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EXPEDIENTE Nº1-2017-CONAR/CPE 
 
DENUNCIANTE :  PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 

 
DENUNCIADA :  UNILEVER ANDINA PERÚ S.A. 
 
Lima, 10 de abril de 2017. 
 
1. Antecedentes 
 
Mediante escrito de fecha 10 de febrero de 2017, PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 
(en adelante, P&G o la denunciante) presentó una denuncia contra UNILEVER ANDINA 
PERÚ S.A. (en adelante, UNILEVER o la denunciada) por la difusión de dos (02) piezas 
publicitarias1 las cuales, a decir de la denunciante, infringirían el principio de veracidad 
contenido en el artículo 7°del Código de Ética Publicitaria (en adelante, el Código de 
Ética). 
 
P&G solicitó en su petitorio que: (i) se declare fundada su denuncia; (ii) se imponga una 
amonestación pública a la denunciada de conformidad con el artículo 22° del Código de 
Procedimientos del CONAR (en adelante, Código de Procedimientos); (iii) se ordene el 
cese inmediato de la difusión de las piezas publicitarias que contengan los mensajes 
materia de la denuncia y/o similares; (iv) en caso que sea materialmente posible, se 
ordene la modificación de las afirmaciones objetivas denunciadas; y, (v) se ordene la 
publicación de avisos rectificatorios2. El referido petitorio se basó en los siguientes 
argumentos: 
 

➢ La denunciada no podría afirmar que su producto ofrece el máximo poder 
desengrasante de CIF, puesto que es el primer producto que esta empresa 
introduce en el rubro de lavavajillas. Asimismo, no existirían pruebas de que el 
mencionado poder sea equivalente a 100 limones. 

 
➢ La alegación “máximo poder desengrasante” no podría ser considerada como una 

exageración publicitaria, por lo que le sería aplicable el artículo 7° del Código de 
Ética. Al respecto, la propia denunciante sostuvo que contaría con un método 
específico para medir el poder de limpieza o “desengrasante” de los lavavajillas. 

 
➢ Tanto en la publicidad difundida en la página oficial de Facebook de UNILEVER, 

como en la de sus envases, se identificaría el mensaje de que el lavavajillas CIF 
tendría, en una gota del producto, el poder desengrasante de 100 limones. De 
acuerdo a ello, P&G indica que la denunciada debería probar que en cada lavada 
que se ejecute, una gota del producto tendrá el ya referido poder desengrasante 
equivalente a 100 limones. 

 

Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión Permanente de Ética (en adelante, la 
Comisión) que se ordene a UNILEVER, en calidad de medida cautelar, el cese de “la 
difusión de los anuncios que comprenden la campaña publicitaria del lanzamiento del 

                                                             
1 Las piezas publicitarias están conformadas por: (i) publicidad en empaque del producto “CIF Lavavajillas 

concentrado”; y (ii) publicidad audiovisual del producto “CIF Lavavajillas concentrado” difundido a través de 
la red social Facebook.  

2 Petitorio contenido en la página 1 de su escrito de denuncia. 
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lavavajilla CIF de UNILEVER en el mercado peruano, incluyendo las afirmaciones 
realizadas en su empaque, así como cualquier otro anuncio idéntico o similar”3. 
 
Con fecha 20 de febrero de 2017, mediante Resolución N° 1, la Comisión resolvió entre 
otras cosas:  
 

➢ Admitir a trámite la denuncia presentada por P&G por presunta infracción del 
artículo 7° del Código de Ética Publicitaria. 

 
➢ Rechazar la solicitud de medida cautelar presentada por P&G por presunta 

infracción del artículo 7° del Código de Ética. 
 

Con fecha 06 de marzo de 2017, dentro del plazo otorgado, UNILEVER cumplió con 
presentar la absolución del traslado de la denuncia presentada por P&G, contestando 
sobre la base de los siguientes argumentos: 
 

➢ Acerca de la publicidad contenida en el envase del producto, señaló que CIF no se 
compararía a algún producto en el mercado. Antes bien, informaría sobre el 
máximo poder desengrasante que pueden llegar a ofrecer como empresa en el 
Perú. En efecto, a decir de UNILEVER, no se trataría de una afirmación 
comparativa en tanto el producto cuestionado es el primero que ofrece en este 
rubro. 
 

➢ UNILEVER alega que su producto sí poseería el “máximo poder desengrasante 
con el poder de 100 limones” e incluso “superior”. A fin de acreditar ello, presentó 
el documento denominado: “Soporte Técnico del lanzamiento de nuestro producto 
CIF lavavajillas concentrado” (CONFIDENCIAL) como Anexo 14.  

 
➢ Indicó, además, que la frase “Descubre el poder desengrasante de 100 limones en 

una gota”, habría sido incluida por error en la campaña publicitaria, razón por la 
cual la misma fue retirada de su publicidad el 23 de febrero de 20175. 
 

Con fecha 15 de marzo de 2017, UNILEVER presentó su escrito de alegatos finales, 
reiterando los argumentos presentados en su escrito de descargos y señalando lo 
siguiente: 
 

➢ La interpretación natural permitiría concluir que no existe ninguna referencia a otra 
variedad o tipo de lavavajillas de CIF. Lo contrario sería una interpretación forzada, 
por lo que no nos encontraríamos frente a una publicidad comparativa. 
 

➢ Los documentos actuados durante el procedimiento probarían que el producto 
“Nuevo CIF lavavajillas concentrado” tendría la capacidad de limpieza y 
desengrase incluso mayor a la de 100 limones. 

 

➢ No nos encontraríamos frente a una pieza publicitaria de tono excluyente, en tanto 
los adjetivos “máximo” o “máxima” no son percibidos como objetivos, por lo que no 
requieren de substanciación previa y no constituyen infracción al Código de Ética. 

                                                             
3 Solicitud de medida cautelar contenida en la página 10 del escrito de denuncia. 
4 Anexo declarado como confidencial mediante Proveído N° 2 emitido por la Secretaría Técnica el 09 de 

marzo de 2017. 
5 Ver página N° 5 del escrito de descargos. 
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➢ Finalmente, se solicitó la aplicación del artículo 29° del Código de Procedimientos, 
en virtud a que “P&G tenía pleno conocimiento de la falsedad de la imputación o 
de la ausencia de motivo razonable para denunciar a nuestra empresa por 
presunta infracción al principio de veracidad por la difusión de la frase ´Máximo 
poder desengrasante* *de CIF”. 

 
En la misma fecha, P&G presentó su escrito de alegatos finales reiterando los argumentos 
del escrito de denuncia y señalando lo siguiente: 
 

➢ La denunciada no habría discutido la objetividad de la alegación “máximo poder 
desengrasante (de CIF)”, por lo tanto, ésta se encontraría sujeta al Principio de 
Substanciación Previa. Es así que, a decir de P&G, la denunciada debería probar 
que el lavavajilla CIF, recientemente lanzado en el mercado peruano, tiene un 
máximo poder desengrasante respecto a otros lavavajillas CIF o, en todo caso, en 
el mercado de los lavavajillas. 
 

➢ Si bien la alegación “(…) de 100 limones en una sola gota” ya habría sido retirada 
del mercado, los consumidores fueron expuestos a ésta y no se habría realizado 
alguna aclaración expresa acerca de este error. 
 

2. Descripción de las piezas denunciadas 
 
A continuación, desarrollamos la descripción de las piezas publicitarias denunciadas: 
 

Publicidad audiovisual “CIF LAVAVAJILLAS”67 

 

La pieza publicitaria inicia con la presentación 
del producto “CIF Lavavajillas concentrado” 
en primer plano.  
 
A la vez, aparece en letras mayúsculas y de 
color amarillo la frase: “CIF lavavajillas llegó a 
Perú”. 
 
No contiene audio. 

                                                             
6 Esta pieza publicitaria fue subida a la cuenta oficial de CIF en la red social Facebook el día 07 de febrero 

de 2017 a las 10:30 a.m., y cuenta con 12,000 visitas. Visto el 15 de febrero de 2017 a las 10:34 a.m. 
en:https://www.facebook.com/cifpe/videos/414295932235794/ 

7 En la descripción de esta pieza publicitaria se lee lo siguiente: “¡Pon a prueba el nuevo lavavajilla CIF! 
Descubre el máximo poder desengrasante de 100 limones en una gota. Encuéntralo en Plaza Vea.” 

https://www.facebook.com/cifpe/videos/414295932235794/
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Inmediatamente después, aparecen limones 
desde la parte superior del envase. 
 
Asimismo, desaparecen las letras 
mayúsculas de color amarillo. 
 
No contiene audio. 

 

En la siguiente toma, el producto “CIF 
Lavavajillas concentrado” desaparece, 
mientras se aprecia un grupo de platos, 
vasos, y utensilios sucios.  
 
La animación de los limones continúa sobre 
las vajillas sucias. 
 
No contiene audio. 

 

La animación de los limones desaparece y 
las vajillas aparecen limpias. 
 

No contiene audio. 
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En seguida, vuelve a aparecer el producto 
“CIF Lavavajillas concentrado” en pantalla. 
 
En la parte izquierda, se puede leer la frase 
en letras blancas: “CIF LAVAVAJILLAS”; 
seguido de la frase en letras mayúsculas 
amarillas: “MÁXIMO PODER 
DESENGRASANTE”.  
 
Finalmente, aparece en letras blancas dentro 
de un fondo rojo: “DE 100 LIMONES” 
 
No contiene audio. 

 

 
El producto “CIF Lavavajillas concentrado” 
continúa apareciendo en la parte derecha.  
 
A su lado, desaparecen las frases 
previamente descritas para dar paso a las 
siguientes: 
 
“VENTA EXCLUSIVA” seguido del logo del 
supermercado “Plaza vea”. 
 
No contiene audio. 

 

Finalmente, aparece el logo de CIF en un 
fondo de color verde. 
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Publicidad en producto “CIF Lavavajillas concentrado” 
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3. Aspectos contenidos en la presente resolución 

 

i. Interpretación del mensaje publicitario. 
ii. Si UNILEVER difundió publicidad que infringe lo dispuesto en el artículo 7° del 

Código de Ética Publicitaria. 
iii. La graduación de la sanción de ser el caso. 
iv. Si corresponde imponer una medida complementaria. 
v. Si corresponde imponer la publicación de un anuncio rectificatorio. 

 
4. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución 

 
4.1. Interpretación del mensaje y determinación de una campaña publicitaria  
 
De forma previa al análisis sobre presunta infracción al principio de veracidad, deberá 
realizarse la interpretación del mensaje publicitario de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 3º del Código de Ética. De acuerdo a este articulado, los anuncios deben ser 
juzgados sobre la base de la interpretación superficial e integral que el consumidor realiza 
del mensaje publicitario8. 
 
Este análisis integral y superficial, además, no podrá ser deslindado de las características 
propias del mercado de los bienes o servicios que se anuncian. En efecto, el consumidor 
interpretará el anuncio en función de su experiencia previa y al tipo de bienes o servicios 
del que se trate, así como otros factores exógenos que vienen dados por el 
comportamiento de los demás agentes que concurren en el mercado. De esta manera es 
que el consumidor construye una expectativa razonable sobre dicho mensaje publicitario9. 
 
Ahora bien, esta Comisión ha podido apreciar de la revisión de los argumentos 
presentados por ambas partes, que en el presente caso nos encontramos frente a 
anuncios publicitarios que forman parte de una misma campaña publicitaria. 

                                                             
8 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 en 
una visión de conjunto. La norma precisa además que, al momento de evaluarse la publicidad, debe 
considerarse la diligencia del consumidor y las características específicas de los consumidores a quienes 
va dirigido el mensaje publicitario; concluyendo que, en el caso de la evaluación de una campaña 
publicitaria, la misma deberá ser analizada integralmente, comprendiendo la totalidad de los anuncios y los 
medios de comunicación que la conforman, así como la manera en que estos se complementan. 

      La interpretación natural, por su parte, es aquella que surge a primera vista a los ojos del consumidor 

que observa el anuncio, sin tener que realizar interpretaciones alambicadas, complejas o forzadas del 
mismo.  A fin de realizar esta interpretación, la Comisión deberá tomar en cuenta el significado común que 
el consumidor le atribuiría a las palabras, frases, imágenes y demás elementos que integran el anuncio, 
considerando además la diligencia del consumidor al cual vaya dirigido el mensaje publicitario. 

9 En esa misma línea, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi (en adelante, la 
Sala) a partir de la Resolución Nº 0478-2011/SC1-INDECOPI señaló que la interpretación del anuncio 
publicitario debía atender al contexto del mercado y la experiencia previa del consumidor. Así, esta línea 
jurisprudencial se ha mantenido hasta la actualidad pudiendo apreciarse en la Resolución 0066-
2016/SDC-INDECOPI de fecha 4 de febrero de 2016 en la que se señala que “quien atribuye significado al 
anuncio es el consumidor, definiendo bajo sus propios parámetros y experiencia el mensaje publicitario, 
resulta importante delimitar el contexto del mercado bajo el cual el consumidor se inserta, a efectos de 
tener una mejor aproximación a lo que se entiende de manera más natural”, agrega además que “la 
interpretación de los anuncios se basa en el significado usual que un consumidor le atribuye a las diversas 
imágenes y frases que figuran en un anuncio. Este significado, en la generalidad de las veces, se 
encuentra determinado e influenciado por las prácticas y comportamiento común del mercado de 
productos o servicios en el cual el consumidor interactúa, ya que en función de su experiencia previa es 
que esta forma sus expectativas” (el subrayado es nuestro). 
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De acuerdo a la definición contenida en el inciso d) del artículo 2° del Código de Ética, la 
campaña publicitaria es el conjunto de anuncios difundidos en un mismo espacio 
geográfico y temporal, por el que un mismo anunciante a través de diversos medios de 
comunicación (tales como televisión, internet folletos, diarios, revistas, entre otros), 
promociona el mismo producto o servicio, presentando un mensaje publicitario principal 
que se repite en todas las piezas publicitarias.  
 
De aquella definición se desprende que, para que un grupo de anuncios difundidos 
formen parte de una misma campaña publicitaria, se debe presentar una triple identidad 
respecto al i) anunciante; ii) producto o servicio; y, iii) mensaje publicitario10. El análisis de 
estos tres elementos se realizará siempre en el marco de la interpretación superficial e 
integral del anuncio a la que hemos hecho mención en párrafos precedentes. 
 
En el presente caso, este Colegiado considera que, tanto el anuncio publicado en 
Facebook como la publicidad en empaque del producto, presentan esta triple identidad 
necesaria para considerarlos parte de una misma campaña publicitaria. Así, se desprende 
que ambos anuncios han sido difundidos por UNILEVER en el Perú con el objetivo de 
promocionar el ingreso de su lavavajillas CIF. Asimismo, las dos piezas se remiten al 
mismo mensaje publicitario principal que analizaremos a continuación. 
 
En efecto, para esta Comisión el mensaje que será aprehendido por el público 
destinatario es que “el nuevo lavavajillas CIF concentrado ofrece el máximo poder 
desengrasante equivalente a 100 limones”. Este será el mensaje que interpretará un 
consumidor razonable prestándole atención a los elementos destacados de las piezas 
publicitarias y del modo integral y superficial como normalmente son entendidas estas 
comunicaciones dentro del mercado de limpieza del hogar.  
 
4.2. Sobre el principio de veracidad y las licencias publicitarias 
 
Conforme a los términos de la denuncia presentada por P&G, los anuncios difundidos por 
UNILEVER serán evaluados en virtud del principio de veracidad contenido en el artículo 
7° del Código de Ética11. A razón de ello, resulta pertinente que este Colegiado delimite 

                                                             
10 En esta misma línea, la Comisión en el Expediente 4-2009-CONAR/CPE ha establecido el criterio para 

determinar cuándo se está frente a una campaña publicitaria: “(...) la Comisión considera pertinente 
precisar respecto a los diversos anuncios presentados por AJEPER con la finalidad de demostrar que el 
anuncio objeto del presente procedimiento formaría parte de una campaña publicitaria, que de un análisis 
integral y superficial de los mismos, se aprecia que no cumplen con guardar entre sí la triple identidad de i) 
anunciante, ii) producto y iii) mensaje, toda vez que no comunican un mismo mensaje a los consumidores 
por lo que no podrán ser analizados de manera conjunta como pretende la parte denunciada.” 

11 Código de Ética Publicitaria del CONAR 
 Artículo 7°- Principio de veracidad 

 La publicidad no debe tener como efecto, real o potencial, la inducción a error a otros agentes en el 
mercado sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, 
calidad, cantidad, precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios 
o condiciones que corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el 
anunciante pone a disposición en el mercado; o, inducir a error sobre los atributos que posee dicho 
anunciante, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial. 
El Principio de Veracidad se aplica únicamente a las alegaciones de naturaleza objetiva contenidas en la 
publicidad comercial. El uso de licencias publicitarias subjetivas es lícito siempre que no configuren actos 
de competencia desleal. 
Cuando un anuncio contenga un mensaje claramente destacado (parte captatoria del anuncio), el 
anunciante deberá adoptar las medidas necesarias para que las restantes partes del anuncio sean 
claramente comprensibles y no introduzcan ni modificaciones ni limitaciones relevantes del mensaje 
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los alcances de este principio que impone como deber a los anunciantes el no inducir a 
error a los agentes económicos que concurren en el mercado. 
 
El principio de veracidad, busca reprimir la existencia de publicidad engañosa dado que la 
misma afecta al correcto funcionamiento del sistema económico12. De manera que, por un 
lado, conlleva a que el consumidor adopte decisiones de consumo basado en información 
errónea; y de otro, actúa detrayendo la demanda de la competencia, apoyado en esta 
distorsión y no sobre la base de la eficiencia propia13. 
 
Ahora bien, la publicidad engañosa es aquella susceptible de inducir a error a los 
consumidores ya sea porque el consumidor entiende que el mensaje transmitido es falso 
o porque, siendo verdadero, resulta ambiguo o contradictorio14. De allí se desprende que, 
únicamente están sujetas al principio de veracidad y al deber de substanciación previa15, 
aquellas alegaciones objetivas que son susceptibles de inducir a error a los 
consumidores. Esto es así, porque en el ejercicio de su actividad creativa a través de la 

publicidad, el anunciante se vale de una serie de recursos como el humor, la fantasía, los 
elogios y exageraciones con la finalidad de impactar y captar las preferencias de los 
consumidores.  
 
Siguiendo esta línea, es que el propio Código de Ética en su artículo 10° ha reconocido el 
empleo de licencias publicitarias como excepción a la aplicación del principio de 
veracidad. En consecuencia, el empleo de las mismas como parte del proceso creativo 
está permitido siempre que no induzcan a error a los consumidores ni sean capaces de 
generar un acto de competencia desleal16. Al respecto, las exageraciones publicitarias se 
encuentran dentro de este grupo de licencias.   
 

                                                                                                                                                                                          
principal. Caso contrario, el anuncio será susceptible de inducir a error. Cabe señalar que el análisis 
siempre se realizará de modo integral y superficial y de acuerdo a cómo lo entendería un consumidor 
razonable. 

12 En opinión de Fernández Novoa “(…) la finalidad primordial del principio de veracidad es proteger a la gran 
masa de los consumidores frente a la publicidad engañosa de las empresas. Al sujetar la actividad 
publicitaria al principio de veracidad, se quiere evitar que a través del anuncio de una oferta solo en 
apariencia ventajosa una empresa induzca a los consumidores a adquirir sus mercancías o servicios. El 
principio de veracidad quiere reprimir las expresiones publicitarias que encierran alegaciones contrarias a 
la verdad, con las que una empresa trata de convencer al público para que adquiera sus productos o 
contrate sus servicios.” (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “La interpretación jurídica de las expresiones 
publicitarias”. En Estudios de Derecho de la Publicidad. Libro de homenaje de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Santiago de Compostela, 1989). 

13 En esa misma línea, Rodríguez y Sosa señalan que “el principio de veracidad apunta al correcto 
desenvolvimiento del tráfico económico velando por la revelación de información no engañosa en el 
mercado”. (RODÍGUEZ GARCÍA, Gustavo y Alex SOSA HUAPAYA. Con licencia para anunciar. Un tratado 

del Derecho Publicitario en el Perú. Lima: Asociación Civil Themis, 2014, pág. 35). 
14 En la doctrina Lema Devesa asevera que “(…) existirá publicidad engañosa, en primer lugar, cuando se 

alteren los hechos y, en segundo lugar, cuando sin deformar los hechos se induzca a error.” (LEMA 
DEVESA, Carlos. “En torno a la publicidad engañosa”. En Actas de Derecho Industrial, 1977, pág. 43). 

15 Código de Ética Publicitaria del CONAR 
 Artículo 8°. - Substanciación previa 

 La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre los bienes o servicios 
anunciados corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de anunciante. Dicho anunciante 
debe contar previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje. 

16 Código de Ética Publicitaria del CONAR 
Artículo 10°. - Humor, fantasía y exageración 

Está permitido el uso del humor, la fantasía y la exageración en la publicidad siempre que no induzca a 
error a los consumidores ni sean susceptibles de generar un acto de competencia desleal. 

 



RESOLUCIÓN Nº 01-2017-CONAR/CPE 
 

10 

 

La Comisión, con otra composición, ha tenido la oportunidad de definir a la exageración 
publicitaria como una expresión que, si bien puede partir de un hecho concreto, no está 
sujeta al principio de veracidad, debido a que el consumidor considerará el anuncio como 
un elogio altisonante, con un contenido total o parcial concreto y comprobable, que, si 
bien en abstracto posee un contenido objetivo, debido a su naturaleza exagerada o 
altisonante, no es tomado en serio1718. 

 
En ese sentido, un sector de la doctrina afirma que la figura de la exageración publicitaria 
posee (03) tres elementos constitutivos: (i) en primer lugar, se trata de una alegación 
publicitaria concreta y comprobable, cuyo contenido resulta ser genérico; (ii) en segundo 
lugar, posee un núcleo verdadero el cual es ensalzado de manera desmesurada; y (iii) 
finalmente, el público destinatario no le dará crédito justamente por su carácter 
exagerado19.    
 
Como se puede apreciar, la exageración -como estrategia publicitaria- busca intensificar 
el valor o las cualidades de un producto o de un servicio, de forma que, se suscite un 
impacto en el consumidor. No obstante, esta alegación no será percibida como objetiva 
debido al modo en cómo es expresada. Por ello, existe una delgada línea entre lo que 
representa una exageración publicitaria y una alegación de naturaleza objetiva o de tono 
excluyente. En atención a ello, esta Comisión es consciente que, si bien la doctrina ha 
establecido pautas generales para determinar la existencia de una exageración 
publicitaria, la tarea de calificar una afirmación de esta naturaleza tiene un cierto nivel de 
complejidad y dependerá siempre de las circunstancias particulares de cada caso 
concreto20. 
 
Así las cosas, este tipo de modalidad publicitaria pese a que podría poseer un núcleo 
fáctico veraz, se sustrae de la aplicación del principio de veracidad y del deber de 
substanciación previa21, ya que la misma no será tomada al pie de la letra ni suscitará una 

internalización del mensaje brindado22. De ahí que, pese a que pueda suscitar 

                                                             
17 Cfr. Resolución N° 1-2015-CONAR/CPE del 16 de marzo de 2015. Procedimiento seguido por Procter & 

Gamble Perú S.R.L. contra Colgate-Palmolive Perú S.A.; Resolución N° 4-2013-CONAR/CPE del 23 de 
septiembre de 2013. Procedimiento seguido por Procter & Gamble Perú S.R.L. contra Kimberly-Clark Perú 
S.R.L.; Resolución N° 2-2009-CONAR/CPE del 5 de enero de 2010. Procedimiento seguido por Procter & 
Gamble Perú S.R.L. contra Kimberly-Clark Perú S.R.L. 

18 En esa misma línea, Tato Plaza señala que las exageraciones publicitarias son “todos aquellos elogios con 
un contenido total o parcialmente comprobable, pero que el público reconoce, sin duda alguna, como 
exageraciones carentes de todo fundamento”. (TATO PLAZA, Anxo. “La Publicidad Comparativa”. Madrid: 

Marcial Pons, 1996, pp. 34-35). 
 Por su parte, Lema Devesa asevera que  la exageración publicitaria es “aquella alabanza de tono 

altisonante, concreta y comprobable, que posee un núcleo verdadero y que no es tomada en serio por los 
consumidores. (…) Los anuncios de tono exagerado destacarán como extraordinarias, especiales o 
excepcionales las características de la empresa, producto o servicio alabados.” (LEMA DEVESA, Carlos. 
“La exageración publicitaria en el Derecho Español”. Actas de Derecho Industrial. Tomo V, 1978, p. 264). 

 Ver, además: FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. “La sujeción de las expresiones publicitarias al principio de 
veracidad”.  Actas de Derecho Industrial. Tomo II, 1975, p. 381. 

19 Ver notas 17 y 18. 
20 Cfr. LEMA DEVESA, Carlos. Óp. Cit., pp. 280-288; y, FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Óp. cit., p. 382. 
21 Sobre el particular, Sánchez citando a Wells, Burnett y Moriarty señala que –por ejemplo- en Estados 

Unidos, la exageración publicitaria no es objeto de regulación por la Federal Trade Commission (FTC) 
debido a que “(…) desde el punto de vista legal tales exageraciones y exaltaciones se consideran como 
evidentemente distintas a otras afirmaciones que se hacen en publicidad, de manera que por lógica los 
consumidores saben que no es posible tomarlas al pie de la letra”. (SÁNCHEZ DEL CASTILLO, Vilma. “La 
publicidad en internet. Régimen Jurídico de las comunicaciones comerciales electrónicas”. España: La 
Ley, 2007, pág. 241). 

22 LEMA DEVESA, Carlos. Óp. Cit., pp. 270-272. 
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confusiones con la alegación de tono excluyente, una diferencia fundamental es que 
mientras el público no toma en serio a la exageración, sí toma seriamente las expresiones 
de tono excluyente23.  

 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, este órgano resolutivo procederá a evaluar las 
alegaciones vertidas en los dos (02) anuncios publicitarios, y sobre la base del mensaje 
publicitario antes descrito, con la finalidad de determinar si resultan contrarias a lo 
dispuesto por el principio de veracidad contenido en el artículo 7° del Código de Ética, o si 
por el contrario, se encuadran dentro de la figura de la exageración publicitaria, razón por 
la que se sustraerían de la obligación impuesta por el deber de verdad. 
 
4.3. Aplicación al caso en concreto 
 
➢ Análisis de la alegación “Máximo poder desengrasante de CIF. Con el poder de 

100 limones” 
 
A decir de P&G, los anuncios denunciados de CIF lavavajillas transmitirían como mensaje 
publicitario “(i) que éste tiene el máximo poder desengrasante respecto a todos los 
lavavajillas CIF en el Perú; y, (ii) que cada gota del producto, cuenta con el poder 
desengrasante de 100 limones”24. Sin embargo, para la denunciante, ello no sería cierto y 
vulneraría el principio de veracidad induciendo a error a los consumidores, en la medida 
que, no existe otra variedad del producto anunciado. 
 
Agrega además que la alegación empleada “No es de carácter subjetivo, sino más bien 
objetivo, ya que el “poder desengrasante” es uno de los atributos más importantes de los 
lavavajillas que resulta determinante para la decisión de compra del consumidor”25. 
 
Por su parte, UNILEVER argumenta que su frase únicamente transmite al consumidor el 
mensaje de que su producto CIF “contiene el máximo poder desengrasante que CIF 
puede llegar a ofrecer al mercado peruano”, lo cual sería cierto, en tanto es la única 
variedad de lavavajillas que comercializan en el Perú26. De otro lado, su alegación referida 
a que contaría con el poder de 100 limones se encontraría sustentada por el documento 
denominado “Soporte Técnico del lanzamiento de nuestro producto CIF lavavajillas 
concentrado” (CONFIDENCIAL). 
 
De una interpretación integral y superficial del anuncio, este Colegiado considera que la 
alegación “máximo poder desengrasante de CIF con el poder de 100 limones”, se 
trata de una exageración publicitaria que no se somete al principio de veracidad, 
toda vez que no será tomada en serio por los consumidores al constituir un tipo usual de 

                                                             
23 Al respecto Lema Devesa señala lo siguiente “Una tercera modalidad publicitaria que no puede 

equipararse con la publicidad de tono excluyente, es la exageración publicitaria. Ambas figuras tienen una 
nota en común; a saber: son alegaciones concretas y comprobables. (…) Ahora bien, a pesar de esta 
característica común existe una diferencia fundamental entre publicidad de tono excluyente y la 
exageración: el público de los consumidores no toma en serio la exageración y, en cambio, sí toma 
seriamente las expresiones de tono excluyente. (…) precisamente porque las expresiones publicitarias que 
constituyen un supuesto de exageración no son tomadas en serio por el público, es indudable que las 
mismas no pueden provocar el engaño de los destinatarios de la publicidad. Y esta circunstancia lleva 
aparejada una ulterior consecuencia: al no ser engañosa la exageración se sustrae al ámbito de aplicación 
del principio de veracidad, por contraste con la publicidad de tono excluyente que está sometida a esta 
norma legal.” (LEMA DEVESA, Carlos. Óp. Cit., 1976, p. 352). 

24 Escrito de denuncia presentado por P&G el 10 de febrero de 2017. 
25 Ídem. 
26 Escrito de contestación de denuncia presentado el 6 de marzo de 2017 por UNIVELER. 
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frase altisonante que, en particular, constituye una alabanza exacerbada que identifica a 
un producto que se encuentra ingresando en el mercado nacional. 
 
Para dichos efectos, este Colegiado, sobre la base de lo expuesto en el acápite anterior, 
ha considerado establecer una metodología de análisis para determinar la existencia de 
una alegación altisonante que no es apta para generar falsas expectativas e inducir a 
error al consumidor. Así, en primer lugar, se tendrá en cuenta la manera en cómo es 
expresada la frase analizada y el mensaje publicitario, consecuentemente, pondremos 
atención en el tipo de producto y servicio anunciado; y, finalmente, el mercado o sector 
económico en el que se desenvuelve el anunciante y la potencialidad en que la frase 
pueda ser entendida o no como una exageración publicitaria. 
 
Respecto al primer punto de análisis, es decir, cómo ha sido expresada la alegación 
publicitaria, se tendrá en cuenta la configuración del anuncio publicitario. En el presente 
caso, la frase “máximo poder desengrasante de CIF con el poder de 100 limones”, dotan 

al anuncio de un tono exagerado, ya que no solo se hace alusión a un grado de poder 
desengrasante que será interpretado con escepticismo por el consumidor, sino que 
además se acompaña de la frase con el poder de 100 limones, hecho que no suscita una 
interpretación gramatical del competidor quien no entenderá que el producto es 
equivalente a 100 limones. 
 
De hecho, de un análisis integral y superficial de la alegación se denota un tono 
altisonante que será percibido por un consumidor razonable teniendo en cuenta su 
experiencia previa. En esa misma línea, y a modo meramente referencial, la Sala 
Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi en reiterada jurisprudencia27 ha 
señalado que la frase “máximo” es posible de ser entendida como una exageración 
publicitaria. En tal sentido, dicha Sala ha señalado que:  
 

(…) si bien existen frases que pueden tener un contenido comprobable en abstracto tales 
como “máxima seguridad”, “mayor duración” o “gran rendimiento”, en el contexto particular 
de un anuncio podrían ser entendidas por un consumidor como frases altisonantes que no 
le generan una expectativa de un resultado comprobable, esto es, serán simples 
exageraciones publicitarias, tal y como ha sido señalado por la Sala en anteriores 
pronunciamientos28. (El énfasis y subrayado es nuestro). 

 
Así, si bien es cierto que las acepciones del adjetivo máximo29, hacen referencia al más 
alto nivel, límite superior al que puede llegar algo o más grande de su especie, la presente 
afirmación analizada en su conjunto no será tomada en serio por el público destinatario. 
Antes bien, la misma será aprehendida como un elogio altisonante que, además, no 
representa una atribución exclusiva y excluyente del anunciante frente a sus 
competidores. 
 

                                                             
27 Ver las Resoluciones: N°0334-2014/SDC-INDECOPI, N°189-2013/SDC-INDECOPI, N°2791-2012/SC1-

INDECOPI, N°321-2010/SC1-INDECOPI, N° 1052-2008/TDC-INDECOPI; y, 1602-2007/TDC-INDECOPI.  
28 Fundamento Jurídico N° 19 de la Resolución N° 0334-2014/SDC-INDECOPI de fecha 3 de marzo de 2014. 

Procedimiento seguido por Asociación Andina de Defensa de Consumidores y Usuarios – AADECC contra 
F&J LA CANASTA S.C.R.L. 

29 máximo, ma 
Del lat. maxĭmus. 
1. adj. Más grande que cualquier otro en su especie. 
2. m. Límite superior o extremo a que puede llegar algo. 

Definición extraída de la RAE. Ver: http://dle.rae.es/?id=OeqDmUW 

http://dle.rae.es/?id=OeqDmUW
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De otro lado, respecto al tipo de producto anunciado debemos señalar que, en este 
punto, es importante que este Colegiado tenga en cuenta la clasificación de productos y 
servicios esbozada por la teoría económica30 y que los divide en: bienes de experiencia, 
bienes de búsqueda y bienes de confianza. 
 
Los bienes experiencia, por un lado, son aquellos en los que se requiere el consumo del 
bien o la contratación del servicio para verificar la calidad y otras características de los 
mismos, siendo casi imposible o muy costoso comprobar las mismas antes de la 
adquisición. Tal es el caso de un producto enlatado, en el cual necesitamos consumirlo 
para determinar las características que se asocian al mismo. 
 
Por su parte, los bienes de búsqueda, son aquellos en los que las características pueden 
ser evaluadas anticipadamente o al momento del consumo. En este caso, la información 
es obtenida por un proceso de búsqueda debido a la cantidad de información respecto al 
producto o servicio pudiéndose incluso comparar entre los productos disponibles en el 
mercado. Este podría ser el caso de los restaurantes, en los que podemos apreciar de 
una búsqueda a bajo costo las características del establecimiento, si cuenta con algún 
reconocimiento, los precios, comentarios, entre otros. 
 
Por último, tenemos a los bienes de confianza en los cuales existe una dificultad para 
evaluar los mismos incluso luego del consumo, dado que el consumidor no conoce o no 
puede examinar las características de los bienes, por lo que solo tiene que confiar en el 
vendedor quien es el que conoce la necesidad de su público objetivo. Un ejemplo de este 
tipo de bienes, podrían ser los servicios legales en lo que resulta difícil que un consumidor 
pueda evaluar de forma anticipada o posterior a la contratación las características 
comunes a este servicio. 
 
De lo anteriormente expuesto, este Colegiado considera que en los bienes de búsqueda 
existe una mayor propensión a que un mensaje pueda ser entendido como exageración 
publicitaria, ya que el consumidor de antemano tendrá acceso a información o poseerá 
maneras a muy bajo costo de comprobar la información difundida por la publicidad. De 
otro lado, en el caso de los bienes de experiencia si bien el consumidor tendrá la vía del 
consumo y su experiencia previa para constatar las afirmaciones exageradas, dependerá 
frente a qué mercado nos encontremos para establecer el grado de frecuencia de la 
existencia de exageraciones publicitarias. Así, en un mercado de medicamentos habrá 
menor probabilidad de que existan este tipo de alegaciones, sin embargo, en los casos de 
la industria de la higiene personal o del hogar será más frecuente que el consumidor 
pueda identificar esta clase de alegaciones. 
 
Por el contrario, existirá menos posibilidad de que el consumidor interprete una alegación 
como exageración cuando se trate de un bien de confianza donde tendría que primero 
determinar la característica del bien, hecho que de por sí es altamente complejo por la 
existencia de un grado importante de asimetría informativa, ya que en estos mercados el 
consumidor no cuenta previamente con información sobre el producto o claramente 
cuáles son las características del mismo.  

 

                                                             
30 NELSON, Phillip. Information and Consumer Behavior. Journal of Political Economy, Vol. 78, No. 2 (Mar. - 

Apr., 1970), pp. 311-329; NELSON, Phillip. Advertising as Information. Journal of Political Economy, Vol. 

82, No. 4 (Jul. - Aug., 1974), pp. 729-754; y Darby, M. R., & Karni, E. Free competition and the optimal 
amount of fraud. Journal of Law and Economics, 16, 1973, pp. 67–88.  
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En el presente caso, los productos de lavavajillas son bienes de experiencia, por lo que su 
público destinatario cuenta con una experiencia previa basada en el consumo repetitivo 
de distintos productos de este rubro. Es precisamente ello lo que lleva a que el 
consumidor habitual de lavavajillas pueda interpretar algunas de las frases difundidas en 
el mercado como altisonantes o exageradas. De manera que, incluso en los casos en los 
que no sea así, a través del acto de consumo puede llegar a comprobar fácilmente y a 
bajo costo dichas características. 
 
En función a ello, evaluaremos el último punto del análisis que se refiere al mercado o 
sector económico al que pertenece el anunciante, en efecto en algunos mercados 
como el financiero será menos probable encontrar este tipo de exageraciones a diferencia 
de los productos cosméticos o de higiene. En el presente caso, los anuncios fueron 
difundidos en el contexto de un mercado de productos de consumo masivo, en el que la 
estandarización en las características de los productos hace que los anunciantes tengan 
que exagerar las mismas para que éstas no pasen desapercibidas. Por esta razón, 
difícilmente un consumidor razonable le otorgará una especial relevancia a las 
expresiones altisonantes que exalten los beneficios de los productos, a menos que tengan 
cierto grado de concreción y relevancia. 
 
Este argumento viene reforzado por el punto anterior, en la medida que, al ser bienes de 
experiencia, los consumidores constantemente se ven expuestos a anuncios en los cuales 
se antepone a la característica de un producto adjetivos como “máximo” o “máxima”, de 
esa manera el consumidor comprende que los agentes económicos, a través de ellos, 
suelen resaltar y llamar la atención respecto de la existencia de una propiedad particular 
del producto anunciado. Por lo que, si bien la frase podría encerrar un contenido 
comprobable, tal como lo ha argumentado P&G, las posibilidades de que el consumidor 
se ponga a pensar que el anunciante ha hecho un estudio que compruebe que su 
producto tiene el más alto nivel respecto de la característica resaltada se ven fuertemente 
reducidas en tanto estas constituyen frases altisonantes que al ser utilizadas a menudo 
por los anunciantes difícilmente serán interiorizadas, o sometidas a un análisis ulterior.   
 
A modo ilustrativo, citamos algunos productos de esta categoría (limpieza del hogar en 
especial) que se comercializan en el mercado peruano y en otros países la región, lo que 
nos ayuda a reforzar la posición de este órgano resolutivo de que las alegaciones como 
máxima son frecuentes en este sector. 
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Es así que este órgano resolutivo considera que la frase “Máximo poder desengrasante 
de CIF. Con el poder de 100 limones” es una exageración publicitaria que no va ser 
tomada en serio por un consumidor razonable y no es una alegación que pueda ser 
considerada idónea para engañar al público31. Por el contrario, se trata de un supuesto de 
publicidad que se sustrae del principio de veracidad. 
 
En atención a lo anterior y a las características del mercado descrito, resulta poco 
probable que el consumidor tenga una expectativa de resultado y piense que el 
lavavajillas CIF ha sido sometido a un proceso técnico que determina que el mismo brinde 
el más alto nivel desengrasante igualable a 100 limones, pues se trata de la exaltación 
altisonante de una cualidad, la misma que incluso se encuentra acompañada del adjetivo 
“máximo” usado con regularidad en el ámbito de esta industria. De esta forma, la 
Comisión considera que el consumidor razonable difícilmente tomará en serio la alegación 
empleada en este contexto.  
 
Ahora bien, P&G también ha señalado que “los mensajes secundarios de una publicidad 
no pueden ser incongruentes con el mensaje principal, ya que ello podría inducir a error a 
los consumidores y generarles falsas expectativas (…) Pues bien, en este caso, el 
disclaimer “de Cif” no solo es incongruente, sino que no se ajusta a la realidad, por lo que 
los anuncios denunciados devienen en ilegales”32. 

 
Este Colegiado a través del análisis del mensaje publicitario contenido en el punto 4.1. ha 
señalado que un consumidor razonable interpretará de manera integral y superficial los 
anuncios cuestionados. De esta manera, y de forma contraria a los argumentos de la 
denunciante, la Comisión examina todos los elementos integrantes del anuncio publicitario 
de manera conjunta lo que incluiría el texto colocado en el anverso del producto.  
 
Sobre el particular, si bien en un anuncio publicitario pueden existir partes que destaquen 
y que puedan llamar especialmente la atención del consumidor, éstas deberán ser 
interpretadas integralmente. Como señala Fernández Novoa “es cierto que, según la 
técnica publicitaria, esta parte del anuncio (la parte captatoria) representa un recurso para 
despertar la atención del público y encaminarla hacia el contexto general del anuncio; por 
lo cual, en puridad de principios, no debería otorgarse en la interpretación del anuncio un 
relieve decisivo a la denominada parte captatoria”33. 
 
En sentido incluso más tajante, De la Cuesta sostiene que “Hay quien sostiene que en la 
publicidad puede y debe distinguirse una parte como especialmente captativa de la 
atención de los destinatarios, y en vista de semejante opinión, que rompe la regla de la 
impresión global que es la única adecuada a todo proceso comunicativo, es el juicio 
acerca de la verdad o falsedad de esa supuesta parte captativa la que determina la 
verdad o falsedad del mensaje. Semejante opinión (…) da lugar, además, a subjetivismos 

                                                             
31 En el mismo sentido se pronuncia Eichmann quien sostiene que “la exageración publicitaria no suscita en 

la mente del consumidor un análisis racional: el consumidor tiene noticia de la expresión publicitaria 
exagerada, pero no atribuye significado alguno a la misma (…) la exageración publicitaria no provoca en 
los consumidores una reflexión ulterior (…)” (Vid. Eichmann. “Die VergleichendeWerbung in Theorie und 
Praxis”, Colonia, 1997, pág.169). 

32  Páginas 2 y 3 del escrito de alegatos finales de P&G. 
33  FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Óp. Cit., pp. 85-86. 
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inaceptables por parte del intérprete de la publicidad que, generalmente, se traducirán en 
nuevas e ilegítimas restricciones a la comunicación publicitaria”34.  
 

Esta Comisión, en la Resolución N° 3-2016-CONAR/CPE recaída en el Expediente N° 4-
2016-CONAR, ha señalado que el análisis sobre el elemento claramente destacado es 
excepcional y se realiza caso por caso, en la medida que el propio Código de Ética 
dispone que el análisis de un anuncio publicitario siempre se realizará de modo integral y 
superficial.  
 
Un argumento adicional que le permite a este Colegiado reforzar esta conclusión en el 
presente caso es el hecho de que la publicidad denunciada se encuentra en el empaque 
del producto, por lo que, para que el consumidor se vea expuesto a ella tiene que 
acercarse al punto de venta y de antemano verificar el mismo, analizando todos sus 
elementos en conjunto. 
 
Este Colegiado no adhiere a la posición tajante que rechaza cualquier posibilidad de 
apreciar especialmente la parte captatoria de un anuncio, sino que, por el contrario, y 
conforme a lo dispuesto en el Código de Ética, entiende que cuando una parte del 
anuncio aparece de una forma especialmente destacada, podría efectuarse un análisis 
específico, pero sin dejar de apreciar la integridad del anuncio. Ese análisis específico, 
como ya se adelantó previamente, tiene una naturaleza excepcional para esta Comisión 
dado que se reconoce la necesidad de evitar en lo posible juicios subjetivos respecto de lo 
que puede entenderse como “destacado” dentro de un anuncio.  
 
En consecuencia, dadas las razones antes mencionadas, este órgano resolutivo 
considera que corresponde desestimar este extremo de la denuncia formulada por P&G 
ya que el consumidor realizará un análisis integral y superficial del anuncio que incluirá 
tanto la publicidad ubicada en el anverso del producto, como aquella que se encuentre en 
el reverso del mismo. 
 
De otro lado, P&G ha indicado en su escrito de alegatos finales que la campaña 
denunciada debería considerarse como una de tono excluyente y que se transmitiría el 
mensaje de que el lavavajillas CIF tiene el máximo poder desengrasante del mercado. Al 
respecto, esta Comisión recuerda que se considera publicidad de tono excluyente a “toda 
alegación con un 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 ocupan la posición preeminente en el mercado, posición 
que no es alcanzada por ningún competidor o, en su caso, por un círculo limitado de 
competidores”35.  

 
De lo anteriormente afirmado y conforme a la jurisprudencia a la que se ha hecho 
referencia, este órgano colegiado, con una conformación distinta, ha establecido que los 
principales elementos característicos de este tipo de alegaciones son los siguientes: (i) la 
afirmación tiene como objetivo indicar una posición preeminente o alguna ventaja frente 
los competidores en el mercado; (ii) un contenido informativo concreto; (iii) contener una 
afirmación comprobable; y, (iv) ser tomada en serio por los consumidores. 
 

                                                             
34  DE LA CUESTA, José María. Curso de Derecho de la Publicidad, EUNSA, Ediciones Universidad de 

Navarra, Pamplona, 2002, pág.154. 
35 TATO PLAZA, Anxo. Óp. Cit., pág. 50. 



RESOLUCIÓN Nº 01-2017-CONAR/CPE 
 

18 

 

Así, la publicidad de tono excluyente, es la modalidad publicitaria que posee un contenido 
informativo y objetivo, por tanto, comprobable, que es tomado en serio por el consumidor 
al que se dirige o alcanza, y a través del cual se manifiesta que la empresa, producto o 
servicio anunciados ocupa una posición preeminente en el mercado, sin hacer referencia 
directa e inequívoca a sus competidores36, puesto que –en dicho caso- nos 
encontraríamos frente a la figura de la publicidad comparativa. 
 
Al respecto, la Comisión Permanente de Ética en otros pronunciamientos ha señalado que 
se entenderá que una determinada alegación es de tono excluyente cuando ésta posea 
un contenido informativo y comprobable que es tomado en serio por el consumidor al que 
se dirige o alcanza, y a través de la cual se manifiesta que la empresa, producto o servicio 
anunciados ocupan una posición preeminente en el mercado, posición que no es 
alcanzada por ningún competidor37. Un ejemplo de este tipo de alegaciones publicitarias 
se presenta cuando un anunciante afirma que es “el único avalado por la Federación 
Médica Peruana” o cuando un suavizante de ropa señala que es “el número uno en el 
Perú” de acuerdo a un estudio de ventas38. 
 
En el presente caso, la alegación “Máximo poder desengrasante de CIF. Con el poder 
de 100 limones” no solo no cumple con ser exclusiva y excluyente, sino que además en 

los términos del análisis realizado, no será tomada en serio por los consumidores. 
Precisamente esta es la característica que diferencia las alegaciones de tono excluyente 
de las exageraciones publicitarias. Debe notarse, sobre el particular, que el hecho que se 
emplee un término como “máximo” no implica que otro competidor no pueda alcanzar, en 
este caso, el mismo “máximo poder desengrasante”. Así, que una alegación pueda 
resultar especialmente altisonante no puede ser entendido como una atribución de 
preeminencia como argumenta P&G.  
 
Finalmente, si bien UNILEVER ha cumplido con presentar el documento denominado 
“Soporte Técnico del lanzamiento de nuestro producto CIF lavavajillas concentrado” 
(CONFIDENCIAL), que estaría destinado a acreditar su alegación, esta Comisión 
considera que carece de objeto evaluar dicho medio de prueba orientado a acreditar la 
veracidad de una alegación que, en este caso, se ha determinado que no se encuentra 
sujeta al principio de veracidad, y consecuentemente al deber de sustanciación previa, por 
tratarse de una exageración publicitaria.  
 
Por todo lo expuesto, este Colegiado considera que, de un análisis integral y superficial 
del anuncio, los consumidores entenderán la alegación “Máximo poder desengrasante 
de CIF. Con el poder de 100 limones” como una exageración publicitaria, sobre la cual 
no es posible aplicar el principio de veracidad contenido en el artículo 7° del Código de 
Ética, por lo que corresponde declarar infundada la denuncia en este extremo. 
 
➢ Análisis de la alegación “Descubre el máximo poder desengrasante de 100 

limones en una gota”. 
 
Este Colegiado considera que la alegación “descubre el máximo poder desengrasante de 
100 limones en una gota”, constituye una exageración publicitaria que no será tomada en 

                                                             
36 Ídem. 
37 Ver resoluciones: N° 4-2016-CONAR/CPE; N° 1-2016-CONAR/CPE; Nº 4-2014-CONAR/CPE; Nº 3-2014-

CONAR/CPE; Nº 5-2013-CONAR/CPE; Nº 4-2013-CONAR/CPE; y, Nº 03-2011/CPE. 
38 Algunos ejemplos analizados por la Comisión se encuentran en los expedientes: 1-2016-CONAR, 5-2014-

CONAR, 4-2014-CONAR, 5-2013-CONAR y 04-2011-CONAR. 
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serio por los consumidores, conforme a los términos planteados en la presente 
Resolución.  
 
De un análisis integral y superficial del anuncio, se advierte que la alegación cuestionada 
es expresada en un contexto de exageración, en el que se realza el poder desengrasante 
del producto. Dicha posición se ve reforzada en la medida que el público al que es dirigida 
la publicidad no asumirá una interpretación literal del anuncio, esto es, que una (01) gota 
del producto contaría con el poder desengrasante de cien (100) limones; por el contrario, 
la misma será interpretada como una frase altisonante que busca captar la atención del 
consumidor intensificando y exagerando la característica del lavavajillas. 
 
Resulta importante agregar que al tratarse de bienes de experiencia y de un mercado 
donde es frecuente encontrar exageraciones de este tipo, el público objetivo será más 
escéptico frente a estas alegaciones publicitarias. Es por ello, que en su experiencia 
previa y basada en sus frecuentes actos de consumo podrá identificar que la referencia al 
poder desengrasante de 100 limones en una sola gota es simplemente laudatoria y 
exacerbada. 
 
A juicio de esta Comisión, resulta excesivo asumir la posición de P&G que supone que el 
consumidor interpretará de manera casi gramatical esta alegación o, incluso, que el 
consumidor entenderá que en cada lavada se tendrá el poder desengrasante de 100 
limones. Por el contrario, la interpretación planteada por la denunciante, a criterio de este 
Colegiado, resulta incluso más exagerada, siendo que, tampoco se trataría de la 
interpretación espontánea de un consumidor razonable en este caso.  
 
Si la alegación en cuestión es acompañada por la frase ya analizada en el punto 
precedente: “máximo poder desengrasante” (emitida durante la publicidad audiovisual 

contenido en el post de UNILEVER), queda en evidencia la exageración incurrida pues no 
sería creíble que el máximo poder desengrasante equivalente a 100 limones se encuentre 
en una gota del producto o, como sugiere P&G en su planteamiento, que se obtenga 
incluso dicha fuerza desengrasante en cada lavada.  
 
Sin perjuicio de lo señalado, UNILEVER indicó que la presente frase -específicamente “en 
una gota”- no había sido “aprobada como parte de nuestra campaña publicitaria, motivo 
por el cual fue retirada de nuestra publicidad el 23 de febrero de 2017”39. Este órgano 

resolutivo considera pertinente recordar a los anunciantes que la ausencia de 
intencionalidad o el eventual error en el que puedan haber incurrido éstos o sus 
respectivas agencias publicitarias, no constituye un eximente de responsabilidad en los 
procedimientos seguidos ante CONAR.  
 
Una regla contraria, podría generar incentivos perversos pues podría conspirar contra la 
adopción de los necesarios recaudos legales previos al lanzamiento de un anuncio. Así, 
se esperaría que los anunciantes hayan evaluado apropiadamente, de manera directa o a 
través de terceros, los riesgos legales asociados a un determinado anuncio publicitario 
siendo irrelevante si la agencia publicitaria hubiera incurrido en alguna equivocación que, 
en cualquier caso, debió ser detectada y corregida antes de la difusión del anuncio. La 
Comisión considera que un posible fallo en el análisis legal preventivo –o la eventual 
ausencia de dicho análisis- no puede ser asociado a un error involuntario de la agencia 
publicitaria.  
 

                                                             
39 Ver página N° 5 del escrito de descargos. 
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Por todo lo expuesto, la Comisión considera que la denunciada no ha emitido alegaciones 
objetivas que sean susceptibles de un examen de veracidad y substanciación previa; por 
lo que UNILEVER no ha incurrido en infracción a lo dispuesto en el artículo 7° del Código 
de Ética Publicitaria. 
 
5. La pertinencia de ordenar una medida complementaria  
 

Con relación a las medidas complementarias solicitadas, debemos señalar que, al 
haberse declarado infundada la denuncia no corresponde ordenar a UNILEVER alguna 
medida complementaria.  
 
6. Graduación de la sanción.  
 
En atención a que esta denuncia ha sido declarada infundada en todos sus extremos, no 
corresponde determinar una sanción para UNILEVER. 
 
7. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
En tanto las piezas publicitarias cuestionadas no contienen alegaciones por las que se 
haya incurrido en infracción a lo dispuesto en el artículo 7° del Código de Ética 
Publicitaria, no corresponder ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
 
8. Solicitud de aplicación del artículo 29° del Código de Procedimientos del CONAR 

 
Mediante escrito presentado con fecha 15 de marzo de 2017, UNILEVER solicita la 
aplicación del artículo 29° del Código de Procedimientos del CONAR en tanto – a razón 
de la denunciada- “P&G tenía pleno conocimiento de la falsedad de la imputación o de la 
ausencia de motivo razonable para denunciar a nuestra empresa por presunta infracción 
al principio de veracidad por la difusión de la frase Máximo poder desengrasante* *de 
CIF*¨´”40 
 
Sin embargo, la denunciada no ha cumplido con presentar algún sustento probatorio que 
acredite la supuesta falsedad de la imputación por parte de P&G en este procedimiento. 
Por el contrario, en el presente caso, esta Comisión encuentra únicamente el ejercicio 
legítimo de una de las partes a plantear sus cuestionamientos a una campaña publicitaria 
de la competencia.  
 
Por todo ello, este Colegiado desestima la solicitud presentada por UNILEVER, con el fin 
de sancionar de acuerdo al artículo 29° del Código de Procedimientos del CONAR con la 
publicación de la supuesta conducta de P&G en los boletines del CONAR y/o Revista de 
ANDA y/o medios de comunicación, suspensión del derecho a voz y/o voto en la 
Asamblea General, entre otras. 
 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE:  
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por PROCTER & GAMBLE 
PERÚ S.R.L. contra UNILEVER ANDINA PERÚ S.A., respecto al extremo de una 
supuesta infracción al artículo 7°del Código de Ética Publicitaria. 
 

                                                             
40 Ver página N° 8 del escrito de alegatos finales presentado por UNILEVER. 
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SEGUNDO: AGREGAR al expediente el escrito presentado por PROCTER & GAMBLE 
PERÚ S.R.L. con fecha 15 de marzo de 2017; y CORRER TRASLADO del mismo a 
UNILEVER ANDINA PERÚ S.A. 
 
TERCERO: AGREGAR al expediente el escrito presentado por UNILEVER ANDINA 
PERÚ S.A. con fecha 15 de marzo de 2017; y CORRER TRASLADO del mismo a 
PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 
 
Con la intervención de los señores miembros de la Comisión: Gustavo Rodríguez 
García, Carlos Jiménez Rodríguez, Ernesto Melgar Del Risco, Solón King Chiong, 
Alberto Cabello Ortega, Fernando Cárdenas, Gonzalo Díaz Arias y Cristina Quiñones 
Dávila. Con la ausencia de Luis Guillermo Camacho. 
 

 
 
 
 

 
GUSTAVO M. RODRÍGUEZ GARCÍA 
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