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EXPEDIENTE  Nº 3-2018-CONAR/TDC 

 

DENUNCIANTE :  ALICORP S.A.A.  

 

DENUNCIADA  :  UNILEVER ANDINA PERU S.A. 

 

Lima, 21 de enero de 2019 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Mediante escrito de fecha 12 de octubre de 2018, ALICORP S.A.A. (en adelante, ALICORP 
o la denunciante) presentó un escrito interponiendo denuncia contra UNILEVER ANDINA 
PERÚ S.A. (en adelante, UNILEVER o la denunciada) por la difusión de lo que, a criterio 
de dicha parte, consistiría en una presunta campaña publicitaria contraria al principio de 
veracidad contenido en el artículo 7° del Código de Ética Publicitaria (en adelante, el 
Código). 
 
ALICORP solicitó en su petitorio1: (i) sancionar a UNILEVER con amonestación pública a 
través de los medios de comunicación; (ii) como primera medida complementaria, ordenar 
el cese definitivo de la difusión de la publicidad materia de la presente denuncia; (iii) como 
segunda medida complementaria, la publicación de avisos rectificatorios de la publicidad 
materia de la presente denuncia; y (iv) como tercera medida complementaria, el retiro 
inmediato de las afirmaciones engañosas de los empaques del producto cuestionado2.  
 
La denuncia se sustentó en los siguientes argumentos: 
 

➢ La campaña publicitaria respecto a su marca detergente en polvo Skip, hace uso de 
afirmaciones que trasmitirían un mensaje engañoso y Claims que, de acuerdo a la 
denunciante, no tendrían sustento, por lo que inducirían a error a los consumidores. 

➢ A través de imágenes, texto y palabras UNILEVER transmitiría los siguientes 
mensajes: (i) “un empaque de detergente en polvo Skip remueve las manchas sin 
dañar las fibras”; y, (ii) “su detergente Skip deja la ropa como nueva por más tiempo”.  

➢ El informe elaborado por la empresa Detertec S.A. concluiría que las afirmaciones 
usadas por la denunciada serían engañosas, en tanto, el producto cuestionado “no 
remueve las manchas sin dañar las fibras”, “ni deja la ropa como nueva por más 
tiempo”, por lo que resulta cuestionable que la marca sea considerada experta en el 
cuidado de la ropa. 

Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión Permanente de Ética (en adelante, la 
Comisión) que se ordene “el dictado de la medida cautelar de cese inmediato de la difusión 
de la publicidad de la presente denuncia; así como cualquier medio que contenga las 
afirmaciones, imágenes y mensajes cuestionados”. Asimismo, solicitó de manera especial 

                                                 
1 Petitorio contenido en la página 1 del escrito de denuncia. 
2  En la resolución de admisión a trámite, la Comisión resolvió no imputar cargos contra las afirmaciones 

difundidas en el empaque del producto, por lo que, la tercera medida complementaria solicitada no será 
analizada en la presente resolución. 
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“el retiro inmediato de estas afirmaciones engañosas en los empaques del producto 
cuestionado”3.  
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 22 de octubre de 2018, la Comisión Permanente de 
Ética N° 2 del CONAR (en adelante, la Comisión) resolvió, entre otras cosas, admitir 
parcialmente la denuncia contra UNILEVER por la presunta infracción al artículo 7° del 
Código y denegar la medida cautelar solicitada por ALICORP. 
 
Posteriormente, con fecha 5 de noviembre de 2018, dentro del plazo concedido, UNILEVER 
cumplió con presentar los descargos a la denuncia presentada por ALICORP. En su escrito 
expuso los siguientes argumentos: 
 

➢ El mensaje contenido en todos los anuncios publicitarios del producto Skip sería 
veraz y no induciría a error al público sobre sus características, de modo que no 

infringiría el principio de veracidad que rige la publicidad  

➢ Sobre la afirmación “un empaque de detergente en polvo Skip remueve las manchas 
sin dañar las fibras” contaría con el sustento técnico respectivo. Así, el mensaje que 
entendería un consumidor luego del análisis integral y superficial, sería que “usando 
Skip en el lavado cotidiano de su ropa, su ropa se mantendrá en buen estado 
durante la vida útil de la prenda”4.  
 

➢ La enzima denomina Carezyme 900T, incorporada a su producto, tendría por 
finalidad remover las fibrillas de las prendas, conservando la fibra en buen estado 
por más tiempo, durante los ciclos de limpieza. 
 

➢ Para acreditar los efectos de la enzima Carezyme presentó el estudio denominado 
“Investigaciones Carezyme Perú” elaborado por la empresa Novozymes - Anexo 1 
(Confidencial) el cual probaría que Skip lava la ropa sin dañar las fibras, además 
de presuntamente restaurar aquellas fibras maltratadas.  

➢ Se presentó el estudio denominado “Material de demostración para Skip”- Anexo 2 
(Confidencial) el que demostraría que la composición del producto otorgaría el 
beneficio de cuidado de las fibras mientras limpia la ropa, logrando inclusive un 
efecto visual contundente5. Sobre la base de los dos estudios citados, la empresa 
Novozymes habría elaborado una comunicación ratificando los efectos del uso de 
la enzima Carezyme en el producto Skip – Anexo 3 (Confidencial). En los estudios 
presentados, se explica el mecanismo de la enzima Carezyme y su actuación a nivel 
molecular. 

➢ Además de sustentos técnicos se cuenta con un estudio denominado “Skip-Asos-
Perú Fase2: prueba producto en polvo” elaborado por la empresa BrandDynamics -
Anexo 4 (Confidencial), el cual revelaría la experiencia de las usuarias peruanas 
respecto a la suavidad, eliminación delicada de las manchas y agradable al tacto 
del producto.  

 

                                                 
3 Solicitud de medida cautelar contenida en la página 11 del escrito de denuncia. 
4  Ver punto 2.6 del escrito de descargos. 
5  Ver punto 2.12 del escrito de descargos. 
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➢ La frase “Skip deja la ropa como nueva por más tiempo” constituiría una exageración 
publicitaria, por lo tanto, estaría excluida del principio de veracidad. Para ello, 
además, adjuntó como medio probatorio, fotografías de los detergentes en polvo 
comercializados en el mercado peruano – Anexo 8. 
 

➢ El estudio técnico elaborado por Detertec (Confidencial) carecería de información 
mínima que permita identificar el producto usado, la metodología y las condiciones 
aplicadas, por ende, dicha prueba no puede causar certeza y consecuentemente no 
pueden ser aceptadas sus conclusiones. 

Cabe precisar que, con fecha 12 de noviembre de 2018, venció el plazo para la presentación 
de alegatos finales; siendo que, UNILEVER no presentó escrito alguno, mientras que 
ALICORP agregó los siguientes argumentos: 

 
➢ UNILEVER habría admitido la falsedad de su frase “remueve las manchas sin dañar 

las fibras” al reconocer “que la ropa pasa por un proceso de lavado no permanecerán 
idénticas a cuando fueron compradas”6. 
 

➢ Los anuncios difundidos no comunicarían que la ropa se mantendrá en buen estado, 
como lo habría referido UNILEVER en sus descargos, sino que, la afirmación 
cuestionada referiría expresamente “remueve las manchas sin dañar las fibras”7. 
 

➢ No se advierte, si los estudios presentados por UNILEVER comprendan las 
principales fibras presentes en la industria textil en el mercado peruano. Y que, de 
no ser así, la frase “remueve las manchas sin dañar las fibras” no resulta exacta y 
precisa8. 
 

➢ Los estudios presentados por UNILEVER no acreditarían que su producto “no daña 
la fibra” de manera directa, sino que la denunciante habría reconocido que, en 
efecto, las prendas no mantendrán las condiciones originales luego de cualquier 
proceso de lavado9. 

 
➢ Respecto a los descargos, debe considerarse que en el mercado peruano existen 

innumerables tipos de tejidos que no están elaborados con celulosa (algodón)10.  
 

➢ Por último, agrega al expediente el anexo 1 por el que demuestra que los productos 
usados en el informe de la empresa Detertec fueron adquiridos en establecimientos 
comerciales durante el mes de agosto en la ciudad de lima. 

 
Con fecha 16 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la audiencia de informe oral con la 
intervención de la Comisión y ambas partes. La grabación de dicha audiencia fue notificada 
a las partes el día 3 de diciembre de 201811, otorgándoseles dos (02) días hábiles a fin de 
pronunciarse de considerarlo necesario. 

                                                 
6  Ver punto 6 del escrito de alegatos finales. 
7  Ver punto 9 del escrito de alegatos finales. 
8  Ver punto 18 del escrito de alegatos finales. 
9  Ver punto 22 del escrito de alegatos finales. 
10  Ver punto 23 del escrito de alegatos finales. 
11   Ver Resolución N°4-2018-CONAR/CPE, mediante la cual se procede a declarar de oficio la nulidad de la 

Resolución N° 3-2018-CONAR/CPE de fecha 26 de noviembre de 2018 y, además, se procede a correr 
traslado a ambas partes del informe oral.  
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Mediante Resolución N° 3-2018-CONAR/CPE del 26 de noviembre de 2018, la Comisión 
se pronunció sobre el fondo de la controversia. Sin embargo, dicha resolución fue anulada 
de oficio por la Resolución N° 4-2018-CONAR/CPE del 3 de diciembre del mismo año.  
 
Posteriormente, con fecha 5 de diciembre de 2018, ALICORP, dentro del plazo otorgado 
por la Comisión, presentó sus consideraciones respecto a la grabación de la audiencia de 
informe oral, señalando lo siguiente: 
 

➢ Unilever se habría referido exclusivamente a la frase “Skip deja la ropa como nueva 
por más tiempo”, como una frase que no es objetiva. Además, habría pretendido 
sustentar esta frase con un procedimiento de registro de marca, citando frases 

distintas a la materia de la denuncia.  

➢ La denunciada no habría sustentado la frase “Skip remueve las manchas sin dañar 
las fibras”, ya que la consideró como una exageración. Por lo que, al carecer de 
sustento técnico y legal, no ha cumplido con el deber de sustanciación previa. La 
frase “Skip deja la ropa como nueva” es una de tipo objetiva, por lo que debiera 
tener el sustento técnico pertinente.  

 
En la misma fecha, UNILEVER, dentro del plazo otorgado por la Comisión, presentó sus 
consideraciones respecto a la grabación de la audiencia de informe oral, señalando lo 
siguiente: 
 

➢ Tal como lo habría manifestado durante la audiencia de informe oral, su empresa 
contaría con el sustento técnico y estudios de mercado que acreditarían la veracidad 
de su mensaje publicitario. 
 

➢ El documento “Skip-Asos-Perú Fase2: Prueba de producto en polvo” elaborado por 
BrandDynamics, revelaría que las usuarias peruanas luego de utilizar el producto 
Skip, habrían experimentado los beneficios de suavidad y eliminación delicada de 
las manchas y agradable al tacto. Así, “(…) la respuesta de las usuarias a las 
afirmaciones de Skip, con base a la experiencia con el producto fue muy positiva 
pues se concluyó que la tecnología de Skip detecta y elimina toda la mancha, sin 
dañar los diferentes tipos de tela”12. 

 
➢ En el empaque del producto, presentado en la diligencia, se advertiría claramente 

cuáles son las telas no recomendadas para su uso. Al respecto, con el fin de aclarar 
las consultas realizadas por la Comisión respecto a cuáles serían los tipos de telas 
y como fueron seleccionadas, presentó el documento “Technical Support Appendix 
Alicorp Peru Challenge” (Anexo 1).  
 

➢ Sobre el cuestionamiento de Alicorp, respecto a la efectividad de Skip sobre los 
tejidos durante el lavado, presentó la carta explicativa elaborada por el Sr. Casciano 
la misma que, se encuentra contenida en el anexo 1 antes mencionado. 

 
 

                                                 
12  Página 5 del escrito de fecha 5 de diciembre de 2018, presentado por UNILEVER. 
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Mediante Resolución N° 5-2018-CONAR/CPE de fecha 12 de diciembre de 2018, la 
Comisión Permanente de Ética N° 2 del CONAR (en adelante, la Comisión) resolvió 
declarar lo siguiente: 
 

Declarar FUNDADA en parte, la denuncia presentada por ALICORP S.A.A. contra UNILEVER ANDINA 
PERÚ S.A. por infracción a lo dispuesto en el artículo 7° del Código de Ética Publicitaria, en el extremo 
del uso de la afirmaciónn “Skip remueve las manchas sin dañar las fibras”. 
 
Declarar INFUNDADA la denuncia presenta por ALICORP S.A.A. contra UNILEVER ANDINA PERÚ 
S.A. por infracción a lo dispuesto en el artículo 7° del Código de Ética Publicitaria, en el extremo del 
uso de la afirmaciónn “Skip deja la ropa como nueva por más tiempo”. 
 
Dictar como sanción una AMONESTACIÓN POR ESCRITO DIRIGIDA A LA PRESIDENCIA DEL 
DIRECTORIO O SU ÓRGANO EQUIVALENTE, sin perjuicio de la correspondiente notificación en el 
domicilio procesal determinado. 
 
ORDENAR a UNILEVER ANDINA PERU S.A., en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO 
E INMEDIATO de los anuncios que hagan uso de la afirmaciónn “remueve las manchas sin dañar las 
fibras” o de otras similares, en tanto no cuente con una prueba idónea que acredite la veracidad de su 
mensaje.  
 
DENEGAR la solicitud de ALICORP S.A.A. para ordenar la publicación de avisos rectificatorios, por 
cuenta, costo y riesgo de UNILEVER ANDINA PERÚ S.A. 
 
AGREGAR al expediente el escrito presentado por ALICORP S.A.A. con fecha 5 de diciembre de 2018, 
junto con su respectivo anexo; y CORRER TRASLADO del mismo a UNILEVER ANDINA PERU S.A. 
 
AGREGAR al expediente el escrito presentado por UNILEVER ANDINA PERU S.A. de fecha 5 de 
diciembre de 2018; y CORRER TRASLADO del mismo a ALICORP S.A.A. 
 
DECLARAR la RESERVA y CONFIDENCIALIDAD de la información contenida en el Anexo 1 del 
escrito de fecha 5 de diciembre de 2018, presentado por UNILEVER ANDINA PERÚ S.A. En ese 
sentido, póngase en conocimiento de ALICORP S.A.A. el resumen no confidencial correspondiente. 

 
El órgano resolutivo de Primera Instancia fundamentó su decisión en los siguientes 
argumentos: 
 

➢ Del análisis integral y superficial de los anuncios imputados se identifica que el 
mensaje en común que se busca trasladar al consumidor es que “’el nuevo 
detergente Skip remueve las manchas de la ropa sin dañar las fibras’. Además 
de que su producto deja la ropa como nueva por más tiempo”13. 
 

➢ La afirmación “un empaque de detergente en polvo Skip remueve las manchas sin 
dañar las fibras” constituye una afirmación de naturaleza objetiva, la cual será 
percibida por el público destinatario como comprobable, en tanto da a entender que 
Skip poseería un atributo que le permitiría remover las manchas sin afectar las fibras 
de la ropa. 
 

➢ Al analizar los medios probatorios presentados por UNILEVER, se concluyó que los 
anexos 1 y 3 (confidencial), no cumplían con el deber de sustanciación previa 
debida, por lo tanto, no fueron considerados para el análisis de la primera alegación. 
 

➢ Respecto al estudio denominado “material de demostración para Skip”- Anexo 2 
(confidencial) se verificó que el mismo se realizó “sobre un tipo de tejido con una 

                                                 
13  Ver página 18 de la Resolución N° 5-2018-CONAR/CPE 
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composición particular π/π y β/µ (confidencial), cuando la alegación ha sido 
expresada en términos categóricos y no condicionados, haciendo referencia 
a que el producto remueve las manchas sin dañar las fibras (entiéndase todo 
tipo de fibras) (…)”14. 
 

➢ Sobre el estudio denominado “Skip-Asos-Perú Fase2: Prueba del producto en 
polvo”- Anexo 4 (Confidencial), se verificó que, de la metodología aplicada a dicho 
estudio, se utilizaron indicadores de experiencia sobre la percepción del producto 
(indicadores subjetivos). En ese sentido, y teniendo en cuenta que la afirmación “un 
empaque de detergente en polvo Skip remueve las machas sin dañar las fibras”, es 

una afirmación de tipo objetiva, dicho medio probatorio fue desestimado. 

➢ Respecto al informe presentado con el escrito del 5 de diciembre de 2018, 
denominado “Technical Support Appendix Alicorp Peru Challenge” (confidencial), 
se verificó que el mismo fue elaborado con fecha posterior a la difusión de la 
campaña en cuestión, adicional a ello, se señaló que la misma no cumplía con 
acreditar el mensaje en cuestión. 
 

➢ Por lo tanto, “no existe el sustento técnico idóneo que acredite la afirmación de que 
“un empaque de, detergente en polvo Skip remueve las manchas sin dañar las 
fibras”, sino que esta resulta una afirmación engañosa infringiendo el principio de 
veracidad, por lo que corresponde conceder este extremo de la denuncia”15. 
 

➢ Por otro lado, de una interpretación integral y superficial del anuncio, el consumidor 
aprehenderá la alegación “Skip deja la ropa como nueva por más tiempo”, como una 
exageración publicitaria que no se somete al principio de veracidad, toda vez que 
no logrará inducirlo a error o ser determinante en la realización del acto de consumo, 
de esta manera, esta frase se constituye como una de carácter altisonante que, en 
particular, representa más una alabanza exacerbada que identifica a un producto 
que se encuentra ingresando en el mercado nacional. La Comisión consideró que, 
carece de objeto analizar los medios probatorios presentados, en tanto, dicha 
afirmación se sustrae del principio de veracidad16. 

 
Con fecha 19 de diciembre de 2018, UNILEVER presentó un recurso de apelación contra 
lo dispuesto en la Resolución N° 5-2018-CONAR/CPE, para ello se basó en los siguientes 
argumentos: 
 

➢ La frase “un empaque de detergente en polvo Skip remueve las manchas sin dañar 
las fibras” a diferencia de lo señalado por la Comisión, constituiría una afirmación 
altisonante, de tono subjetivo, indicando lo siguiente “la frase materia de denuncia 
sí es claramente percibida por los consumidores como una exageración publicitaria 
no sujeta al principio de veracidad”17. 
 

➢ Las imágenes de empaques adjuntadas al escrito permitirían acreditar que “en 
dichos empaques se puede apreciar claramente el uso de frases altisonantes, 
referidas todas a la limpieza, cuidado y protección de la ropa, de modo tal que frente 

                                                 
14  Ver página 23 de la Resolución N° 5-2018-CONAR/CPE 
15  Ver página N°27 de la Resolución N° 5-2018-CONAR/CPE 
16  Ver página N°29 de la Resolución N° 5-2018-CONAR/CPE 
17  Ver página N°3 del escrito de Apelación presentado por UNILEVER  

 



RESOLUCIÓN Nº 01-2019-CONAR/TDC 

7 

a este contexto el consumidor no les dará crédito justamente por su carácter 
exagerado, dado que todos los competidores utilizan frases similares (…)”18. 

 

➢ Dado que los detergentes en polvo serían productos de consumo masivo y bienes 
de experiencia sus “afirmaciones pueden ser fácilmente comprobadas, a través del 
consumo repetitivo, nuestra empresa ha sido cuidadosa en conocer cuál es la 
percepción de los consumidores luego del uso de nuestro producto Skip, con la 
finalidad de reforzar y confirmar la experiencia positiva de los consumidores, 
reflejada en la frase altisonante materia de denuncia”19. Reforzó dicho argumento 
con la documentación contenida en el Anexo N°4 (Confidencial).  

 
➢ Por otro lado, señala que no habría infringido el principio de veracidad contenido en 

el artículo 7° del Código, toda vez que, a pesar de que la afirmación en cuestión 
sería una exageración publicitaria, habría logrado acreditar la veracidad de la 
misma.  

 
➢ Con respecto al estudio denominado “Investigaciones Carezyme Perú” elaborado 

por la empresa Novozymes en calidad de Anexo 1, el mismo habría logrado 
acreditar la “recuperación de la fibra luego de determinados ciclos de lavado con 
Skip en polvo”20. Motivo por el cual, solicita al Tribunal analizar dicho medio 
probatorio en virtud del principio de verdad material previsto en la LPAG 21. 

 
➢ Solicitó al Tribunal tener en cuenta el estudio denominado “Materia de demostración 

para Skip” al momento de resolver la presente resolución, indicando que los 
estudios realizados se habrían llevado a cabo teniendo en cuenta las fibras más 
utilizadas y representativas como el algodón y las mezclas de algodón.  

 
➢ En dichos estudios se explicaría el mecanismo de acción de la enzima Carezyme 

900T, su actuación a nivel molecular “(…) y la eliminación de manchas y suciedad 
de las áreas donde estas se fijan, protegiendo a la vez la fibra de la ropa (…)”22. 

 
➢ El estudio “Skip-Asos-Peru Fase 2: Prueba del producto en polvo”, serviría para 

reforzar y confirmar los beneficios del producto materia de cuestión, para ello, dicho 
estudio habría realizado estudios en base a la experiencia de los consumidores 

 
➢ Solicitó que se tenga en cuenta que “la materia de denuncia no se encuentra sujeta 

al principio de veracidad, al ser una frase altisonante que cumple los requisitos para 
ser considerada como una exageración publicitaria” y que además habrían logrado 
acreditar que la afirmación “Un empaque de detergente en polvo Skip remueve las 
manchas sin dañar la fibra” no infringiría el principio de veracidad.  
 

➢ No existiendo la supuesta infracción al principio de veracidad, no correspondería la 
imposición de una amonestación y, por ende, medida complementaria.  

 
 

                                                 
18  Ver página N°5 del escrito de Apelación presentado por UNILEVER 
19   Ver página N°8 del escrito de Apelación presentado por UNILEVER 
20   Ver página N°10 del escrito de Apelación presentado por UNILEVER 
21   Ver página N°10 del escrito de Apelación presentado por UNILEVER 
22   Ver página N°12 del escrito de Apelación presentado por UNILEVER 
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Con fecha 07 de enero de 2017, ALICORP presentó un escrito absolviendo el traslado de 
la apelación presentada por UNILEVER, señalando lo siguiente: 
 

➢ En atención a la frase “Skip remueve las manchas sin dañar las fibras” es una 
afirmación objetiva. Indicando lo siguiente: “constituye una afirmación de naturaleza 
objetiva, que es percibida por un consumidor razonable como comprobable”23. 
 

➢ La campaña en su conjunto, estaría acompañada de imágenes de las que se 
desprendería un carácter científico o altamente técnico, lo cual reforzaría el carácter 
objetivo de la alegación. 

 
➢ Señala que “ninguna de las pruebas presentadas por la denunciada ha acreditado 

la veracidad de la afirmación de naturaleza objetiva (…) y menos se ha cumplido 
con el deber de sustanciación previa”24. 

 
➢ Solicitó al tribunal a tener en cuenta que el producto en cuestión si dañaría las fibras, 

tal y como lo habrían probado con el estudio realizado por la empresa Detertec. 

 
➢ La denunciada no habría cumplido con la medida correctiva impuesta por la 

comisión, en el extremo de cesar en forma definitiva e inmediata los anuncios que 
hacen uso de la frase “remueve las manchas sin dañar las fibras”, lo cual, a decir de 
ALICORP, constituiría una situación agravante.  

 
 
II. DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS DENUNCIADAS 

 

A continuación, y sin perjuicio de que algunas de las piezas publicitarias denunciadas, 
fueron excluidas del proceso, desarrollamos la descripción de las piezas publicitarias que 
fueron imputadas por la Comisión: 
 

Anuncios “Skip remueve las manchas sin dañar las fibras” 

Vía pública 

 

 

 

 

                                                 
23  Ver página N°1 del escrito de absolución de apelación 
24  Ver página N°2 del escrito de absolución de apelación 
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Internet 

 

 

 

 

 

Anuncio audiovisual N° 1 

 

El anuncio inicia con música de fondo, mientras 
en primera plana se observa el logo del producto 
Skip. 
 
Voz en off: “Llegó el nuevo detergente Skip la 
marca experta en el cuidado de la ropa” 
 
(…) 

 

 

En las siguientes secuencias se observa a un 
grupo de mujeres bailar a ritmo de la música. 
 
El logo de Skip figura en la parte superior 
derecha. 
 
Voz en off: “Que mantiene la ropa que amas 
como nueva por más tiempo. Skip le da a tu ropa 
la limpieza y cuidado que se merece” 
(…) 

 

En primera plana se lee la frase: TU ROPA 
COMO NUEVA POR MUCHO MÁS TIEMPO en 
letras de color blanco en fondo azul. 
 
Voz en off: “su fórmula con enzimas de cuidado 
limpia y protege cada fibra” “Para que disfrutes 
de tu ropa como nueva por mucho más tiempo”. 
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Voz en Off: “Prueba el nuevo Skip y nota la 
diferencia! 
 
El anuncio finaliza con la primera plana de los 
productos en versión polvo y líquido. 
 
Se observa en la parte superior derecha el logo 
de Unilever. 

 

Anuncio audiovisual N° 2 

 

El anuncio inicia con música de fondo, mientras 
en primera plana se observa el logo del producto 
Skip. 
 
Voz en off: “Llegó el nuevo detergente Skip La 
marca experta en el cuidado de la ropa” 
(…) 

 

Sigue voz en off: “su fórmula de doble acción 
contiene una exclusiva combinación de enzimas 
que limpia en profundidad mientras protege cada 
fibra” 

 

 

En primera plana se lee la frase: TU ROPA 
COMO NUEVA POR MUCHO MÁS TIEMPO en 
letras de color blanco en fondo azul. 
 
Voz en off: “Para que disfrutes de tu ropa como 
nueva por mucho más tiempo” 
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Voz en Off: “Prueba el nuevo Skip y nota la 
diferencia 
 
El anuncio finaliza con la primera plana de los 
productos en versión polvo y líquido. 
 
Se observa en la parte superior derecha el logo 
de Unilever. 

Segmento difundido en el programa en Tv “En Boca de todos” 

 

Las conductoras del programa aparecen 
hablando mientras se observa en la pantalla de 
fondo el logo de Skip. 
 
La cámara enfoca en primer plano los productos 
que aparecen al lado de las conductoras. 
 
Conductora: (…) “Desde que uso el nuevo 
detergente Skip, gracias a su fórmula de doble 
acción me da una limpieza perfecta, dejando la 
ropa limpia, removiendo las manchas así sean 
difíciles o profundas (…) 

 

Conductora: “y lo mejor es que lo hace con 
mucho cuidado, mientras limpia no daña las 
fibras haciendo que los colores y las telas luzcan 
como nuevas. Skip mi aliado perfecto por sus 
resultados perfectos. Me encanta Skip”. 
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Redes sociales e Influencers 

  

 

 

III. ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN 

 

i. Cuestión previa: sobre los extremos apelados por UNILEVER. 

ii. Si corresponde al Tribunal declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto 

por UNILEVER.  

iii. Si corresponde conceder el informe oral solicitado por ALICORP. 
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IV. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN 

 

1. Cuestión previa: sobre los extremos apelados por UNILEVER 

De la revisión de los actuados, el presente Tribunal ha verificado que UNILEVER ha apelado 
la Resolución N° 5-2018-2018-CONAR/CPE de fecha 12 de diciembre de 2018, en los 
siguientes extremos:  
 

i) Declaró fundada en parte, la denuncia presentada por ALICORP, por infracción 
a lo dispuesto en el art. 7° del Código de Ética Publicitaria, en el extremo del uso 
de la afirmación “Skip remueve las manchas sin dañar las fibras”; 
 

ii) Dictó como sanción una amonestación por escrito dirigida a la presidencia del 
directorio o su órgano equivalente;  
 

iii) ordenó a UNILEVER, en calidad e medida correctiva, el cese definitivo e 
inmediato de los anuncios que hagan uso de la afirmación “remueve las 
manchas sin dañar las fibras” o de otras similares, en tanto no cuente con una 
prueba idónea que acredite la veracidad de su mensaje.  

 
Al respecto, UNILEVER sustentó su apelación en los siguientes argumentos: 

 
➢ La frase materia de denuncia no se encontraría sujeta al principio de veracidad y 

sustanciación previa debido a que la alegación en cuestión sería considerada 
como una exageración publicitaria. 

➢ No se habría infringido el principio de veracidad contenido en el artículo 7° del 
Código de Ética Publicitaria, debido a que se habría acreditado, a través de 
estudios de soporte técnico y prueba de consumidores, que el beneficio que 
otorgaría su producto, daría como resultado la remoción de manchas sin dañar 

las fibras.  

➢ No correspondería la imposición de una amonestación ni medida 
complementaria, debido a que la denunciante, habría acreditado la no infracción 
al artículo 7° del Código de Ética Publicitaria. 

En virtud a lo anterior, y dado que solo la denunciada ha presentado argumentos orientados 
a cuestionar los puntos a los que hemos hecho referencia en los párrafos anteriores, este 
Tribunal procederá a analizar y pronunciarse únicamente sobre dichos extremos apelados, 
en la medida que se entiende que todos los demás puntos -como por ejemplo el extremo 
infundado de la denuncia referido a la frase “Skip deja la ropa como nueva por más tiempo”- 
han sido consentidos por las partes. 

 
2. Si corresponde al Tribunal declarar fundado el recurso de apelación 

2.1 Las alegaciones sujetas al principio de veracidad 

Previo al análisis de fondo de la controversia y debido a que en el presente caso se ha 
alegado una posible infracción de lo dispuesto en el artículo 7° del Código de Ética, que 
regula el principio de veracidad, este Colegiado considera importante delimitar los alcances 
de dicho principio, el cual tiene como finalidad evitar que la publicidad de naturaleza objetiva 
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sea susceptible de inducir a error a los consumidores, ya sea a través de información falsa, 
ambigua, contradictoria o por omisión de información.  
 

Es importante tener en claro que el principio de veracidad, busca reprimir la existencia de 
publicidad engañosa toda vez que la misma afecta al correcto funcionamiento del sistema 
económico25. En ese orden de ideas. existen por lo menos dos efectos negativos en el 
mercado: de un lado, el destinatario de la publicidad adopta decisiones de consumo basado 
en información errónea; y de otro, se genera la detracción de la demanda del competidor 
apoyado en esta distorsión y no sobre la base de la eficiencia propia26. 

 
Así pues, será considerada como publicidad engañosa, a aquella publicidad objetiva capaz 
de inducir a error a su público destinatario, ya sea porque éstos entienden que el mensaje 
transmitido es falso o porque, siendo verdadero, resulta ambiguo, omite información 
relevante o resulta contradictorio27. De allí se desprende que, únicamente están sujetas al 
principio de veracidad y al deber de substanciación previa28 las alegaciones objetivas 
susceptibles de inducir a error a los consumidores. Esto es así, porque en el ejercicio de 
su actividad, el anunciante también se vale de una serie de recursos creativos los cuales 
podrían estar fuera de la aplicación del principio de veracidad, como es el caso del humor, 
la fantasía, los elogios y exageraciones que tienen por finalidad solo impactar y captar la 
atención de los consumidores. 
 
Se considera publicidad de naturaleza objetiva a toda aquella que incorpora alegaciones 
o expresiones concretas y comprobables respecto a la empresa anunciante, bien o servicio 
anunciado. Así, la información que se transmite a través de esta publicidad es interpretada 
por su destinatario como un dato verificable, mensurable o comprobable; no dependiendo 
de la representación mental individual o de lo que se percibe como una opinión de quien 
emite el mensaje29. En general, esta característica o condición del producto o servicio está 
sustentada a través de un método científico, técnica, test u otro que permita acreditar lo que 
se comunica a través de las imágenes y/o afirmaciones.    
 
Con relación a lo anterior, es preciso agregar que en algunos casos también se considera 
como publicidad de naturaleza objetiva a aquella que, basada en información subjetiva 

                                                 
25 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. Óp. Cit., pág. 92). 

26 En esa línea, Rodríguez y Sosa afirman 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). 

27 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). 

28 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. 

29  Cfr. STUCCHI, Pierino. “El principio de veracidad publicitaria y la prohibición de inducir a error al consumidor 
a través de publicidad”. En Normas de la Publicidad. Editorial Rodhas. 2006. P. 121. 
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como lo es el gusto, sabor, preferencias u otro aspecto opinable; se encuentra avalada por 
un test o estudio de mercado que es mencionado en el anuncio. En dicho caso, nos 
encontraremos ante un anuncio comprobable a partir del contenido de los estudios que 
respaldan la afirmación. Siguiendo esta línea, resulta de plena aplicación el principio de 
veracidad, en la medida que la percepción del destinatario cambia al apreciar que el anuncio 
cuenta con un sustento fáctico. 
 
Además de lo anterior, los anunciantes se valen de otras estrategias de comunicación -y no 
solo la difusión de características objetivas- con la finalidad de persuadir a los consumidores 
de adquirir su producto o servicio. Dentro de estas expresiones podemos encontrar aquellas 
de naturaleza subjetiva que son definidas como aquellas que no poseen un contenido 
objetivamente comprobable. En efecto, “no existen pautas o criterios generales para 
determinar la exactitud o inexactitud, ya que son expresiones publicitarias que se limitan a 
exteriorizar una opinión del anunciante, la cual no puede verificarse porque no menciona ni 
alude a ningún hecho objetivo”30. 
 
Algunos de los ejemplos que tenemos dentro de este tipo de publicidad son las expresiones 
triviales y de carácter general que no son solo mas que alabanzas genéricas al producto, 
los juicios estimativos del anunciante que versan sobre puntos opinables, los juicios 
estéticos y las frases fantasiosas. En todos estos, dichas afirmaciones se encuentran fuera 
de la aplicación del principio de veracidad en la medida que no pueden inducir a error al 
destinatario de la publicidad.  
 
Un punto adicional importante, es la exageración publicitaria que, como licencia, forma 
parte de las excepciones al principio de veracidad. Sobre el particular, este tipo de 
publicidad está constituida por alegaciones expresadas en tono superlativo que buscan 
impactar y atraer las preferencias de los consumidores. En esa línea, Lema Devesa31 señala 
que “los anuncios de tono exagerado destacarán como extraordinarias, especiales o 
excepcionales las características de la empresa, producto o servicio alabados” ello, conlleva 
a que esta clase de afirmaciones publicitarias no sean tomadas en serio por los 
consumidores.  
 
Ahora bien, UNILEVER ha señalado en su recurso de apelación que “la frase materia de 
denuncia sí es claramente percibida por los consumidores como una exageración 
publicitaria, no sujeta al principio de veracidad”32, para ello agrega que los consumidores 
del mercado de detergentes, al  verse expuestos a frases altisonantes (para lo que cita una 
determinada cantidad de productos), no tomarían en serio la afirmación que “un empaque 
de detergente en polvo Skip remueve las manchas sin dañar las fibras”. 
 
Al respecto, este Tribunal discrepa de lo señalado por la denunciada y coincide con lo 
expuesto por la Comisión Permanente de Ética al considerar que la frase “un empaque de 
detergente en polvo Skip remueve las manchas sin dañar las fibras”, será percibida por el 
destinatario de la publicidad como una característica objetiva susceptible de ser probada a 
través de un método específico que acredite que el producto contiene un aditamento que 
ayuda a cumplir con esta finalidad. 
 

                                                 
30  MAGUIÑA, Ricardo y Piero ARIAS. Alertas para Cuidar la Reputación de tu Marca. 2018. Lima - Perú: 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S. A. C. 
31   LEMA DEVESA, Carlos. “La exageración publicitaria en el Derecho Español”. Actas de Derecho Industrial.  

Tomo V, 1978, p. 264. 
32  Página 3 del escrito de apelación. 
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En efecto, es importante tener en cuenta que durante el lavado una de las características 
importantes es el rol que cumple el detergente sobre las prendas de vestir del consumidor, 
es por este motivo que algunos de los productos incorporan quitamanchas o blanqueadores 
especiales, así como renovadores que es el caso bajo análisis. Estas características no 
dependen de una representación o interpretación de la realidad, sino que transmiten la idea 
de que el producto cuenta con un compuesto que coadyuva a lograr dicho fin. 
 
Refuerza dicho argumento el hecho que la denunciada haya afirmado a lo largo del presente 
procedimiento que su producto cuenta con una enzima especial de cuidado la misma que 
generaría un efecto sobre las prendas de vestir. A razón de ello, coincidimos con la 
Comisión al referir que “la característica indicada en la alegación, depende de la acción de 
una enzima, hecho que puede ser comprobado a partir de un estudio técnico que acredite 
las cualidades del componente activo en los términos que ha sido expresada la alegación 
publicitaria”33. 
 
A juicio de este Tribunal son precisamente estas razones las que rechazan la tesis de la 
denunciada, en la medida que no podemos estar ante una exageración publicitaria si la 
información que comunica el anunciante es percibida por el consumidor como concreta y 
comprobable, con lo que, en los hechos, de no presentarse esta característica se estaría 
defraudando la expectativa generada en el destinatario de la publicidad quien espera que 
el producto no dañe sus prendas sea cual sea el material del que estén hechas las fibras. 
 
Así las cosas, de un análisis integral y superficial de la frase cuestionada, los destinatarios 
del mensaje entenderán que Skip posee un atributo que le permite remover las manchas 
de todo tipo de prenda sin afectar sus fibras, independientemente del material del que estén 
elaboradas éstas. 
 
En conclusión, dado que se ha verificado que la afirmación “un empaque de detergente en 
polvo Skip remueve las manchas sin dañar las fibras” es de naturaleza objetiva y no una 
exageración publicitaria, pasaremos a analizar si UNILEVER cuenta con el sustento 
probatorio idóneo para acreditar su mensaje publicitario. 

 
2.2 Sobre las pruebas presentadas y el deber de substanciación previa 

Conforme lo regula el Código de Ética en su artículo 8°, el principio de sustanciación previa 
como pauta probatoria del principio de veracidad, impone al anunciante el deber de contar 
con todos los medios probatorios idóneos que sirvan para acreditar la veracidad de sus 
alegaciones, de manera previa a la difusión del anuncio. 
 
De ahí que su observancia resulta imprescindible al momento del análisis de veracidad de 
las afirmaciones objetivas, puesto que el aporte de este principio es que las pruebas deben 
ser de naturaleza preconstituida, esto es, elaborados con anterioridad a la difusión del 
anuncio publicitario. Caso contrario, aunque las pruebas elaboradas con posterioridad a la 
difusión puedan respaldar la veracidad del anuncio, este será considerado engañoso.  
 
Esto es así en la medida que lo que se busca es mitigar la asimetría informativa y promover 
un entorno de leal competencia donde las empresas anunciantes cuenten con el respaldo 
de las afirmaciones que van a difundir en el mercado y el consumidor pueda elegir sobre la 
base de información cierta y debidamente sustentada. Adicionalmente, este Colegiado 

                                                 
33  Ver página N° 22 de la Resolución N°5-2018-CONAR/CPE 
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coincide con la premisa que en los casos en los que el documento de sustento no tenga 
una fecha cierta, no podrá, en principio, ser admitido como una prueba válida por no existir 
certeza sobre su condición de preconstituido34.     
 
En virtud de lo antes expuesto, corresponde que este Tribunal, luego de haber verificado la 
condición objetiva de la alegación “un empaque de detergente en polvo Skip remueve las 
manchas sin dañar las fibras”, analice si las pruebas presentadas por UNILEVER cumplen 
con el deber de substanciación por ser anteriores a la difusión del mensaje publicitario. 
 
En segundo término, este Colegiado analizará la veracidad del anuncio para lo cual se 
deberá determinar si el contenido de las pruebas es consistente con el anuncio publicitario, 
a razón del producto empleado, la metodología y la conclusión confrontada con el mensaje 
publicitario. 
 
En el presente caso, UNILEVER con la finalidad de sustentar su campaña publicitaria ha 
presentado en calidad de medios probatorio los siguientes anexos: 
 

NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA ANEXO OBSERVACIÓN 

“Investigaciones Carezyme Perú” elaborado por 
Novozymes 

Sin fecha 1 Confidencial 

“Material de demostración para Skip” y traducción 
elaborado por Novozymes 

04/04/2018 2 Confidencial 

“Carta explicativa dirigida por Novozymes” 20/10/2018 3 Confidencial 

“Skip-Asos-Perú Fase 2: Prueba del producto en 
polvo” elaborado por BrandDynamics 

25/04/2017 4 Confidencial 

“Technical Support Appendix Alicorp Perú 
Challenge” 

Q4 2018 1 Confidencial 

 
Al respecto, la Comisión señaló que en el caso de los documentos: (a) “Investigaciones 
Carezyme Perú” elaborado por Novozymes; (b) “Carta explicativa dirigida por Novozymes”; 
y, (c) “Technical Support Appendix Alicorp Perú Challenge”; los mismos no contaban con 
fecha de emisión o eran posteriores a la difusión de la campaña denunciada, esto es, junio 
de 2018. Por lo tanto, no resultaban válidas para acreditar el mensaje publicitario en la 
medida que no se ajustaban a lo dispuesto por el deber de substanciación previa contenido 
en el artículo 8° del Código. 
 
Frente a ello, UNILEVER señaló que, en atención al principio de verdad material, se debería 
tomar en cuenta dichos estudios dado que acreditarían que su producto Skip tiene el 
beneficio de eliminar las manchas de la ropa sin dañar las fibras.  
 
Sin embargo, la denunciada no ha sustentado la razón por la cual en virtud del principio de 
verdad material se debería analizar dicho sustento probatorio, más aún cuando las pruebas 
no cumplen con la naturaleza preconstituida por haber sido elaboradas con posterioridad a 
la difusión del anuncio publicitario. Cabe precisar que incluso la doctrina ha sido enfática en 
señalar que la aplicación del principio de verdad material “(…) implica que, en el momento 

                                                 
34  RODÍGUEZ GARCÍA, Gustavo y Alex SOSA HUAPAYA. Óp. Cit. p. 47. 
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de la correspondiente toma de decisiones, la Administración debe remitirse a los hechos, 
independientemente de lo alegado o probado por el particular35”. 
 
Al respecto, este Tribunal ya se ha pronunciado en anteriores casos sobre la aplicación del 
deber de substanciación previa y rechazando medios probatorios que eran posteriores a la 
primera fecha de difusión del anuncio. Así este Colegiado considera que “se genera un 
incentivo en los anunciantes de contar con el respaldo de su afirmación antes de la difusión 
de la misma. Sancionando así, aquellas conductas por las cuales el anunciante actúa por 
negligencia o sin sustento adecuado, afirmando que su producto o servicio cuenta con una 
ventaja o característica que en la realidad no tiene o sobre la que no posee evidencia”36. 
 
Ahora, incluso en el caso de que la Comisión haya considerado a estos medios probatorios 
dentro del periodo relevante para la evaluación del principio de veracidad, este Tribunal es 
de la opinión que los mismos no son suficientes para acreditar el mensaje publicitario por 
las siguientes consideraciones: 
 

➢ Respecto al estudio “Investigaciones Carezyme Perú” (Anexo 1) (confidencial), 
elaborado por Novozymes, de acuerdo a los resúmenes no confidenciales dicho 
estudio tuvo como objetivo probar el efecto de la enzima Carezyme 900T presente 
en la fórmula del producto Skip en polvo. Así, dicho estudio fue probado solo en un 
tipo de tejido en una variedad de mezcla determinada X/Y, no considerando 
otros tipos de tejidos usuales en el mercado nacional (cuero, lana, seda licra, acrilán, 
entre otros37). 
 
En consecuencia, dado que la frase “un empaque de detergente en polvo Skip 
remueve las manchas sin dañar las fibras” ha sido expresada de manera absoluta 
para todas las fibras y no de manera condicionada para un solo tipo, por lo que el 
consumidor entenderá que el detergente tiene efecto en todo tipo de telas cuando 
esto no es así; ya que el estudio no respalda un resultado categórico sobre distintos 
tipos de tela sino sobre uno solo en particular; razón por la cual no resulta el sustento 
idóneo para la campaña denunciada. 
  

➢ Respecto a la “Carta explicativa dirigida por Novozymes” – (Anexo 3) (confidencial), 
de acuerdo al resumen no confidencial dicha carta explica como en un ciclo de 
lavado con detergente en polvo, la enzima Carezyme 900T se adhiere a las regiones 
dañadas y utiliza la agitación en la lavadora para mejorar su desempeño. Del detalle 
de la carta, este Tribunal puede apreciar que es explícita en reconocer que los 

                                                 
35  NAPURI, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. 2013. Lima - Perú: Pacífico Editores 

S.A.C. 
36  En dicha resolución, el Tribunal rechazó un medio probatorio en la medida que “fue realizado durante el mes 

de setiembre del 2016, fecha posterior al inicio de la difusión de la campaña que comenzó a ser emitida 
el 11 de julio del 2016. Por lo tanto, la referida prueba queda fuera del análisis relevante en el presente 
caso en aplicación del principio de substanciación previa que exige que el sustento de una alegación 
publicitaria sea de fecha anterior a la difusión del anuncio” (Ver: Resolución Nº 5-2016-CONAR/TDC). 

 En esa misma línea, Indecopi en su Resolución N° 0616-2017/SDC-INDECOPI señaló que  
De lo expuesto, se puede observar que los medios probatorios presentados por Wong fueron elaborados 
entre los años 2014 y 2015, por tanto, constituyen pruebas que “no pueden ser consideradas en el presente 
caso a efectos de acreditar la veracidad de la frase “Sin Colesterol”. Ello debido a que, tal como se ha 
indicado en el marco teórico de la presente resolución, el anunciante tiene la carga de contar con las pruebas 
que acrediten la veracidad de sus afirmaciones objetivas con anterioridad a la difusión del anuncio; sin 
embargo, en el presente caso, Wong no ha cumplido con dicha obligación”. 

37  Algunos de ellos, citados incluso por la propia denunciada en su escrito de fecha 5 de diciembre de 2018. 
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estudios se hicieron solo en un tipo de tela en particular y que, de acuerdo a los 
resultados, solo opera en dicho tejido y sus mezclas. 
 
Asimismo, esta explicación no está sustentada en datos científicos sino solo en una 
carta que explica (más no sustenta técnicamente) que el resultado sería 
extrapolable a las mezclas que contengan el tejido sobre el que se realizó la prueba. 
Pero incluso dicho medio probatorio tampoco cumple con acreditar la afirmación 
categórica y no condicionada de que el producto remueve las manchas sin dañar 
las fibras de cualquier tejido por lo que no es idóneo para sustentar el mensaje 
publicitario difundido por la campaña de Skip. 
 

➢ Con relación al documento “Technical Support Appendix Alicorp Peru Challenge” 
(Anexo 1A) (confidencial), en el se contienen los tipos de tela en los que se realizó 
el testeo del producto y las razones por las cuales fueron seleccionados de acuerdo 
a lo señalado en el resumen no confidencial. Sin perjuicio de ello, este Tribunal ha 
podido apreciar que al igual que en los otros casos la enzima fue probada sobre un 
tipo de tela específico en una variación determinada X/Y sin contener una 
explicación de cómo estos resultados pueden ser extrapolables a todos los demás 
tejidos. 
 
Así las cosas, al igual que en los demás medios probatorios, no se condice la 
conclusión arribada con el mensaje publicitario categórico y no condicionado que 
trasmite la alegación “un empaque de detergente en polvo Skip remueve las 
manchas sin dañar las fibras”. Por el contrario, dicho medio probatorio redunda en 
la información ya vista hasta el momento y solo desarrolla la razón por la cual se 
seleccionó un tipo de tela. 
 

Ahora bien, una vez visto los medios probatorios que no cumplen con el deber de 
substanciación previa pasaremos a analizar aquellos que sí fueron presentados dentro del 
periodo relevante para sustentar la alegación publicitaria: 
 

➢ Con respecto al estudio denominado “material de demostración para Skip”- 
Anexo 2 (confidencial), este Tribunal concuerda con la Comisión, en que los 
resultados únicamente aplican a un tipo de tela, mientras que la afirmación ha sido 
comunicada de manera categórica y no condicionada. Por lo tanto, este Tribunal, 
conforme a lo señalado por la Comisión considera que la campaña es susceptible 
de inducir a error sobre el hecho de que el producto Skip tiene el mismo efecto en 
todas las fibras del mercado cuando no sería así.  

 
En efecto, el estudio no ha considerado otro tipo de tejidos comerciales que son 
usados en el mercado peruano como el denim, lana, licra, acrilán38 o en qué medida 
el tejido empleado en sus pruebas puede ser extrapolable a estos, explicados de 
acuerdo a un sustento técnico y no basado en declaraciones de parte. 
 
Como ya se ha visto, la alegación cuestionada ha sido expresada en términos 
categóricos y no condicionados, es decir que el consumidor de una interpretación 
integral y superficial entenderá que la condición se aplica a todo tipo de telas sin 
exclusión alguna. Es por ello que, resulta sumamente importante que los 
anunciantes tengan en cuenta que al difundir información deben ser exactos en sus 

                                                 
38  Algunos de ellos, citados incluso por la propia denunciada en su escrito de fecha 5 de diciembre de 2018. 
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afirmaciones evitando expresiones que puedan resultar poco claras de acuerdo a 
una interpretación razonable hecha por el consumidor. En ese sentido, si la 
denunciada posee pruebas que sustentan su efectividad en un tipo de telas debió 
advertir de esto dentro de los anuncios que forman parte de su campaña, pues de 
lo contrario como en el presente caso el consumidor podrá entender que dicho 
resultado es aplicable a cualquier tipo de tejido. 
 
Este argumento incluso está reforzado por lo mencionado por su técnico en el 
informe oral sustentado ante la Comisión el 16 de noviembre de 2018. En efecto, 
tanto el técnico como el representante de UNILEVER coincidieron en que la 
aplicación de la enzima había sido testeada en un solo tipo de tejido, siendo que no 
aplicaría por ejemplo a cuero o lana, condición que estaría advertida en el empaque 
que no forma parte de la campaña ni de los anuncios denunciados. 
 
En ese sentido, este Tribunal coincide con la Comisión al considera que de la 
revisión de las conclusiones de la prueba y de la declaración del propio anunciante, 
no se acreditaría que Skip remueve las manchas sin dañar las fibras (sin exclusión 
de tejidos), por lo tanto dicha afirmación tal como está sustentada actualmente 
podría inducir a error al consumidor, ya que este podría interpretar que al usar el 
producto, éste removerá las manchas sin dañar las fibras de su ropa indistintamente 
el tipo de tejido al que lo aplique.   

 
➢ Por otro lado, la denunciante señala que con respecto al estudio denominado “Skip-

Asos-Perú Fase2: Prueba del producto en polvo”- Anexo 4 (Confidencial), el mismo 
-de acuerdo al resumen no confidencial- contendría una prueba cualitativa basada 
en la percepción de un número de consumidores sobre el efecto del producto en la 

tela. 

Al respecto, este Tribunal considera que dicho estudio no haría más que verificar 
cual es la impresión del consumidor sobre el beneficio que ofrece el producto, siendo 
una opinión personal y no técnica de los participantes en el referido estudio. En 
consecuencia, el documento bajo análisis no puede acreditar objetivamente la 
condición de que el producto Skip remueve las manchas sin dañar las fibras ya que 
tal característica es intrínseca al producto y no depende de una representación de 
lo que cree el consumidor como tal sino de la acción de una enzima sobre toda clase 
de tejidos. 
 
Por lo expuesto, la prueba bajo análisis no logra acreditar el mensaje objetivo 
difundido por el anunciante. 

En virtud de todo lo expuesto hasta el momento, este Tribunal considera que la frase “un 
empaque de detergente en polvo Skip remueve las manchas sin dañar las fibras” 
induce a error a los consumidores en la medida que no ha sido acreditada de manera idónea 
por las pruebas presentadas por UNILEVER. Considerando lo antes expuesto, corresponde 
confirmar el presente extremo de la Resolución Nº 5-2018-CONAR/CPE. 
 

2.3 Graduación de la sanción respecto de UNILEVER 

En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a lo dispuesto en el artículo 7° 
del Código de Ética Publicitaria, corresponde al Tribunal, dentro de su actividad 
sancionadora de conductas contrarias a las disposiciones del sistema de autorregulación, 
ordenar la imposición de una sanción a la denunciada, así como graduar la misma 
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sustentándose en las normas del Código de Ética, por lo que sus fallos deberán contener 
una explicación razonada y clara de sus fundamentos.  
 
En caso de infracción a lo dispuesto en el Código de Ética Publicitaria y sus Directivas, la 
imposición y graduación de las sanciones de conformidad con el artículo 30º del Código de 
Procedimientos podrán ser determinadas por el Tribunal considerando el beneficio ilícito 
resultante de la infracción, la modalidad y alcance del acto infractor, el efecto del acto 
infractor sobre los competidores y otros agentes que participan en el proceso competitivo, 
la duración en el tiempo del acto infractor, la reincidencia o la reiteración en la comisión de 
una infracción, la conducta histórica en el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el 
CONAR, así como los factores atenuantes o agravantes que se presenten en el caso en 
concreto y otros criterios que el Tribunal considere adecuados para llevar a cabo esta 
graduación. 
 
En el caso en concreto, se ha podido apreciar que se ha incurrido en la infracción del 
principio de veracidad y deber de substanciación previa en la campaña publicitaria del 
producto Skip por no contar con un sustento metodológico idóneo, respecto a la alegación 
“Skip remueve las manchas sin dañar las fibras”.  
 
Por lo tanto, corresponde confirmar la sanción de amonestación por escrito dirigida al a la 
presidencia de Directorio o su equivalente, a fin de que ésta tome conocimiento y se 
generen los incentivos necesarios para que en el futuro se observe con mayor diligencia el 
empleo de estudios y alegaciones que pretendan informar sobre una situación de 
preeminencia en el mercado. 

 
Por todo lo expuesto, según el numeral b) del artículo 22° del Código de Procedimientos, 
este Tribunal considera pertinente confirmar la sanción impuesta por la Comisión 
Permanente de Ética en su Resolución Nº 5-2018-CONAR/CPE; y la inclusión de la 
denunciada dentro del Registro de las empresas infractoras del Código de Ética. 
 

2.4 Sobre la solicitud de informe oral 

Con fecha 7 de enero de 2018 ALICORP, solicitó que se programe la realización de un 
informe oral. 
 
El artículo 38° del Código de Procedimientos del CONAR39 establece que las partes pueden 
solicitar la realización de un informe oral ante la Comisión o el Tribunal; sin embargo, la 
decisión sobre su otorgamiento constituye una facultad discrecional de los referidos 
órganos, la misma que se adopta considerando, entre otros factores, la naturaleza de la 
materia discutida en el procedimiento, los argumentos y medios probatorios presentados 
por las partes o actuados de oficio por la Comisión o por el Tribunal u otros elementos, de 
acuerdo al caso concreto. 
 

                                                 
39  Código de Procedimientos del CONAR 

Artículo 38°.-  Las partes pueden solicitar la realización de un informe oral hasta cinco (5) días 
útiles antes del vencimiento del plazo para la emisión de la resolución final por parte de la 
Comisión Permanente de Ética o el Tribunal de CONAR. La aceptación o denegación de dicha 
solicitud queda a criterio de la Comisión o del Tribunal, según corresponda, en coordinación con 
la Secretaría Técnica que notificará la decisión mediante Proveído. 
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Al momento de emitir un pronunciamiento respecto al pedido presentado por las partes, es 
importante precisar que, por su naturaleza, la finalidad del informe oral consiste 
principalmente, en brindar a los integrantes de la Comisión la posibilidad de plantear a las 
partes las interrogantes que consideren convenientes en caso existiera algún punto 
respecto del cual la autoridad encargada de la emisión de pronunciamiento final pudiera 
tener alguna duda; no siendo el propósito de esta audiencia la presentación y/o actuación 
de nuevos medios probatorios o el cuestionamiento de los medios probatorios existentes 
en el expediente. 
 
En el presente caso, luego de haber evaluado y confrontado los argumentos expresados 
por las partes y los medios probatorios existentes en el expediente, la Comisión advierte 
que las cuestiones controvertidas que se presentan en el procedimiento pueden ser 
resueltas sin la necesidad de que se realice una diligencia de informe oral. En este sentido, 
obran en el expediente todos los argumentos esgrimidos por las partes a lo largo del 
procedimiento, así como el abundante material probatorio presentado por las mismas. 
 
En consecuencia, en ejercicio de la facultad que ostenta la Comisión para programar la 
realización de audiencias de informe oral, recogida en el artículo 38° del Código de 
Procedimientos del CONAR corresponde denegar el pedido de informe oral formulado por 
las partes. 
 
EL TRIBUNAL RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: declarar INFUNDADO el recurso de apelación presentado por la empresa 
UNILEVER ANDINA PERÚ S.A en contra de la Resolución Nº 5-2018-CONAR/CPE de 
fecha 12 de diciembre de 2018. 
 
SEGUNDO: CONFIRMAR la Resolución Nº 5-2018-CONAR/CPE de fecha 12 de diciembre 
de 2018 en todos sus extremos. 
 
Con la intervención de los señores vocales del Tribunal del CONAR: Gustavo 
Kanashiro, María Matilde Schwalb, Enrique Cavero Safra, Ximena Vega Amat y León, 
Arabella Krateil, Julio Luque Badenes y Gustavo Gómez Morante. Con la inhibición 
de Juan José Tirado. 
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