 
pretende hacer valer los efectos de cosa juzgada del pronunciamiento 

en México para inhibir el pronunciamiento de CONARP Colombia, 
desconocería tanto la extraterritorialidad planteada como el efecto de 

cosa juzgada, al emitir en Colombia un comercial que un organismo 

de otro país, ha considerado violatorio de la ética publicitaria. ( por lo 
demás reincidente como consta en comunicación de julio 21 de 2006). 

Por esta consideración, la Dirección Ejecutiva informó a Reckitt que la 
Conarp se pronunciaría y reiteró la invitación a hacer valer su 

argumentación con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
Resolución 002 de 1998. 

 
Ahora bien, planteada por Reckitt Benckiser la invitación a CLOROX 

COLOMBIA S.A de buscar de común acuerdo una solución, la Dirección 
dio traslado de la misma a Clorox otorgando plazo para pronunciarse 

sobre ésta, vencido el cual no había expresado su decisión. 
 

CLOROX no presentó desistimiento de la petición  ni manifestó su 
voluntad de acogerse a lo propuesto por Reckitt.  Por el contrario, 

mediante comunicación del 29 de septiembre, recibida en la Conarp el 

2 de octubre, ratificó las actuaciones adelantadas por el Agente 
Oficioso. 
                                                           
2 Artículo segundo 
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En consecuencia, la Dirección Ejecutiva dio nuevamente traslado a 
Reckitt que presenta respuesta el día 5 de octubre de 2006 

 
La respuesta no allegó la totalidad de los requisitos exigidos por el 

artículo 8º de la resolución 02 de 1998, cuyo cumplimiento fue 

requerido por la Dirección Ejecutiva y  acogido por Reckitt. 
 

LA COMPETENCIA DE LA CONARP PARA CONCEPTUAR SIN LA 
CONCURRENCIA DE LA VOLUNTAD DEL RESPONSABLE DE LA 

PUBLICIDAD 

 

En términos generales,  Reckitt no ha manifestado su voluntad de 
someterse a la autorregulación. Esto exige,  en primera instancia, el 

análisis  de la naturaleza del organismo derivado de la voluntad 
autorreguladora de algunos actores del sector publicitario, a los que 

no pertenece  Reckitt. En segundo lugar, relacionado con las 
competencias que derivan para la instancia ética en virtud de las 

solicitudes que se le dirigen y las acciones que puede adoptar como 
consecuencia, así como la posibilidad de ser utilizado para fines de la 

competencia.  

 
En cuanto a lo primero,  vale la pena reiterar, como lo ha hecho la 

comisión en anteriores pronunciamientos, que ésta ha sido creada por 
libre decisión de las asociaciones que la integran. A través de la 

suscripción del Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria se 
ha hecho expreso un acuerdo de contar con una instancia para hacer 

valer las normas de comportamiento que  éstas mismas han 
desarrollado y adoptado. La creación de un cuerpo normativo de 

carácter exclusivamente ético, no jurídico y sin poder coercitivo 
alguno distinto al reproche social propio de la autorregulación, así 

como el cumplimiento de sus disposiciones y de los conceptos 
emitidos por la institución creada para éstos efectos, deriva de la 

voluntad autónoma de quienes participan de ésta, a través de dos 
mecanismos previstos en el CCAP: La adhesión al código que ha sido 

promulgada por las asociaciones ANDA, UCEP, IAA y las solicitudes 

particulares presentadas por quienes determinan, como actores de la 
industria o como consumidores, someter su inconformidad por el 

contenido de mensajes publicitarios frente a los principios y las 
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normas del CCAP y las correspondientes intervenciones de quienes, 

bajo los mismos presupuestos, hacen valer sus argumentaciones 
como responsables de las creaciones publicitarias objeto de examen. 

 
La autorregulación propende por el respeto de la autonomía, y resulta 

ser de la esencia producto de decisiones libres de los individuos frente 

a la comunidad en la que convive.  Sus normas de comportamiento no  
pueden alejarse de ésta libertad. En consecuencia, acudir a las 

normas contenidas en el CCAP y a la instancia creada por el sector 
para hacerlas valer, es una decisión autónoma y libre de contar con 

una opinión autorizada e imparcial, en relación con el ejercicio de la 
responsabilidad social que corresponde a la actividad privada en la 

creación de contenido  publicitario, sin perjuicio de los efectos 
jurídicos que le ha dado la Superintendencia de Idustria y Comercio 

conforme se expresó con anterioridad.  
 

Por esta consideración, ha dispuesto el CCAP la necesidad de la 
aceptación expresa de quien requiere, o se somete, a la intervención 

de la Comisión.  
 

Ahora bien,  como en forma expresa lo señala el CCAP, la Comisión 

expide conceptos –no decisiones- cuyas acciones se limitan a efectuar 
sugerencias o recomendaciones en virtud de las cuales quienes, en 

ejercicio de su obligación moral se han vinculado al ordenamiento 
ético, adopten sus propias decisiones derivadas de la autonomía que 

la autorregulación entraña.3 
 

En virtud de su naturaleza,  cualquier carácter “vinculante”4 de los 
conceptos de la Comisión, indiscutiblemente, exige la voluntariedad 

como elemento esencial para que un concepto tenga alguna eficacia 
en la aplicación de las normas éticas.  De lo contrario, el concepto 

será una opinión, de libre ejercicio por todos y cada uno de los 
integrantes de la Conarp que, por lo demás, no puede utilizarse para 

fines comerciales o como argumento publicitario.5  

                                                           
3 Además, se señala el artículo 61o del CCAP. 
4 Exclusivamente en el ámbito ético y sin efectos coercitivos, sin perjuicio de las 

sanciones estatutarias de los afiliados a las asociaciones que suscribieron o adhieren 

al CCAP 
5 artículo 5o, parágrafo, inciso tercero.  
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Sin embargo, como resulta claro de la normas éticas, ésta expresión 
tiene efecto en la eficacia de sus pronunciamientos y no en su 

competencia. 
 

Ahora bien, dada la naturaleza del desacuerdo que ha manifestado  

Efectuadas las anteriores precisiones, procede la CONARP a analizar 
las razones de inconformidad y de defensa esgrimidas por las partes 

para su consideración. 
 

LA CONARP Y LA APLICACIÓN DE NORMAS JURÍDICAS DE LA 
COMPETENCIA 

 
En relación con el contenido del comercial, Reckintt manifiesta que 

éste cumple con la ley 256 de 1996. 
 

En relación con las competencias para la aplicación de normas de 
orden público, ha dicho con anterioridad la Comisión: 

 
“…Resulta indiscutible y no amerita profundización mayor, que 

la CONARP no es autoridad ni cuenta con competencia alguna 

para la aplicación del ordenamiento jurídico Colombiano.  Tal 
como ha sido expuesto con anterioridad, es de su esencia la 

aplicación del estatuto ético en sus decisiones, contenido en el 
CCAP.  La regulación de las actividades de los asociados, 

constituye el ejercicio de las competencias Constitucionales 
atribuidas al Estado Colombiano, en cualquiera de sus ramas y 

según la distribución efectuada por quien resulte competente.6 

                                                           
6 La Constitución establece asigna competencias concurrentes a órganos del orden 

nacional y territorial en la protección del medio ambiente, conforme con la 

distribución que efectúa la Ley en su potestad configurativa.   Así, los preceptos 

Constitucionales imponen al Estado y a las personas la obligación de proteger las 

riquezas naturales de la Nación (art. 8º); establece el derecho de todas las personas 

a gozar de un ambiente sano; consagra  como deber del Estado proteger la 

diversidad e integridad del ambiente, y conservar las áreas de especial importancia 

ecológica (art. 79); atribuye al Estado la planificación del manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 

su conservación, restauración o sustitución (art. 80); y asigna la dirección general 

de la economía al Estado y le ordena intervenir, por mandato de la ley, en la 

explotación de los recursos naturales y en el uso del suelo (art. 334). 
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Son los entes administrativos o judiciales, según el caso, 

debidamente autorizados quienes tienen la potestad de ejecutar 
o hacer cumplir las leyes. La intervención del Estado y los 

deberes de los habitantes del territorio nacional en la protección 
del medio ambiente y de los recursos naturales con fuerza 

normativa, se encuentra contenida en la ley 84 de 1989. Su 

aplicación para efectos de las consecuencias que se deriven de 
su consagración positiva por tratarse de una serie de 

comportamientos con relevancia jurídica, no corresponde la 
Comisión.   

 
Lo anterior no implica que la CONARP no pueda pronunciarse en 

relación con comportamientos de la publicidad que puedan 
resultar nocivos para el medio ambiente, ni que las 

disposiciones del ordenamiento positivo sean indiferentes para 
la ética de la publicidad, en la medida en que es requerimiento 

del ordenamiento de autorregulación, que la publicidad cumpla 
las normas Constitucionales y legales vigentes7. Lo que  esto sin 

duda significa es que no es autoridad para determinar si la 
publicidad cumple una norma jurídica y que su análisis deberá 

ceñirse a las normas contenidas en el Código Colombiano de 

Autorregulación Publicitaria, como se hará a continuación.” 
 

En consecuencia, no se trata de que la Comisión desconozca la 
existencia del bloque de legalidad, de un ordenamiento jurídico e 

imperativo al que debe someterse la publicidad. Se trata de la 
ineptitud de la Comisión para declarar la existencia de una conducta 

relevante para el ordenamiento jurídico y en relación con la que la 
facultad para declarar su incumplimiento, el marco normativo ha dado 

competencia a autoridades públicas y mediante actuación procesal 
diferente a la dispuesta en la resolución 002 de 1998. Así, la sola 

declaratoria previa de autoridad competente en relación con el 
incumplimiento de normas de orden público haría contrario a la ética 

publicitaria el comercial. 
 

Esto no obsta para que la Superintendencia de Industria y Comercio, 

como lo ha hecho en varios de sus pronunciamientos, considere las 

                                                                                                                                                                           

 
7 Artículos octavo, noveno, vigésimo entre otros, del  CCAP. 
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normas del CCAP, como un postulado de prácticas honestas del sector 

que, al ser desconocidas, puede derivar en vulneración de normas del 
régimen de competencia.8 

 
Por lo expuesto, no se pronunciará en relación con este 

planteamiento. 

 
POSICIÓN DE LA CONARP FRENTE A LA VULNERACIÓN DE 

NORMAS ETICAS 

LA PUBLICIDAD Y LOS PRINCIPIOS DE LA AUTORREGULACIÓN 

 
La decencia, la honestidad y la veracidad constituyen eje fundamental 

de las normas éticas y no se limitan a enunciados, en la medida en 
que alcanzan desarrollo concreto a través del CCAP. Exigen un 

comportamiento orientado a reflejar en la publicidad que se realiza el 
respeto por el competidor, las autoridades y los consumidores, el 

ejercicio de la responsabilidad social y la veracidad de la información 
que sobre el producto anunciado, reciben sus destinatarios. 

 

                                                           
8 Ha planteado la SIC “...que Colombia cuenta con un Código de Autorregulación 

Publicitaria de avanzada, que no sólo refleja los principios universales existentes en 

la mayoría de códigos que hay en el mundo, sino que ha sido adecuado a las 

necesidades nacionales, lo cual lo coloca a la vanguardia en la materia.  Si bien el 

Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria no es una norma legal expedida 

por el Estado, lo cierto es que dicho código enmarca la forma honesta y aceptada 

por la colectividad, acerca de la manera como las personas que realizan publicidad 

deben anunciar sus productos y servicios en el mercado. En tal sentido, su 

observancia no deriva de la adhesión formal que al mismo haga el anunciante, como 

lo afirma el accionado, sino de ser una recopilación de prácticas consideradas 

honestas y cuya observancia es seguida por la generalidad de la industria 

publicitaria, lo cual genera que en los términos de los artículos 7º y 8º de la Ley 256 

de 1996, puedan ser consideradas como usos honestos en materia comercial y 

como una materialización de las sanas costumbres mercantiles en el tema 

publicitario” Resolucion 32749 de 2004. Disponible: www.sic.gov.co/Normatividad 
 
 

 

 

 

file:///E:/decisiones%20competencia/Resolucion%2032749%20de%202004.doc
http://www.sic.gov.co/Normatividad
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En cuanto a la veracidad, que supone la sujeción a la realidad del 

producto en la publicidad, el CCAP desarrolla los siguientes preceptos 
relevantes para el caso: 

 
 Exigencia de presentación verídica del producto anunciado en 

cuanto a sus características, identificación, precio y forma de 

pago, etc (art 15º) 
 Como consecuencia de esa veracidad, en cuanto se refiere a los 

datos objetivos que suministra el anuncio, deben ser 
comprobables.  Es decir quien responde por la publicidad debe 

contar previamente con las pruebas que respalden su afirmación 
(art 16º.) 

 La información científica que se usa en los avisos debe ser 
identificable, necesaria para demostrar calidades objetivas del 

producto, comprobable, sin ficción ni distorsión expresa o 
implícita, en las promesas científicas. (art 19º) 

 

LA INTEGRALIDAD DE LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

 
La Comisión ha reiterado que sus evaluaciones deben considerar dos 

criterios esenciales que concurren en el caso particular: la integralidad 

del mensaje y la forma como puede ser percibido por el consumidor 
desprevenido9. 

 
El comercial puede presentar situaciones y describir circunstancias  

que evidentemente pueden resultar exageradas y extravagantes así 
como, por otro lado, afirmaciones que son literalmente ciertas en 

forma descontextualizada pero que, en su integridad, el mensaje que 
transmiten en el análisis integral del comercial, genera los efectos 

nocivos que pretende prevenir la ética publicitaria. 
 

LAS CALIDADES DEL CONSUMIDOR EN LAS NORMAS ETICAS: 
 

                                                           
9 Por lo anterior, la CONARP ha considerado necesario el análisis integral del 

anuncio, tal como lo indica el artículo 15, parágrafo del CCAP que dice: “El anuncio 

publicitario debe ser considerado como un todo.  Como consecuencia, puede 

resultar falso aun cuando, literalmente, cada una de sus frases sea verdadera” 
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Ha insistido la Conarp en el consumidor como fin y objetivo 

fundamental de la tutela de las normas éticas; consumidor que debe 
ser concebido como un ser racional pero corriente, sin conocimientos 

específicos, técnicos o científicos, en relación con el producto 
anunciado. 

 

De esta manera, la evaluación que realiza la Conarp está referida a la 
percepción que un consumidor corriente puede obtener del mensaje 

que le es transmitido. 
 

Ahora bien, por supuesto que debe tratarse de una interpretación que 
equilibre razonablemente la falta de conocimiento específico del 

consumidor y su inteligencia y capacidad generalizada de 
discernimiento en relación con la razón de ser de la publicidad, como 

es la promoción de los productos que anuncia. 
 

En consecuencia, no cualquier interpretación de consumidores en 
particular puede generar una evaluación negativa de la Conarp.  Debe 

ser aquella que podría de manera generalizada recibir un consumidor 
corriente y con capacidad media de comprensión de los mensajes que 

recibe. 

ANÁLISIS DEL COMERCIAL EN CONCRETO 

 

Son dos los mensajes que la evaluación de la integralidad del mensaje 
permiten deducir: por una parte, la superioridad objetiva del producto 

Vanish al no contener cloro.  Por otra parte, la publicidad asocia los 
innegables defectos destructivos sobre la ropa que pone de presente, 

a los productos que contienen cloro, conforme con las descripciones  
visuales y de texto del comercial.   

 
Ahora bien, identificado el mensaje, procede la Conarp a evaluar si 

este se ajusta o nó a las normas del CCAP: 
 

DECENCIA Y HONESTIDAD 
 

Aún cuando la preexistencia de un pronunciamiento de la Conar 

México, no puede inhibir el concepto de la CONARP en nuestro país, si 
constituye un elemento aportado y reconocido en la actuación ética, 
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que permite evaluar la ausencia de honestidad y decencia en la 

preparación y emisión del comercial en la medida en que reitera los 
conceptos considerados contra la ética publicitaria por el Conar.   

 
En efecto, dispuso el Consejo de Autorregulación y Etica Publicitaria: 

“Con fecha 21 de noviembre de 2005, el Consejo Directivo del Conar 

notificó a Reckitt su resolución respecto a un caso similar en la que se 
solicita la suspensión definitiva de la publicidad con las características 

de:  
 

 Frases como “uso cloro, no tengo otro remedio”, “el cloro daña 
la ropa” 

 Uso de imágenes y afirmaciones denigrantes con referencia al 
uso de cloro (ej: rasgaduras en las prendas)” 

 
La  Conar México informa la reincidencia de Reckitty determina la 

imposición de medidas para informar a la opinión pública y a los 
consumidores, de este desacato, aún cuando la empresa se había 

retirado de la instancia ética. 
 

En consideración de la Conarp, no se ajusta a los principios de la ética 

publicitaria la presentación y difusión de un anuncio que en forma 
reiterada ha sido considerado, por las mismas razones y bajo los 

mismos supuestos normativos, violatorio del Código de 
Autorregulación de cualquier otro país. 

VERACIDAD: 

 

CCO manifiesta que el  comercial infringe el principio de veracidad de 
la publicidad, por las razones expuestas con anterioridad. 

 
Constituye presupuesto fundamental de la ética publicitaria 

desarrollada por el Código Colombiano de Autorregulación, la 
veracidad10 de las  afirmaciones relacionadas con las características 

del producto anunciado, siempre que se trate de aquellas de carácter 
objetivo. 

 

                                                           
10 Artículo séptimo CCAP 
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Conforme señala el mismo ordenamiento, las características objetivas 

se relacionan con cualidades tangibles y valores medibles de un 
producto (art 6), que deben ser susceptibles de ser comprobados. 

Producto de la veracidad de los anuncios, no pueden atribuirse a los 
productos características y cualidades que no sean ciertas y 

comprobables (art 9) y se encuentra obligado a realizar presentación 

verídica del producto anunciado en cuando se refiere a sus 
características, entre otras. 

 
Reckitt Benckiser aporta a la actuación, algunos extractos de estudios 

realizados para comprobar la veracidad de sus afirmaciones. No 
obstante, del análisis de éstos realizado por la Comisión, puede 

establecerse que en la publicidad se han utilizado parcialmente o se 
descontextualizan los verdaderos resultados, así: 

 
 Utilizan una temperatura específica de agua (40° C) que no se 

advierte en la publicidad y puede no corresponder a la única 
utilizable por el consumidor 

 Se aplican únicamente a fibras de algodón, lo que no se 
advierte en la publicidad en la que se generalizan los efectos del 

cloro. 

 Los resultados derivan de experimentos en los que se adiciona 
al detergente Ariel, sustancias químicas provenienes de marcas 

comerciales como Cloralex, Clorox y Patitos. La Conarp no 
encuentra que pueda egenralizarse efectos porque se desconoce 

% de elementos adicionados, reacción con otros jabones, etc. 
 La comparación que se basa en el mismo ciclo de lavadas (50), 

para los efectos en la ropa con  Vanish  (LEG 2 sample 511), con  
y con Cloralex (LEG 3 SAMPLE 712), con Clorox ( LEG 4 SAMPLE 

913), pone de presente que este deterioro que afecta la 
resistencia de la tela, no se dá solo por el uso de Cloro si bien 

en estos casos, hay una diferencia porcentual de pérdida de 
resistencia de 12% superior al lavado con Vanish. En 

consecuencia, el deterioro en las prendas que se produce en las 
condiciones claramente identificadas en los estudios puede ser 

superior cuando se usan productos con cloro pero no exclusivo 

                                                           
11 Pérdida de resistencia a la tensión: 19.1% 
12 Pérdida de resistencia a la tensión:30.8% 
13  Pérdida de resistencia a la tensión: 32.2% 
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de éstos niexcluyente del deterioro de las prendas cuando se 

usa Vanish. 
 

 
En consideración de la CONARP, las afirmaciones cuestionadas por 

CCO, sin duda, corresponden a características tangibles y medibles 

del producto vanish, si bien las expresa de manera excluyente, por 
contraste con los productos que tienen como componente el cloro.  

Así, es esencial en el comercial el mensaje de la aptitud de Vanish 
para no producir los efectos nocivos sobre la ropa por el hecho de no 

contener cloro y no por los componentes mismos de vanish, en 
relación con lo que no hay información alguna en el comercial.  No se 

trata de  valoraciones subjetivas del anunciante en relación con el 
producto en la medida en que se describen textual y contextualmente, 

dos condiciones objetivas: la ausencia de cloro en vanish y el daño del 
cloro sobre la ropa. 

 
Es de señalar que, por mandato del CCA, no basta que las frases que 

se expresan en el anuncio, literalmente, resulten ciertas para que el 
comercial se encuentre acorde con el principio de veracidad por 

cuanto que éste debe ser considerado como un todo. (art 15º, 

parágrafo14).  En consecuencia, no solo las frases o el texto sino toda 
descripciones o argumentaciones relacionadas con hechos o datos 

objetivos deben ser comprobables. 
 

Así, no sólo sería necesario comprobar la veracidad de las 
afirmaciones sino que en su desarrollo y presentación integral del 

anuncio, éstas frases, literalmente ciertas, no se encuentren 
transmitiendo al consumidor corriente, un mensaje falso. 

 
Ahora bien, es cierto que el comercial indica que se trata de una 

“dramatización”, pero este señalamiento por su contexto, resulta 

                                                           
14 El artículo 15º del CCAP, dispone: “Presentación verídica: El anuncio debe 

realizar presentación verídica del producto anunciado en cuanto a sus 

características, identificación, precio y forma de pago, condiciones de entrega, 

garantías, propiedad y reconocimiento o aprobaciones oficiales. PARÁGRAFO: El 

anuncio publicitario debe ser considerado como un todo. Como consecuencia, puede 

resultar falso aun cuando , literalmente, cada una de sus frases sea verdadera”.   
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desvirtuado con las afirmaciones que indican comprobabilidad del 

daño del cloro sobre la ropa.  
 

En consecuencia, los mensajes objetivos que contiene el comercial, 
deben ser ciertos y comprobables. Reckitt, que como responsable de 

la publicidad y frente a la obligación ética de contar con la prueba 

antes de la difusión del comercial y de suministrarla cuando le sea 
requeridad detenta su carga,  no ha entregado prueba alguna de sus 

afirmaciones. Por el contrario, como informa CCO, se allega a la 
solicitud información que soporta la relativización de los efectos del 

hipoclorito de sodio por diversos factores, como son: temperatura del 
agua, concentración del hipoclorito y clase de tela.  En consecuencia, 

estas actúan como variables que deberían contextualizar la afirmación 
en el comercial de Vanish.  Es claro que un comercial no debe 

presentar la totalidad de la información técnica por cuanto que esto 
significaría cercenar la creatividad y limitar los alcances de la 

publicidad al aspecto informativo y objetivo del producto.  Sin 
embargo, habiéndose libremente optado por el anunciante de utilizar 

elementos objetivos, referidos a las característica del producto – por 
presencia o ausencia de un componente, como en este caso-; y 

presentar como información cierta una condición objetiva del producto 

o de otro competidor. 
 

En consecuencia, en el anuncio en particular se realizan 
presentaciones del producto que no se encuentran acordes con las 

disposiciones antes mencionadas, teniendo en cuenta la presentación 
integral del daño en la ropa producido por los productis con cloro vs el 

no maltrato a la ropa con el uso de Vanish, que no tiene cloro, que 
sugiere, claramente al manifestar mientras se muestra la 

dramatización que “está demostrado, la comprobabilidad por el 
consumidor de su afirmación. Esta comprende la presentación integral 

-visual y en audio- del supuesto deterioro de la ropa con cloro: la 
secuencia de la ropa lavada con cloro, la  imagen –rasgado de 

camisa- y afirmaciones acerca del deterioro de la ropa. 
  

PUBLICIDAD COMPARATIVA 

 
Resulta en primer lugar necesario determinar si las piezas que 

conforman la campaña constituyen publicidad comparativa a la luz del 
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código de autorregulación publicitaria por cuanto que de esta 

calificación dependen los parámetros a los que se encuentra sometida 
y la evaluación acerca de su cumplimiento. Conforme el análisis de la 

CONARP y en atención a lo previsto en el artículo 35 del CCA, la 
publicidad es comparativa.   

 

Establece el artículo 35º del CCAP, que es comparativa toda 
publicidad que aluda explícita15 o implícitamente16 a una empresa 

competidora o a sus bienes, productos o servicios, en relación con la 
empresa, bienes, productos o servicios anunciados. 

 
Como la misma disposición lo señala, para que exista publicidad 
comparativa no se requiere ni la mención expresa de la empresa 

competidora o sus bienes, productos o servicios, ni la sugerencia de 
estarse confrontando con competidor alguno. Basta  cualquier hecho o 

detalle que pueda relacionarse claramente con la competencia.  
 

Ahora bien, es necesario determinar si en virtud de la alusión al 
atributo –contener cloro- y a las características y detalles particulares 

del comercial analizado, resultaría asociable o identificable un 
producto de la competencia de manera implícita, y si el objetivo es 

comparar atributos del producto en relación con los de la 
competencia, en la medida en que Reckitt desestima los cargos de 

Clorox por considerar que de ninguna manera esté efectuando una 
comparación en su publicidad. 

 

Ahora bien, la publicidad comparativa resultaría viable siempre que se 
den las condiciones previstas en el artículo 36 del código, frente a las 

cuales se analizará la publicidad cuestionada. 
 

a. “Que la comparación se refiera a hechos o datos objetivos y 
comprobables:”   

 

                                                           
15 Cuando menciona específicamente el nombre de la competencia o muestra 

directamente el producto enfrentado 
16 Cuando sugiere el nombre, envase, presentación, atributo o cualquier otro hecho 

o detalle que pueda relacionarse claramente con la competencia 
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b. “Que tenga como fin fundamental dar a conocer al consumidor 

los beneficios, ventajas y diferencias objetivas de los productos 
anunciados, sin denigrar del producto enfrentado.”   

c. “La comparación que utilice datos, debe estar respaldadas con 
anterioridad a la difusión del anuncio.”  

d. “Las afirmaciones o insinuaciones no pueden atentar contra el 

buen nombre de terceros.”   
e. “Que compare productos equiparables y que satisfagan las 

mismas necesidades 
 

La publicidad, si bien no mencionan expresamente la competencia, 
dentro de un mercado en el que los competidores se encuentran 

claramente identificados,  nos encontraríamos frente a una publicidad 
comparativa implícita, en relación con los productos desmanchadores 

que contienen cloro cuya ausencia en el producto anunciado –vanish- 
representa una ventaja comparativa. 

 
En primer lugar, opina la Comisión tal como ha sido reconocido por la 

doctrina, que “…un anuncio en tono excluyente conlleva, 
necesariamente, referencias comparativas a los restantes 

competidores. …Quien afirma que la empresa es la más grande o la 

mejor, o que sus productos son los más baratos o los más vendidos, 
afirma al mismo tiempo que las empresas competidoras son más 

pequeñas o peores, o que sus productos son más caros o se venden 
menos”17 

 
Resulta evidente que la publicidad de Vanish se encuentra dirigido al 

consumidor habitual o potencial de productos desmanchadores de 
ropa, utilizando de manera exluyente la composición de su propio 

producto –sin cloro- vs la de los productos de empresas competidoras 
–opuestas en su aspiración de obtener la preferencia del consumidor - 

que sí contienen cloro. 
 

                                                           
17 La Publicidad Comparativa. Tato Plaza, Anxo. Editorial Marcial Pons, ediciones 

jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 1996, pag 50, citado por la Superintendencia de 

Industria y Comercio. Resolución 10033 de 2004, publicada página web 

www.sic.gov.co/Normatividad/Doctrina_jurisprudencia/2004/ 

 

http://www.sic.gov.co/Normatividad/Doctrina_jurisprudencia/2004/
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Esto haría necesario plantear si existe posibilidad de identificar los 

competidores en el mercado de “desmanchadores de ropa”, aún 
cuando no se realice en forma expresa o implícita, una referencia a 

alguno en particular. En consecuencia, es la identificabilidad de los 
competidores o de sus productos, para el consumidor corriente al que 

se encuentra dirigido el comercial, lo que en nuestro concepto, le 

imprime la naturaleza comparativa a la publicidad con referencias que 
en sí mismas, resultan excluyentes como la analizada.  En  el 

mercado Colombiano se conocen, cuando menos, los siguientes: 
LIMPIDO, CLOROX, BLANCOX.   Si bien es cierto que el término 

“cloro” resulta genérico, no apropiable, hay asociabilidad del 
componente con marcas preexistentes que lo contienen.  En 

consecuencia, para el consumidor corriente resulta fácilmente 
idetificable el componente que se considera en la publicidad analizada 

como dañino para la ropa –cloro- con marcas que se le ofrecen en el 
mismo mercado, para satisfacer la misma necesidad y que sí 

contienen el componente lesivo. 
 

Como se expuso con anterioridad, aún de la prueba aportada por 
Reckitt puede deducirse que la forma como se presenta en su 

integralidad el mensaje publcitario, resulta denigrar de los productos 

que contienen cloro, en la medida en que contiene afirmaciones 
parciales y utiliza de manera segmentada y descontextualizada, los 

resultados reales obtenidos por las pruebas técnicas en las que se 
sustenta.  En consecuencia, no hace la publicidad un uso adecuado de 

la legitimidad de la comparación objetiva de los beneficios de su 
producto frente a los de la competencia. 

 
Efectos del concepto de la Conarp: 

 
En este punto analizará la Comisión dos aspectos fundamentales: el 

primero relacionado  con la eficacia de las decisiones ante la ausencia 
de una de las partes involucradas y el segundo, con la naturaleza de 

las medidas a adoptar. 
 

Se ha expuesto el efecto que puede tener la negativa de RECKITT a 

someterse a la instancia autorreguladora que, si bien no afecta la 
competencia de la CONARP para conceptuar a petición de quien 

cuestiona el mensaje publicitario, puede restarle efectividad al 
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mecanismo autorregulador en cuanto a la aplicación de las 

recomendaciones y sugerencias se refiere; por que no media la 
voluntad del responsable de la publicidad de acogerse a las 

recomendaciones de la comisión a fin de ajustar a la ética su 
publicidad. 

 

Ha dicho la Comisión que conforme señala el artículo 2º del CCAP, la 
aplicabilidad del código se encuentra delimitada por la expresa 

adhesión a sus lineamientos e instancias.  Esta puede darse bien de 
manera previa y general a través de la adhesión independiente de 

anunciantes, medios de comunicación y agencias de publicidad o de 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, o a través de las 

asociaciones a las que pertenecen o mediante la vinculación, con 
manifestación expresa y previa de sometimiento de la instancia ética, 

cuando se acude a la CONARP para obtener su pronunciamiento y 
recomendaciones en una situación particular y concreta, en los 

términos de los artículos 3º  y 8º de la resolución 002 de 1998.  En 
consecuencia, el carácter de la autorregulación y los mismos claros y 

expresos lineamientos de la normatividad ética de los contenidos 
publicitarios, impiden dar cualquier grado de coercibilidad del 

concepto ante Reckitt sin perjuicio de las acciones que puede tomar la 

Comisión, en cabeza de sus miembros. 
 

En relación con la amonestación el sujeto de la misma debe ser, sin 
duda, quien incurrió en vulneración de las normas éticas.  En este 

caso, el hecho de no someterse voluntariamente a la decisión de la 
instancia autorreguladora resta efectividad a esta alternativa pero no 

impide que la Comisión, en ejercicio de su libertad de expresión,  
exprese su desacuerdo con las prácticas que desconocen el 

reglamento ético Colombiano en que Reckitt en incurre en su 
publicidad, so pretexto de haberse sometido el conflicto a una 

instancia ética de otro país cuya decisión, tampoco ha acogido. 
 

Ahora bien, una cosa es que Reckitt no someta su publicidad a la 
CONARP como instancia ética de autorregulación y otra, bien distinta, 

que no se encuentre obligado a considerar en sus conductas la ética y 

la forma honesta como el sector en general, entiende debe hacerse la 
publicidad.  Lo que difiere es la consecuencia de apartarse de estos 

postulados éticos que por lo demás resultan universales, en la medida 
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en que en algunos casos éstos postulados tienen relevancia para el 

ordenamiento jurídico y otras sólo lo alcanzan en el ético. 
 

Como ha afirmado la Superintendencia de Industria y Comercio de 
Colombia: 

 

“Por otra parte, en relación con la referencia hecha por el actor 
al Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria, el 

Despacho considera que el mencionado código contiene un 
listado de parámetros de comportamiento éticos que enmarca la 

forma honesta y aceptada por la colectividad, acerca de la 
manera como las personas que realizan publicidad deben 

anunciar sus productos y servicios en el mercado.”18 
 

 
Señala el artículo 50º, literal d) del CCAP, que le corresponde  a la 

CONARP “Conceptuar oficiosamente o por previa solicitud, en relación 
con la vulneración o no de las normas contenidas en el presente 

código en que pueda incurrir un anuncio publicado, y solicitar la 
aplicación de los correctivos y sanciones que se establecen en este 

capítulo”.  El artículo 61º relaciona los correctivos que puede adoptar 

la CONARP, que van desde las sugerencias de corrección del aviso, la 
amonestación pública o privada, hasta la orden de publicación del 

concepto y la información a los medios de comunicación para que 
cuenten con elementos de juicio que les permita el ejercicio de sus 

responsabilidades 
 

En el caso particular, se sugerirá la corrección de la publicidad, 
conforme con los lineamientos antes expuestos y se amonestará 

privadamente a Reckitt, dentro de los lineamientos que se anuncian al 
conceptuar. 

 
Como consecuencia de lo anterior la CONARP, 

 

                                                           
18 http://www.sic.gov.co/Conceptos/Conceptos/2005/Marzo/0516911.php 

www.sic.gov.co/Informacion_Interes/Boletines_Juridicos/2005/Boletin_Juridico_4.p

hp 

 

 

http://www.sic.gov.co/Conceptos/Conceptos/2005/Marzo/0516911.php
http://www.sic.gov.co/Informacion_Interes/Boletines_Juridicos/2005/Boletin_Juridico_4.php
http://www.sic.gov.co/Informacion_Interes/Boletines_Juridicos/2005/Boletin_Juridico_4.php
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CONCEPTUA 
 

 
PRIMERO: Que los mensajes denunciados, contenido en la publicidad 

para televisión del producto VANISH, vulneran las normas del CCAP, 

en los términos a los que se hace referencia en el concepto, razón por 
la que se recomienda su modificación. 

  
SEGUNDO: AMONESTAR privadamente a la empresa RECKITT por 

incurrir en el incumplimiento de las normas éticas contenidas en el 
Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria. 

 
Dado en Bogotá, a los    días del mes    de  de 2006 

 
 

 
 

XIMENA TAPIAS DELPORTE           CARLOS DELGADO PEREIRA 
UCEP                                                    UCEP 

 

 
 

 
JARDANY SUAREZ     SAMUEL DEL CASTILLO 

EXPRESIDENTE CONARP    ANDA  
 

 
Participa en calidad de Directora Ejecutiva de la CONARP, 

 
 

 
MONICA TRUJILLO TAMAYO 
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