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EXPEDIENTE  Nº 3-2018-CONAR/CPE 

 

DENUNCIANTE :  ALICORP S.A.A.  

 

DENUNCIADA  :  UNILEVER ANDINA PERU S.A. 

 

Lima, 12 de diciembre de 2018 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Mediante escrito de fecha 12 de octubre de 2018, ALICORP S.A.A. (en adelante, ALICORP 
o la denunciante) presentó una 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. El 
referido petitorio se basó 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 
“el retiro inmediato de estas afirmaciones engañosas en los empaques del producto 
cuestionado”3.  
 

                                                 
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. 

3 Solicitud de medida cautelar contenida en la página 11 del escrito de denuncia. 
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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. 

 
Con fecha 5 de noviembre de 2018, UNILEVER, dentro del plazo concedido, cumplió con 
presentar los descargos de la denuncia presentada por ALICORP. En su escrito expuso los 
siguientes argumentos: 
 

➢ Contrario a lo indicado por la denunciante, 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 comercial al difundir dichos anuncios. 

➢ Sobre la afirmación “un empaque de detergente en polvo Skip remueve las manchas 
sin dañar las fibras” contaría con el sustento técnico respectivo, el cual permitió su 
lanzamiento en junio de este año. Así, el mensaje que entendería un consumidor 
luego del análisis integral y superficial, será 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.  

 

➢ Las prendas al pasar por un proceso de lavado no permanecerían idénticas a 
cuando fueron comparadas. Por ello, difícilmente después de cualquier proceso de 
lavado, las prendas se conservarían en sus condiciones originales5. 
 

➢ Para contrarrestar o reducir el daño del proceso de lavado, las empresas añaden a 
sus fórmulas diversos componentes y/o enzimas, de forma que, el producto al ser 
lavado tendría más oportunidad de conservar las prendas en mejor estado, tal como 
lo haría Skip.  

➢ La enzima incorporada a su producto se denomina Carezyme 900T, la misma que, 
tendría por finalidad remover las fibrillas de las prendas, conservando la fibra en 
buen estado por más tiempo, durante los ciclos de limpieza6. 
 

➢ 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 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 contundente7. 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 

                                                 
4  Ver punto 2.6 del escrito de descargos. 
5  Ver punto 2.7 del escrito de descargos. 
6  Ver punto 2.9 del escrito de descargos. 
7  Ver punto 2.12 del escrito de descargos. 
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presentados, se explica el mecanismo de la enzima Carezyme y su actuación a nivel 
molecular8. 

➢ 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 producto9.  
 

➢ Sobre la afirmación “Skip deja la ropa como nueva por más tiempo”, esta resultaría 
una consecuencia lógica de la primera afirmación denunciada, en tanto al no dañar 
las fibras de la ropa durante la limpieza, retrasaría su envejecimiento y la mantendría 
con un aspecto de prenda nueva por más tiempo. Por lo tanto, los anexos 1, 2, 3 y 
4 servirían además como sustento a la segunda afirmación denunciada10. 
 

➢ Mediante Resolución N° 3325-2016/TPI-INDECOPI presentada como Anexo 5, se 
demostraría que la denunciante tenía el conocimiento del carácter laudatorio de 
dicha frase.  
 

➢ 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 en calidad de 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”11. 
 

➢ 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”12. 
 

➢ 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 

                                                 
8  Ver punto 2.14 del escrito de descargos. 
9 Ver punto 2.22 del escrito de descargos. 
10  Ver punto 2.16 del escrito de descargos. 
11  Ver punto 6 del escrito de alegatos finales. 
12  Ver punto 9 del escrito de alegatos finales. 
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no ser así, la frase “remueve las manchas sin dañar las fibras” no resulta exacta y 
precisa13. 
 

➢ 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 lavado14. 

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

innumerables tipos de tejidos que no están elaborados con celulosa (algodón)15.  
 

➢ 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 mediante Proveído N° 5 de fecha 19 de noviembre de 2018, otorgándoseles 
dos (02) días hábiles a fin de que presenten sus descargos de considerarlo necesario. 
 
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 4-2018-CONAR/CPE del 3 de diciembre del mismo año. Sobre 
el particular, este Colegiado consideró que el hecho de haberse emitido pronunciamiento 
sin que UNILEVER haya sido notificado a su nuevo domicilio procesal con el Proveído N°5 
de fecha 19 de noviembre de 2018, afectaba su derecho de defensa. En consecuencia, 
declaró nula la resolución y corrió traslado de dicho proveído, otorgando un plazo de dos 
días hábiles para ambas partes, de considerarlo necesario, se pronuncien sobre el mismo. 
 
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.  
 

➢ Unilever habría convenido dejar de usar las frases cuestionadas en una publicidad 
reciente. No obstante, la frase respecto al no daño de la fibra se encuentra aún en 
sus empaques. (Anexo 3). 

                                                 
13  Ver punto 18 del escrito de alegatos finales. 
14  Ver punto 22 del escrito de alegatos finales. 
15  Ver punto 23 del escrito de alegatos finales. 
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➢ No pondría en duda la tecnología usada o el mecanismo de acción que pueda 

realizar la enzima Carezyme 900T, sino debería tenerse en cuenta la dosificación 
recomendada por sus fabricantes, es decir el 2% de la formulación, dejando el 98% 
a otros componentes que podrían maltratar la integridad de la fibra y los colores 
durante el lavado. 

 
➢ Sobre la metodología usada en las pruebas de ambas partes, esta podría diferir en 

la cantidad de lavados o algunas otras particularidades. No obstante, la prueba 
emitida por Detertec advierte que, desde el 4to lavado el detergente Skip en polvo 
daña la fibra y disminuye la intensidad de color.  Por ello, su denuncia se centra en 
los resultados de uso de Skip comercializado en Perú. 

 
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”16. 
 

➢ Durante el informe Oral, el representante de Novozymes, manifestó que se habría 
realizado pruebas a las fibras que poseen algodón o mezclas de algodón, y que de 
tener una fibra sintética mezclada con algodón la encima tendría un efecto relevante.  
 

➢ 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. Cabe decir, 
que dicho documento sería una aclaración respecto a la nueva imputación realizada 
por Alicorp.  

 
II. DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS DENUNCIADAS 

 

A continuación, desarrollamos la descripción de cada una de las piezas publicitarias que 
fueron imputadas por la Comisión en su resolución de admisión a trámite. 

                                                 
16  Página 5 del escrito de fecha 5 de diciembre de 2018, presentado por UNILEVER. 
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Anuncios “Skip remueve las manchas sin dañar las fibras” 

Vía pública 

 

 

 

 

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” 
 
(…) 
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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” 
(…) 

 

 

Conforme avanza las secuencias la ropa de las 
mujeres va cambiando de estilo y color. 
 
Voz en off: “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”. 

 

 

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. 
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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” 

 

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. 
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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”. 

 

Redes sociales e Influencers 
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III. ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN 

 

i. Cuestión previa: sobre el nuevo anuncio presentado por ALICORP 

ii. De la solicitud de confidencialidad presentada por UNILEVER 

iii. Aspectos legales del marketing de influencer 

iv. Si los anuncios denunciados forman parte de una campaña publicitaria. 

v. Si UNILEVER difundió publicidad que infringe lo dispuesto en el Código de Ética. 

vi. La graduación de la sanción de ser el caso. 

vii. Si corresponde imponer a UNILEVER una medida complementaria. 

viii. Si corresponde ordenar a UNILEVER la publicación de un aviso rectificatorio. 

 

IV. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN 

 

1. Cuestión previa: sobre el nuevo anuncio presentado por ALICORP 

En su escrito de fecha 5 de diciembre de 2018, la denunciante señaló que “Es preciso añadir 
en este punto que Unilever, en la publicidad que recientemente emitida (sic) y que 
acompañamos al presente, ha ‘convenientemente’ dejado de usar la frase cuestionada en 
su publicidad relacionada al no daño de las fibras. Sin embargo, dicha frase se mantendría 
a la fecha en sus empaques”. Para tales fines, adjuntó un (01) CD con lo que sería la antigua 
y nueva pieza publicitaria. 
 
Sobre el particular, esta Comisión considera que, previamente a pasar al análisis de fondo, 
es necesario como cuestión previa delimitar los alcances del presente pronunciamiento y lo 
alegado por ALICORP en su escrito de fecha 5 de diciembre del año en curso, respecto a 
una nueva pieza publicitaria difundida por UNILEVER. Así, es preciso señalar que, la nueva 
pieza publicitaria adjuntada por la denunciante no fue materia de imputación por este 
Colegiado en su Resolución de admisión a trámite. 
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En ese sentido, dicha pieza publicitaria no será valorada por la Comisión en el presente 
procedimiento, al no formar parte de la materia controvertida del mismo. Un punto que 
refuerza nuestro argumento es el hecho que la propia denunciante ha manifestado que 
dicho anuncio contiene frases nuevas que difieren de aquellas que han sido imputadas, por 
lo que se trataría de un nuevo mensaje publicitario. 
 
Respecto a la alusión al empaque realizada, cabe precisar que, mediante Resolución del 
22 de octubre de 2018, esta Comisión señaló que, a partir de la evaluación integral y 
superficial de la información contenida en el empaque, ésta resultaba distinta a los 
cuestionamientos planteados por ALICORP, por lo que no se imputó cargos hacia la 
publicidad contenida en el empaque del producto Skip. 
 
En consecuencia, de la revisión de los actuados, la Comisión considera excluir las referidas 
piezas publicitarias mencionadas por ALICORP en su escrito de fecha 5 de diciembre del 
2018, no siendo materia de evaluación para la determinación de responsabilidad por la 
posible infracción al principio de veracidad. 

 
2. De la solicitud de confidencialidad presentada por UNILEVER 

Para que determinada información pueda ser considerada como confidencial, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 41° del Código de Procedimientos del CONAR17, deben 
concurrir las siguientes condiciones: 

                                                 
17  Código de Procedimientos del CONAR 

Artículo 41°. - A solicitud de parte, la Secretaría Técnica declarará la reserva de aquella información que 
tenga carácter confidencial. La solicitud de declaración de reserva sobre información de carácter confidencial 
será concedida por la Secretaría Técnica, siempre que dicha información: 
1. Se trate de un conocimiento que tenga carácter de reservado o privado sobre un objeto determinado; 
2. Que quienes tengan acceso a dicho conocimiento posean voluntad e interés consciente de mantenerlo 

reservado, adoptando las medidas necesarias para mantener dicha información como tal; y, 
3. Que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial. 
Solo podrán acceder a la información declarada bajo reserva los miembros de la Comisión Permanente de 
Ética, los miembros del Tribunal, el Director Ejecutivo, los Secretarios Técnicos y las personas debidamente 
autorizados por estos que laboren o mantengan una relación contractual con el CONAR. 
Solo se podrá solicitar la confidencialidad de un documento adjunto a la presentación de la denuncia, 
descargos, alegatos finales, en solicitudes de incumplimiento de medida cautelar y/o complementario y en 
los descargos y escritos de apelación respectivos. 
En los casos en que la Secretaría Técnica conceda el pedido de reserva formulado, tomará todas las 
medidas que sean necesarias para garantizar la reserva y confidencialidad de la información. 
Para que proceda la solicitud de declaración de reserva, el interesado deberá precisar cuál es la información 
confidencial, justificar su solicitud y presentar un resumen no confidencial suficientemente detallado que 
permita una cabal comprensión del contenido sustancial de la información cuya declaración de 
confidencialidad se solicita. La solicitud de reserva y confidencialidad sobre determinado documento solo 
podrá presentarse dentro de los plazos establecidos para la presentación de descargos, apelación y 
absolución de traslado, según sea el caso. Todo documento que sea presentado con posterioridad a dichas 
etapas y sobre el cual se solicite reserva y confidencialidad, no será incorporado al expediente. 
De no presentarse el resumen no confidencial del documento cuya declaración de reserva y confidencialidad 
se solicita, no será incorporado al expediente, sin que se genere obligación alguna en la Secretaría Técnica 
de requerir dicho documento. 
En caso que la información esté compuesta de series estadísticas, ésta deberá ser presentada mediante 
indicadores que permitan apreciar la tendencia. De considerar el aportante que la naturaleza de la 
información impide elaborar un resumen no confidencial, deberá comunicarlo a la Secretaría Técnica 
exponiendo las razones. Si se consideran válidas dichas razones, la Secretaría Técnica solicitará a la parte 
que elabore un listado de la información para hacerlo de conocimiento de las demás partes del 
procedimiento. La Secretaría Técnica evaluará la idoneidad del resumen no confidencial, pudiendo requerir 
al solicitante la redacción de un nuevo resumen en el plazo de dos (2) días hábiles. 
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1. Se trate de un conocimiento que tenga carácter de reservado o privado sobre un 

objeto determinado; 
2. Que quienes tengan acceso a dicho conocimiento posean voluntad e interés 

consciente de mantenerlo reservado, adoptando las medidas necesarias para 
mantener dicha información como tal; y, 

3. Que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial. 
 

Para que proceda la solicitud de declaración de reserva, el interesado deberá, además: (i) 
precisar cuál es la información confidencial; (ii) justificar su solicitud; y (iii) presentar un 
resumen no confidencial suficientemente detallado que permita una cabal comprensión del 
contenido sustancial de la información cuya declaración de confidencialidad se solicita18.  
 
Al respecto, mediante escrito de fecha 5 de diciembre de 2018, UNILEVER presentó el 
documento denominado: “Technical Support Appendix Alicorp Peru Challenge”, sobre 
el cual manifestó su voluntad e interés consciente de mantener dicha información como 
confidencial. 
 
Del análisis del documento en mención, este Colegiado considera que el mismo incluye 
información privada que la empresa desea mantener en reserva en la medida que contiene 
documentación que ha sido fruto de su inversión en investigaciones relacionadas a las 
características y performance de su producto. De esta manera, la Comisión considera que 
esta información sí tiene un importante valor comercial para la empresa. 
 
En ese sentido, si bien esta Comisión considera que resulta pertinente para la otra parte 
conocer las conclusiones generales de dicho documento (pues coadyuvan a sustentar los 
argumentos de defensa de la denunciada), el revelar toda la información concreta permitiría 
que los competidores del denunciante puedan hacer uso de dicha información para su 
beneficio comercial, aprovechando una externalidad positiva sin internalizar los costos 
propias de la producción de tal información valiosa. 
 
Ello, en suma, afectaría la inversión en investigación y desarrollo (I+D) realizada por la 
denunciante al saber que sus investigaciones podrían ser divulgadas por medio de 
procedimientos como este y adicionalmente, podría generar desincentivos para que las 

                                                 
Para evaluar si la información tiene carácter confidencial, la Secretaría Técnica analizará, además de lo 
señalado en el primer párrafo del presente artículo, la pertinencia de la información, su no divulgación previa 
y la eventual afectación que podría causar su divulgación. 
En caso de que el solicitante no haya precisado los alcances o justificado su petición de confidencialidad, 
no haya indicado el plazo de tratamiento de la información como confidencial o no haya presentado el 
resumen no confidencial de la información; la solicitud se denegará. 
La resolución de la Secretaría Técnica que otorgue o deniegue la reserva de información será emitida en el 
plazo señalado en el último párrafo del artículo 46º. Dicha resolución no puede ser apelada. 
En caso de denegarse la reserva de la información solicitada, la Secretaría Técnica no la incluirá en el 
expediente y la pondrá a disposición de la parte que solicitó la reserva. En ningún caso se correrá traslado 
de la información cuya reserva se denegó, bajo responsabilidad. 
De ser el caso que las partes no soliciten la confidencialidad de la información que presenten en el mismo 
escrito en que la adjunta, ésta se correrá traslado sin que exista responsabilidad alguna de los miembros de 
la Comisión Permanente de Ética, los miembros del Tribunal del CONAR, el Director Ejecutivo y los 
Secretarios Técnicos.  

18  La Secretaría Técnica evaluará la idoneidad del resumen no confidencial, pudiendo requerir al solicitante la 
redacción de un nuevo resumen. Para tales efectos, la Secretaría Técnica evaluará la pertinencia de la 
información, su no divulgación previa y la eventual afectación que podría causar si ésta se lleva a cabo. 
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empresas, en un futuro, transmitan a través de la publicidad comercial información acerca 
del desarrollo de las características de sus productos. 
 
Asimismo, del análisis del resumen no confidencial presentado por UNILEVER, la Comisión 
considera que el mismo cumple con su finalidad de permitir al lector una cabal comprensión 
del contenido sustancial de la información cuya declaración de confidencialidad se ha 
solicitado. 
 
Por lo expuesto, la Comisión ha estimado conceder el pedido de reserva y confidencialidad 
del documento denominado “Technical Support Appendix Alicorp Peru Challenge” (Anexo 
1), correspondiendo correr traslado del resumen no confidencial a ALICORP. Ahora bien, 
sin perjuicio de haber estimado dicha solicitud, la Comisión recuerda a las partes que la 
evaluación sobre la procedencia o no de dicho medio probatorio se efectuará en el análisis 
de fondo de la presente controversia.  

  

3. Aspectos legales del marketing de influencer 

Este Colegiado ha podido apreciar que entre los anuncios imputados se encuentra la 
publicación de una influencer en la red social Instagram. Es por ello que previamente al 
análisis de fondo la Comisión procederá a determinar si el empleo de este recurso debe ser 
considerado como publicidad comercial y cuáles son las reglas aplicables, para luego 
proceder a determinar si dicho mensaje se encuentra incluido dentro de la campaña 
publicitaria del producto Skip. 
 
En la actual era del marketing digital, el influencer o influenciador se han convertido en una 
estrategia clave para las marcas. En particular, son aquellas personas que, gozando de un 
reconocimiento en los entornos digitales, son seguidos por un número de usuarios sobre 
los cuales tienen la capacidad de influenciar, afectar o motivar sus acciones. De ahí que, el 
marketing de influencer es la estrategia por la cual empresas emplean a determinados 
individuos que tienen la capacidad de llegar a un gran número de usuarios o seguidores en 
Internet (blogs) o redes sociales (YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, entre otros), para 
que a través de sus publicaciones se ensalcen los beneficios y cualidades de sus productos 
o servicios19.  
 
Este tipo de estrategia se diferencia de los espacios publicitarios habituales, en tanto estos 
últimos además de ser claramente identificados como publicidad por el público destinatario, 
carecen del influencer como elemento principal. De ese modo, las empresas hoy en día 
apuestan por medios digitales contactando así con influencers como parte de sus 
campañas publicitarias que, en su mayoría arrojan resultados positivos respecto al 
marketing online. Puesto que, ayudan a desarrollar vínculos más sólidos a través de la 
experiencia de sus personajes favoritos20. 
 
El mercado peruano no se encuentra alejado de esta tendencia, tal es así que en la 
actualidad podemos apreciar que existe un gran número de personajes reconocidos por 
alguna condición, ocupación, profesión, etcétera y que poseen un gran número de 

                                                 
19  Ver https://iabspain.es/wp-content/uploads/12Guialegal_influencers.pdf 
20  Presentación de Hernán Chaparro, Gerente General de GfK Consumer Experiences Perú, sobre el estudio 

de Influencers en el Congreso de Negocios en la Era Digital – NED2017. Visto en https://www.gfk.com/es-
pe/insights/press-release/influencers-desde-el-digital-al-valor-de-marca/ 

 

https://iabspain.es/wp-content/uploads/12Guialegal_influencers.pdf
https://www.gfk.com/es-pe/insights/press-release/influencers-desde-el-digital-al-valor-de-marca/
https://www.gfk.com/es-pe/insights/press-release/influencers-desde-el-digital-al-valor-de-marca/
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seguidores en redes sociales21, a tal punto que sus publicaciones logran obtener un gran 
alcance y repercusión, lo que puede afectar la decisión de compra de su audiencia (o 
fans)22.  
 
En ese orden de ideas, si bien el marketing de influencer no cuenta con una regulación 
especial, esta modalidad no es ajena a las reglas que rigen de manera general la publicidad 
comercial23. Siguiendo esta línea, principios como el de veracidad, legalidad o autenticidad 
son plenamente aplicables a esta práctica comercial.  
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la Comisión considera ilustrativo señalar algunos 
de los supuestos en los que se aplican las normas éticas a la actividad del influencer. Por 
ejemplo, en virtud del artículo 15° del Código el anunciante no deberá realizar publicidad 
encubierta24, que para el caso de influencers, sería el hecho de disfrazar la naturaleza 
publicitaria del post, publicación o contenido, haciéndolo pasar como una opinión personal 
del influencer, sin relevar que se trata de un anuncio contratado (transparencia)25. 
 
Al respecto, la Autoridad de Estándares de la Publicidad (ASA, por sus siglas en inglés), en 
estos casos ha señalado que se deben verifica dos elementos: (i) de un lado, debe existir 
un pago ya sea dinerario o en la entrega de productos, regalos, servicios, viajes, estadías, 
entre otros; y, (2) de otro lado, debe existir algún tipo de control editorial sobre el contenido 
que pueda incluir la verificación u aprobación antes de su publicación26. En estos casos, es 
deber del anunciante advertir la naturaleza publicitaria de su contenido a través de la propia 
declaración del influencer27 o la utilización de algún hashtag28 (#ad, #publi, #spon) o etiqueta 
en el anuncio. De lo contrario nos encontraremos ante una infracción al principio de 
autenticidad (art.15 del Código) por haber realizado publicidad encubierta. 
 

                                                 
21 Ver http://www.mercadonegro.pe/influencers-quienes-tienen-mayor-engagement-en-peru/   
 Donde se conocen cuáles son las categorías y criterios que se consideraron durante el 2018 para realizar 

el top 5 de Influencers en el Perú, elaborado por la empresa Infumedia. 
22  Al respecto un informe de Facebook IQ del 2018 a referido que “cuatro de cada diez usuarios de Facebook 

realizaron una compra motivados por publicaciones de influencers”. 
23  De hecho, la mayor parte de recomendaciones específicas en este ámbito se han dado a través de los 

sistemas de autorregulación.  
24   Sobre el concepto de la publicidad encubierta podemos señalar que “(…) es reputada ilícita por lesionar el 

legítimo interés de los destinatarios a conocer la verdadera naturaleza de los mensajes transmitidos a través 
de los medios de comunicación. Se entiende que esta modalidad publicitaria hace más vulnerables a los 
destinatarios a los designios persuasivos del mensaje. Por ello, el carácter engañoso de estos anuncios no 
se encuentra en su contenido, sino en la forma cómo se presentan” (SOSA HUAPAYA, Alex. Publicidad 
encubierta y nuevas modalidades publicitarias. En Revista de Actualidad Mercantil. Núm. 4. 2015. Disponible 
en: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/actualidadmercantil/article/view/14964/15498  

25  Ver https://iabspain.es/wp-content/uploads/GUIA-BRAND  
 Ver https://iabspain.es/estudio/guia-legal-sobre-publicidad-nativa/  
26  ASA, CAP & CMA. An Influencer’s Guide to making clear that ads are ads. Disponible en: 

https://www.asa.org.uk/uploads/assets/uploaded/3af39c72-76e1-4a59-b2b47e81a034cd1d.pdf 
27  Al respecto, la Federal Trade Commission (FTC, por sus siglas en inglés) regulador de la publicidad en EE. 

UU exige que los influyentes difundan sus contenidos de tal forma que, los consumidores identifiquen de 
forma clara el patrocinio. Dejando claro la relación contractual independiente de la voluntad u opinión del 
influencers. Visto en: https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/press-releases/ftc-publishes-final-
guides-governing-endorsements-testimonials/091005revisedendorsementguides.pdf 

28  A modo de ejemplo, ASA recomienda uso de hashtag como Ad, Advert, Advertising, Advertisement, Spon, 
Sp o frases como “en asociación con” o “gracias a (anunciante)”. En cualquiera de los casos, Ad Standars 
de Canadá recomienda no esconder el texto aclaratorio, ni solo etiquetar la marca (Para más información 
ver: http://www.adstandards.com/en/Standards/Influencer-Marketing-Disclosure-Guideline.pdf). 

 

http://www.mercadonegro.pe/influencers-quienes-tienen-mayor-engagement-en-peru/
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/actualidadmercantil/article/view/14964/15498
https://iabspain.es/wp-content/uploads/GUIA-BRAND
https://iabspain.es/estudio/guia-legal-sobre-publicidad-nativa/
https://www.asa.org.uk/uploads/assets/uploaded/3af39c72-76e1-4a59-b2b47e81a034cd1d.pdf
https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/press-releases/ftc-publishes-final-guides-governing-endorsements-testimonials/091005revisedendorsementguides.pdf
https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/press-releases/ftc-publishes-final-guides-governing-endorsements-testimonials/091005revisedendorsementguides.pdf
http://www.adstandards.com/en/Standards/Influencer-Marketing-Disclosure-Guideline.pdf


RESOLUCIÓN Nº 05-2018-CONAR/CPE 

15 

Este Colegiado, sin perjuicio de compartir tales recomendaciones, debe precisar que la 
realización de publicidad encubierta implica precisamente ocultar la naturaleza publicitaria 
de un anuncio. En el Perú, por ejemplo, alguna opinión ha señalado de manera tajante que: 
“desde el punto de vista publicitario- no se debe engañar al consumidor: el hecho de que 
una persona hable bien de una marca porque le están pagando sí debería ser informado a 
su público lector o seguidores”29. La Comisión considera que esa conclusión asume 
equívocamente que el hecho de no advertir de la existencia de un pago genera una 
infracción cuando, en realidad, podría ocurrir que existiendo un pago el anuncio sea 
claramente identificable como tal por el público destinatario no existiendo, entonces, nada 
“encubierto” en lo que se reconoce claramente como publicidad 
 
Otro es el caso cuando destinatario de la publicidad advierte que el influencer habla a 
nombre propio como parte de su experiencia o como un guion de la propia empresa30. 
Siendo que, las afirmaciones sean percibidas como testimonios, le resultan aplicables las 
reglas de la publicidad testimonial contenida en el artículo 9° del Código. Ahora bien, para 
poder identificar mejor esta figura, se plantea el siguiente ejemplo: no será publicidad 
testimonial cuando el influencer solo repita frases que exaltan el producto como “prueba el 
nuevo producto B, con su nueva tecnología X”, “usa el servicio de C, que te da Y como 
beneficio” por el contrario, cuando se trate de una afirmación que implique una experiencia 
o interacción con el producto como “he probado el nuevo producto B”, “descubrí el producto 
C y ahora siempre lo uso ya que obtuve Y resultados”, entonces el anunciante estará en 
responsabilidad de acreditar la experiencia reciente y auténtica del influencer.  
 
En último de los casos, cuando de una interpretación integral y superficial del anuncio se 
pueda apreciar que el consumidor entiende que el influencer actúa únicamente como 
vehículo comunicativo del propio discurso del anunciante, es decir, como su portavoz o solo 
repite frases comunes a la campaña usada en otros medios, entonces será necesario 
probar la veracidad únicamente de las afirmaciones de naturaleza objetiva, de acuerdo a lo 
que dispone el artículo 7° del Código 
 
En el presente caso, UNILEVER se encontraría difundiendo un mensaje publicitario en 
distintos medios, en los que se incluye a la influencer Talia Echecopar de acuerdo con las 
imágenes presentadas junto a la denuncia, donde se puede leer el siguiente texto en un 
post de su página oficial de Instagram: “Les cuento que @skipperu , el detergente que les 
conté que probaría y recomendaría solo si lo que prometían era verdad (mantener tu ropa 
nueva por más tiempo), me ha retado a anunciar esta semana las tendencias que estarán 
de moda estos próximos meses; así que este martes el estreno del video será 
un #SkipTrendAlert igual que todo lo que me pondré esta semana (…)”. 
 
Para esta Comisión, la mención que realiza Talia Echecopar, calificaría como publicidad de 
la marca Skip, debido a que tienen por finalidad comunicar un mensaje dirigido a promover 
de manera directa la marca en cuestión. Así las cosas, si bien la influencer ha mencionado 
que probará el producto y posteriormente lo recomendaría que, a primera vista podría 
resultar como propia; sin embargo, de la revisión del contenido del post se observa el uso 
de la afirmación: “tu ropa como nueva” la misma que, ha sido denunciada por ALICORP por 

                                                 
29  FASSON, Analucía. To be influencers. Ver: https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2017/11/20/to-be-

influencers/   
30  RODRIGUEZ GARCIA, Gustavo. ¿Es necesaria la regulación del contenido de los influencers?, En: Ius360, 

http://ius360.com/privado/corporativo/es-necesaria-la-regulacion-del-contenido-de-los-influencers-gustavo-
rodriguez/ (acceso el 25 de noviembre de 2018). 

https://www.instagram.com/skipperu/
https://www.instagram.com/explore/tags/skiptrendalert/
https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2017/11/20/to-be-influencers/
https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2017/11/20/to-be-influencers/
http://ius360.com/privado/corporativo/es-necesaria-la-regulacion-del-contenido-de-los-influencers-gustavo-rodriguez/
http://ius360.com/privado/corporativo/es-necesaria-la-regulacion-del-contenido-de-los-influencers-gustavo-rodriguez/
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presunta infracción al principio de veracidad, además que dicha afirmación es parte de la 
presunta campaña de lanzamiento del producto Skip. 

 
En ese sentido, tenemos que dicho contenido no califica como publicidad encubierta, pues 
la propia influencer afirma que la marca skip la ha retado a realizar una publicación hablando 
de las tendencias de moda, motivo por el que el público destinatario advertirá la naturaleza 

publicitaria de la comunicación. Teniendo en cuenta lo anterior, y que ALICORP solo ha 
denunciado la posible infracción al artículo 7° del Código, es que esta Comisión consideró 
imputar cargos a dicha publicación. 
 
De acuerdo a lo expuesto, el destinatario de la publicidad, prestándole atención a todos los 
elementos que conforman la publicación de la influencer, entenderá que se trata de una 
mención contratada por la marca Skip, como parte de una estrategia publicitaria y no una 
recomendación gratuita de parte de dicho personaje. Por este motivo, corresponde 
examinar su afirmación como parte de la presunta campaña publicitaria de Skip. 
 

4. De la campaña publicitaria y la interpretación del mensaje publicitario 

En el presente caso se cuestiona la difusión la publicidad del detergente en polvo Skip en 
vía pública, internet, medios visuales, mención en Tv, redes sociales e influencers, los 
cuales conformaría una presunta campaña publicitaria ilícita contraria al principio de 
veracidad. Ahora bien, para determinar la existencia de una campaña publicitaria es 
importante atender a la definición de esta figura contenida en el artículo 2° numeral 3 del 
Código de Ética.  
 
Al respecto, se entenderá como campaña publicitaria al conjunto de anuncios difundidos 
por un mismo anunciante a través diversos medios de comunicación, pero dentro del mismo 
espacio geográfico y temporal, que tienen por finalidad transmitir un mensaje publicitario en 
común sobre el mismo producto o servicio. 
 
Sobre el particular, el CONAR ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca de esta 
figura siguiendo la metodología de la triple identidad de las piezas que la conforman31. De 
esta manera, nos encontraremos frente a anuncios publicitarios que forman parte de una 
misma campaña cuando de modo concurrente cumplan con los siguientes tres requisitos: 
a) sean difundidos por el mismo anunciante, b) publiciten el mismo producto o servicio, 
y c) posean un mensaje publicitario en común.  
 
De la revisión de los anuncios publicitarios denunciados, esta Comisión ha efectuado las 
siguientes observaciones: 
 

➢ Publicidad en vía pública: vallas publicitarias en el Centro Comercial Jockey Plaza 
y vía pública, donde se afirma “nuevo detergente Skip remueve las manchas sin 
dañar las fibras”.  
 

                                                 
31  Véase la Resolución N° 4-2016-CONAR/CPE. Procedimiento seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra 

Entel del Perú S.A.A.; Resolución N° 2-2016-CONAR/CPE. Procedimiento seguido por Procter & Gamble 
Perú S.R.L. contra Alicorp S.A.A.; Resolución N° 1-2015-CONAR/CPE. Procedimiento seguido por Procter 
& Gamble Perú S.R.L. contra Colgate-Palmolive Perú S.A.   
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➢ Publicidad en Internet: difundido a través de la página de Facebook de Skip y en 
la página del diario El Comercio, se destaca la frase “nuevo detergente”, “remueve 
las manchas sin dañar las fibras” y “pruébalo y nota la diferencia”.  
 

➢ Anuncio audiovisual 1: del desarrollo del anuncio se puede oír “Llegó el nuevo 
detergente Skip la marca experta en el cuidado de la ropa”, “Que mantiene la ropa 
que amas como nueva por más tiempo”, “Skip le da a tu ropa la limpieza y cuidado 
que se merece”, “su fórmula con enzimas de cuidado limpia y protege cada fibra” 
“Para que disfrutes de tu ropa como nueva por mucho más tiempo”. “Prueba el 
nuevo Skip y nota la diferencia! 
 

➢ Anuncio audiovisual 2: del desarrollo del anuncio se puede oír “Llegó el nuevo 
detergente Skip La marca experta en el cuidado de la ropa”, “su fórmula de doble 
acción contiene una exclusiva combinación de enzimas que limpia en profundidad 
mientras protege cada fibra”, “Para que disfrutes de tu ropa como nueva por mucho 
más tiempo”                         
 

➢ Mención en programa en vivo: Las conductoras mencionan “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”, “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”. 
 

➢ Redes sociales: “tu ropa como nueva por mucho más tiempo”, “revitaliza y protege 
tu ropa para que la sientas como nueva”. 
 

➢ Influencers: Del post de la modelo se puede leer “Les cuento que @skipperu , el 
detergente que les conté que probaría y recomendaría solo si lo que prometían era 
verdad (mantener tu ropa nueva por más tiempo), me ha retado a anunciar esta 
semana las tendencias que estarán de moda estos próximos meses; así que este 
martes el estreno del video será un #SkipTrendAlert igual que todo lo que me pondré 
esta semana (…)”. 

 
En virtud de lo expuesto, este Colegiado considera que los anuncios cuestionados forman 
parte de una campaña publicitaria, en tanto se cumple con esta triple identidad a la que se 
ha hecho mención en el párrafo anterior. Siendo que, la denunciada ha venido difundiendo 
distintos anuncios, dentro del mercado peruano a partir de junio de 2018 con la finalidad de 
introducir su nuevo producto detergente en polvo Skip destacando para ello los beneficios 
de su uso. 
 
Para examinar el último punto, resulta necesario que este Colegiado proceda a interpretar 
el mensaje publicitario de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3º del Código de Ética, 
según el cual, los anuncios deben ser juzgados sobre la base de la interpretación superficial 
e integral que el destinatario de la publicidad realiza32. Esto en la medida que es 

                                                 
32  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 

 

https://www.instagram.com/skipperu/
https://www.instagram.com/explore/tags/skiptrendalert/
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indispensable evaluar la coincidencia del mensaje transmitido por la denunciada en sus 
piezas publicitarias. 
 
Al respecto, este análisis integral y superficial no podrá ser deslindado de las características 
propias del mercado de los productos o servicios que se anuncian. De ahí, la importancia 
de prestar atención a lo que el destinatario del anuncio interpretará en función de su 
experiencia previa y al tipo de bien del que se trate (búsqueda, consumo o confianza); 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 publicitario33. 
 
En el presente caso, ALICORP ha señalado que la denunciada afirmaría que: (i) un 
empaque de detergente en polvo Skip remueve las manchas sin dañar las fibras; y, (ii) Skip 
deja la ropa como nueva por más tiempo; no obstante, este mensaje resultaría ser falso y 
consecuentemente induciría a error al consumidor. 
 
Por su parte UNILEVER, señaló que un consumidor concluirá que “usando Skip en el lavado 
cotidiano de su ropa, su ropa se mantendrá en buen estado durante la vida útil de la prenda”, 
mientras que, la segunda afirmación se encontraría estrechamente vinculada con la primera 
afirmación al constituir una consecuencia lógica de aquella. Por lo tanto, un consumidor 
razonable entenderá que con Skip, la ropa se mantendrá en buen estado y sin daños en su 
fibra por más tiempo. 
 
Para esta Comisión, de un análisis integral y superficial de los anuncios imputados se puede 
identificar un mensaje en común que busca trasladar al consumidor la idea de 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”. Efectivamente, tanto las 
piezas audiovisuales, vía pública, internet y redes sociales, tienen en común este mensaje 
principal que puede ser fácilmente advertido por los consumidores prestándole atención a 
todos los elementos de las piezas publicitarias y del modo integral y superficial como 
normalmente son entendidas estas comunicaciones dentro del mercado de pañales. 
 

                                                 
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.    

33  A modo de referencia, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi (en adelante, la 
Sala) en su Resolución Nº 0478-2011/SC1-INDECOPI, coincide con el razonamiento de los órganos 
resolutivos del CONAR señalando 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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Si bien, se puede observar que en los casos de publicidad en vía pública e internet se ha 
afirmado que Skip removería las manchas, mientras que, la publicidad en redes e 
influencers se trasmite que el producto dejaría la ropa como nueva; lo que podría 
confundirse como dos campañas. No obstante, lo cierto es que todos los anuncios (sea el 
medio de su difusión) se encuentran relacionados entre ellos, por el mensaje antes descrito 
que las enlaza, tal es así que, en las piezas audiovisuales y pauta de tv en vivo se puede 
observar el uso de ambas afirmaciones complementándose entre sí. 
 
Conviene precisar, que la interpretación de las piezas se realiza de forma integral 
respetando el principio de indivisibilidad del anuncio34, es decir, considerando a todos los 
elementos que conforman la pieza publicitaria como una unidad de análisis. 
 
Por los motivos expuestos, este órgano resolutivo considera pertinente evaluar los anuncios 
denunciados (vía pública, internet, audiovisual, mención en programa en vivo, redes e 
influencers) como parte de una campaña publicitaria y las alegaciones vertidas en ella, 
sobre la base del mensaje publicitario antes descrito, el mismo que será aprehendido por 
los consumidores de acuerdo a su experiencia previa en relación al contexto del mercado 
de detergentes en polvo. 
 

5. Sobre la aplicación del principio de veracidad  

Conforme los términos de la denuncia presentada por ALICORP, los anuncios difundidos 
por UNILEVER deberán ser evaluados en virtud del principio de veracidad contenido en el 
artículo 7° del Código35 debiendo juzgarse si el mensaje trasmitido por la publicidad de la 
denunciada induciría a error a los consumidores en la medida que dicho producto no 
ofrecería los beneficios de remover las manchas sin dañar las fibras y dejar la ropa como 
nueva por más tiempo. Por ello, resulta pertinente delimitar los alcances de este principio 
que impone como deber al anunciante el no inducir a error a los agentes económicos. 
 
El principio de veracidad, busca reprimir la existencia de publicidad engañosa dado que la 
misma afecta al correcto funcionamiento del sistema económico36. De manera que, por un 

                                                 
34  FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. “La Interpretación Jurídica de las Expresiones Publicitarias”. Revista de 

Derecho Mercantil, Nº 107, enero-marzo, 1968, pág. 92.   
35  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 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.   

36  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 
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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 propia37.  
 
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 contradictorio38. De allí se desprende que, 
únicamente están sujetas al principio de veracidad y al deber de substanciación previa39, 
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 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 desleal40. Al respecto, las exageraciones publicitarias se encuentran dentro 
de este grupo de licencias. 
 
La Comisión, 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 
serio4142. 

                                                 
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).   

37  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).   

38  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).   

39  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.   

40  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.   

41  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.   

42  En esa misma línea, Tato Plaza señala que las exageraciones publicitarias son “todos aquellos elogios con 
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En ese sentido, un sector de la doctrina afirma que la figura de la exageración publicitaria 
posee tres elementos constitutivos: (i) en primer lugar, el enunciado parte de una alegación 
concreta y comprobable, cuyo contenido resulta ser genérico; (ii) en segundo lugar, posee 
un supuesto núcleo verdadero el cual es ensalzado de manera desmesurada; y (iii) 
finalmente, el público destinatario no le dará crédito justamente por su carácter exagerado, 
por lo que se excluye como tal de la aplicación del principio de veracidad al no ser 
susceptible de inducir a error. 
 
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 concreto43. 
 
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 
previa44, ya que la misma no será tomada al pie de la letra ni suscitará una internalización 
del mensaje brindado45.  
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, este órgano resolutivo procederá a evaluar las 
alegaciones publicitarias vertidas en los anuncios denunciados, 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° y 8° 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. 
 

6. Aplicación al caso en concreto 
 

➢ Sobre la afirmación: “un empaque de detergente en polvo Skip remueve las 
manchas sin dañar las fibras” 

                                                 
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.   

43  Cfr. LEMA DEVESA, Carlos. Óp. Cit., pp. 280-288; y, FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Óp. cit., p. 382.   
44  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).   

45  LEMA DEVESA, Carlos. Óp. Cit., pp. 270-272.   
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Esta Comisión considera que 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. Este atributo es una característica intrínseca al producto que 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. 
 
En suma, las características propias sobre el uso y rendimiento del detergente -para el caso 
la remoción de manchas sin dañar las fibras- resultan sumamente importantes en este tipo 
de productos, en tanto le permite al consumidor obtener información relevante para tomar 
una mejor decisión de consumo de acuerdo a sus necesidades. En consecuencia, dicha 
afirmación interpretada de manera conjunta con el resto del anuncio es considerada de 
naturaleza objetiva.  
 
Ahora bien, UNILEVER con la finalidad de sustentar este extremo de su campaña ha 
presentado en calidad de medios probatorio los siguientes anexos, los cuales respaldarían 
la afirmación que “un empaque de detergente en polvo Skip remueve las manchas sin dañar 
las fibras”. 
 

Anexo 1 
Estudio denominado “Investigaciones Carezyme Perú” elaborado por Novozymes 
(confidencial) 

Anexo 2 
Estudio denominado “Material de demostración para Skip” y traducción elaborado 
por Novozymes (confidencial) abril 2018 

Anexo 3 Carta explicativa dirigida por Novozymes 20/10/2018 (Confidencial) 

Anexo 4 
Skip-Asos-Perú Fase2: Prueba del producto en polvo (confidencial) elaborado por 
BrandDynamics 

 
En ese sentido, corresponde a esta Comisión examinar los medios probatorios presentados 
a fin de determinar si acreditan o no el mensaje publicitario en los términos descritos en la 
campaña publicitaria, esto es, que un empaque de detergente en polvo Skip removería las 
manchas sin dañar las fibras. Es importante señalar en este punto que, de acuerdo al marco 
ético que rige la actividad publicitaria, la carga de acreditar las alegaciones publicitarias 
difundidas a través de documentos técnicos idóneos corresponde al anunciante en su 
calidad de emisor.  
 
Así las cosas, este Colegiado procederá a revisar si la documentación presentada por 
UNILEVER cumple con el deber de sustentar previamente a la difusión de su campaña el 
mensaje publicitario, para ello, en primer lugar, es importante verificar que la fecha de 
emisión de las pruebas es anterior a la de la campaña y si tanto los productos usados 
en las pruebas -de acuerdo a la ficha técnica- coinciden con las condiciones de la 
alegación. En segundo lugar, se verificará si la metodología aplicada resulta idónea 
para arribar a las conclusiones señaladas; para, finalmente, contrastar los resultados 
de los estudios realizados con lo anunciado en publicidad. 
 
Del análisis de los medios probatorios presentados por UNILEVER, esta Comisión ha 
llegado a las siguientes conclusiones: 
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➢ Respecto del Estudio denominado “Investigaciones Carezyme Perú” elaborado por 
Novozymes - Anexo 1 (confidencial) no se ha logrado identificar la fecha de emisión, 
por lo tanto, no se puede determinar si la prueba ha sido elaborada con anterioridad a 
la difusión de la campaña en cuestión, es decir antes de junio del 2018, punto importante 
para determinar si la afirmación cuenta con el respaldo técnico idóneo que la sustente. 
Vale recordar que, este tipo de pruebas solo serán válidas en tanto el anunciante cumpla 
con su deber de sustentarlas previamente conforme lo dispone el artículo 8° del Código. 
Por lo tanto, esta prueba no resulta válida para acreditar la veracidad de la afirmación 
cuestionada en este punto. 

 

➢ Respecto a la “Carta explicativa dirigida por Novozymes” - Anexo 3 (Confidencial), 
si bien de acuerdo a lo indicado por la denunciada contiene información que podría 
complementar el contenido de lo descrito en los Anexos 1 y 2, de la revisión de la carta 
se ha podido identificar que su elaboración corresponde a una fecha posterior a la 
difusión de la campaña publicitaria. Por lo tanto, en virtud al principio de sustanciación 
previa no puede ser considerada para el análisis de la afirmación cuestionada. 
 

➢ Respecto al estudio denominado “material de demostración para Skip”- Anexo 2 
(confidencial), la Comisión ha verificado que dicho estudio fue realizado con fecha 
anterior a la difusión de la campaña. Asimismo, las pruebas realizadas fueron hechas 
sobre el detergente Skip, anunciado en la campaña cuestionada.  

 
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, este Colegiado ha podido apreciar que la 
prueba ha sido elaborada sobre un tipo de tejido con una 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). En ese sentido, el 
consumidor de una interpretación integral y superficial no cuenta con elementos 
adicionales para determinar sobre qué tipo de fibras opera o en las cantidades que ha 
sido testeado, asumiendo que la acción del producto actúa sobre otros tipos de fibras 
que son comúnmente usados dentro del mercado local, como por ejemplo denim, lana, 
licra, acrilán, etc.  

 
Esto plantea un problema con respecto a la alegación publicitaria cuestionada, toda vez 
que –como se ha mencionado- la misma ha sido expresada en términos universales, 
categóricos y no condicionados, vale decir, que el producto Skip tendría efectividad 
sobre todo tipo de tela sin, por ejemplo, precisar en su publicidad que esta condición 
objetiva solo se presenta en un tipo de tela determinado.  

 
Así las cosas, es válido que el anunciante pueda limitar su mensaje o circunscribir su 
anuncio publicitario (por ejemplo, a cierto sector o especificar que el principio de acción 
solo actúa sobre determinados productos), lo que resulta contrario al Código es que el 
anunciante transmita información que pueda inducir a error al consumidor indicando una 
afirmación categórica sin condicionarla, es decir, que su característica o beneficio 
aplicaría a todos los supuestos, siendo que en realidad solo se aplicaría para algunos 
supuestos y no para otros. 

 
La denunciada ha referido durante el informe oral, que las condiciones de lavado y los 
tipos de tela sobre los que no se aplicaría la condición del producto Skip, están 
detallados en su empaque donde se indica “no se recomienda el uso en lana, seda, 
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cuero y algodón crudo”46. Sin embargo, la Comisión recuerda a las partes que el 
empaque del producto Skip no ha sido materia de imputación en el presente caso, en 
la medida que no contiene las afirmaciones publicitarias cuestionadas. Asimismo, si el 
anunciante consideró la limitación en el principio activo del producto, debió advertirlo en 
las piezas publicitarias correspondientes, ya que la afirmación se encuentra expresada 
en términos categóricos.  
 
Así las cosas, el anunciante tenía el deber de informar sobre las condiciones reales de 
uso del producto en todos los anuncios de su campaña, máxime si conocía que el 
estudio sustento de la alegación solo se habría realizado sobre un tipo de fibra. Por el 
contrario, en el anuncio se emplearon expresiones categóricas y no condicionadas, 
pese a que su producto no resultaría efectivo, por ejemplo, en fibras como “(…) lana, 
seda, cuero y algodón crudo”. Por ello, el que el anunciante sostenga que el destinatario 
de la publicidad debe acudir a los puntos de venta a verificar la restricción en empaque 
es un argumento que no resulta admisible para esta Comisión. 
 
Al respecto, el hecho de que el producto haya sido testeado en una sola fibra y que la 
denunciada indique que podría tener el mismo efecto en “algunos otros tipos de fibra” 
es un hecho que no ha sido acreditado con documentación elaborada de manera previa 
a la difusión del anuncio. No obstante, esto tampoco exime de responsabilidad al 
anunciante de cumplir con su deber de difundir información veraz que no induzca a error 
a los destinatarios de su publicidad. 
 
Es por ello que, si el producto del anunciante no cumplía con esta condición categórica 
de tener el mismo efecto sobre todas las fibras, el anunciante pudo informar acerca de 
ello a través de algún elemento aclaratorio o disclaimer47 que de manera clara y 
destacada comunique las condiciones de uso del producto.  
 
En ese sentido, en la medida que, de la prueba y la declaración del anunciante, hemos 
observado que los resultados únicamente aplican a un tipo de tela, mientras que la 
afirmación ha sido comunicada de manera categórica y no condicionada, esta 
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.  

 

➢ Respecto al estudio denominado “Skip-Asos-Perú Fase2: Prueba del producto en 
polvo”- Anexo 4 (Confidencial), el mismo ha sido elaborado de manera previa a la 

                                                 
46  Audiencia de informe oral llevada a cabo el 16 de noviembre de 2018. En la que el Comisionado Gustavo 

Rodríguez García realizó las siguientes preguntas a los informantes de Unilever: 
 Pregunta 1: ¿Con cuántas fibras se han testeado? GR 
 Técnico: Cuando se inició el lanzamiento de la tecnología, se testeo todas las fibras. Que por su algodón o 

mezclas de algodón. Si se tiene una fibra sintética con mezcla de algodón si la enzima va a tener un efecto 
relevante. 

 Pregunta 2: ¿Cuántas del mercado peruano? 
 Técnico: No tengo esa información. 
 Representante de Unilever: el empaque dice cuáles son, ojo, las fibras no recomendables. como la lana, 

el cuero entre otras. Lo que dice el técnico es que mientras tenga algodón la fibra ya sea algodón al 100% 
o algún porcentaje, esta testeado.  

47  Siguiendo con la interpretación integral y superficial de los anuncios publicitarios, los textos legales o 
disclaimers se hacen determinantes para efectos de evaluar el anuncio. De forma, el consumidor pueda 
entender la información que delimita el mensaje. 
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difusión de la campaña denunciada. Asimismo, se observa que se usó el producto Skip 
para la realización de la prueba.  
 
Sin perjuicio de ello, de la revisión de la metodología empleada por el estudio, se ha 
podido verificar que UNILEVER ha empleado indicadores de experiencia sobre la 
percepción de su producto. Por este motivo, la Comisión estima que dicho documento 
no logra acreditar el mensaje publicitario de que Skip “remueve las manchas sin dañar 
las fibras”, en la medida que estamos ante una alegación objetiva que ha sido expresada 
en términos categóricos y no condicionados, los cuales no pueden ser probados en el 
presente caso con un estudio de percepción (subjetivo). 
 
Caso distinto sucedería, por ejemplo, si el anunciante desde el primer momento hubiese 
advertido claramente en la afirmación publicitaria y en el anuncio que su mensaje 
estaba sustentado en una prueba de este tipo y no en un factor de comprobación técnica 
concluyente; la que tendría que ser evaluada en su caso concreto atendiendo a dichas 
precisiones en el mensaje publicitario. 
 
En ese sentido, habiendo determinado que la frase “un empaque de detergente en polvo 
Skip remueve las machas sin dañar las fibras” resulta ser una afirmación de tipo objetiva 
que será aprehendida por el consumidor como una afirmación sujeta a comprobación, 
se desestima el presente medio probatorio en tanto no permite acreditar la afirmación 
cuestionada. 
 

➢ Sobre el informe presentado con el escrito del 5 de diciembre de 2018, denominado 
“Technical Support Appendix Alicorp Peru Challenge” (confidencial), es preciso 
señalar que la fecha de elaboración de dicho documento es posterior a la difusión de la 
campaña cuestionada (junio 2018), por lo que dicho informe al no cumplir con el deber 
de substanciación previa, no puede ser estimado a efectos de acreditar el mensaje 
publicitario denunciado. 
 
Al respecto, UNILEVER ha referido que dicho medio probatorio habría sido presentado 
con la finalidad de complementar lo señalado en el informe oral y de explicitar los tipos 
de tela en los que se realizó el testeo del producto Skip. Sin embargo, la Comisión es 
de la opinión que dichas especificaciones debieron ser elaboradas de manera previa a 
la difusión del anuncio, además de que pudieron ser presentadas en su oportunidad, 
esto es, durante la etapa que tuvo la denunciada para acreditar su mensaje publicitario. 
 
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado y aún en el negado caso de que esta prueba 
pudiera ser valorada como parte del análisis de veracidad, este Colegiado considera 
que el mismo no cumple con acreditar el mensaje cuestionado en la medida que solo 
presenta una explicación del funcionamiento de la enzima y los tipos de tela en los que 
se realizó el testeo del producto, no haciendo más que reforzar los documentos 
probatorios que ya han sido analizados hasta el momento y que a juicio de esta 
Comisión no logran acreditar el mensaje publicitario. 
 

De acuerdo a lo expuesto, esta Comisión considera que, por un lado, los anexos 1 y 3 no 
cumplen con el deber de sustanciación previa, por lo que no permiten acreditar la afirmación 
cuestionada; y que, de otro lado, si bien es cierto que los anexos 2 y 4 son anteriores a la 
difusión del mensaje publicitario, no menos cierto es que los resultados de ambos no logran 
soportar las expresiones difundidas en la campaña publicitaria.  
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Por su parte, es preciso mencionar que ALICORP con la finalidad de objetar las alegaciones 
de la denunciada, habría presentado como medio probatorio el documento denominado 
“Estudio Técnico elaborado por DETERTEC S.A.”- Anexo 1-B (Confidencial) referido a la 
evaluación del desempeño de detergentes en polvo para el lavado de la ropa. Esta prueba 
aportada por ALICORP, buscaría acreditar que las afirmaciones usadas en la campaña de 
la denunciada no tendrían sustento.   
 
Respecto a las pruebas aportadas por la parte denunciante, este Colegiado recuerda que, 
en estricto cumplimiento del principio de veracidad, corresponde a la denunciada, en su 
calidad de anunciante, acreditar su mensaje publicitario, toda vez que es la responsable, 
en los términos del Código, de sustentar debidamente sus afirmaciones publicitarias. 
Precisamente, esta obligación se colige del deber de substanciación previa contenido en el 
artículo 8° del referido cuerpo normativo. Así las cosas, dentro del análisis probatorio lo 
relevante, en primer lugar, es constatar que los documentos aportados por la denunciada 
cumplan con acreditar debidamente el mensaje publicitario, pues es en base a ellos que se 
diseñó el anuncio cuestionado.  
 
En esa misma línea interpretativa, la regla contenida en el artículo 39° del Código de 
Procedimientos ha dispuesto que la presentación de una prueba contradictoria aportada 
por la parte denunciante no es suficiente para objetar el sustento técnico que haya sido 
adecuadamente aportado por el anunciante en virtud de su carga probatoria. Decir lo 
contrario, sería simplemente asumir una presunción de culpabilidad frente a la actividad que 
desarrollan quienes difunden publicidad en el mercado; cuando en realidad este Colegiado 
parte de la premisa de que los anunciantes actúan de buena fe en el desenvolvimiento de 
sus actividades económicas.  
 
Ahora bien, dicha presunción de licitud no es absoluta, pues la misma puede ser desplazada 
en la medida que la denunciante emplee la misma metodología en sus pruebas, lo que 
hace factible que esta Comisión evalúe esa contradicción y eventualmente ordene una 
tercera prueba para determinar la existencia de una posible infracción. Por lo que, si las 
pruebas del anunciante se limitan simplemente a presentar resultados discrepantes sobre 
la base de una metodología distinta a las de las pruebas del anunciante, este Colegiado no 
podrá objetar el contenido del sustento probatorio de este último, en la medida que ello 
sería contrario al principio de licitud o legitimidad48. 
 
Lo dicho anteriormente no enerva la capacidad que tiene la Comisión para analizar cada 
uno de los documentos presentados por la denunciada y objetarlos, de ser el caso, si cuenta 
con un indicio razonable de que los documentos no cumplen con el deber de sustentar de 
manera idónea las alegaciones difundidas o que contravienen alguno de los principios 
éticos que sustentan el sistema de autorregulación peruano.  
 
En el presente caso, del análisis del “Estudio Técnico elaborado por DETERTEC S.A.”- 
Anexo 1-B (Confidencial) se observa que ha usado el producto de la marca Skip, cuyo lote 
se adquirió de forma posterior al lanzamiento de la campaña49. Por otro lado, se puede 

                                                 
48  Conforme a este principio se presume que el administrado ha actuado conforme a sus deberes mientras no 

se cuente con evidencia que acredite fehacientemente lo contrario. El mencionado principio es aplicable a 
la luz de lo establecido por el Tribunal Constitucional en Sentencia de fecha 28 de junio del 2004, 
correspondiente al Expediente N° 0606-2004-AA/TC.   

49  Ver Anexo 1 del escrito de alegatos finales, por la cual la denunciante especifica que el producto usado en 
su prueba técnica corresponde a la nueva formulación del producto Skip adquirido en el mes de agosto del 
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concluir que este documento ha sido elaborado para comparar los resultados de distintos 
detergentes en polvo (incluido Skip) en tipos de tela diferente50.  
 
Sobre el particular, esta Comisión no solo ha verificado que dicha prueba ha sido elaborada 
con una metodología particularmente distinta a las aportadas por la anunciante; sino, que 
las condiciones aplicadas, así como los materiales empleados son diferentes, por ejemplo, 
el agua, temperatura, tipos de tejido, tipo de secado, la demostración visual, entre otros 
datos. De manera, resulta evidente que las conclusiones a las que arriba no son las mismas 
a las conclusiones de la prueba aportada por la anunciante. Sin perjuicio de ello, este 
Colegiado sí considera pertinente a efectos de la evaluación de la prueba del anunciante, 
señalar que, por ejemplo, en la prueba de ALICORP se presentó un análisis sobre más de 
un tipo de tejido -siendo que en la prueba de UNILEVER se incluyó solo uno-, lo que 
refuerza el sustento referido en líneas precedentes. 
 
Por lo expuesto, luego de analizar los medios probatorios aportados por UNILEVER, la 
Comisión concluye que, 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. 
 

➢ Sobre la afirmación: "Skip deja la ropa como nueva por más tiempo" 
 
A decir de ALICORP el informe elaborado por la empresa DETERTEC sirve para acreditar 
que le producto no mantiene la apariencia inicial de las prendas, sino por el contrario 
demuestra que aparecen síntomas de desgaste y daño a las fibras, conforme a los 
consecuentes lavados, en ese sentido la afirmación “Skip deja la ropa como nueva por más 
tiempo” tampoco sería cierta. 
 
Por su parte, UNILEVER argumenta que dicha afirmación es una consecuencia lógica de 
afirmar que Skip remueve las manchas sin dañar las fibras, por lo tanto, al no dañar la ropa 
durante la limpieza, retrasará su envejecimiento manteniendo la ropa con aspecto de nuevo 
por más tiempo.   
 
Para acreditar su posición la denunciada ha solicitado a la Comisión tener en cuenta los 
anexo 1,2,3 y 4 como sustentos suficientes que, demostrarían la veracidad de que Skip deja 
la ropa como nueva por más tiempo, en tanto que, dichos documentos probarían que al no 
dañar la fibra mientras la limpia, además mantiene la ropa en buen estado por más tiempo. 
 
Ahora bien, UNILEVER ha manifestado en su escrito de descargos, que la afirmación “Skip 
deja la ropa como nueva por más tiempo” debe ser analizada bajo los criterios establecidos 
para una exageración publicitaria.  
 
Esta Comisión considera que, de una interpretación integral y superficial del anuncio, el 
consumidor aprehenderá la alegación “Skip deja la ropa como nueva por más tiempo”, 

                                                 
presente. 

50  Audiencia de informe oral llevada a cabo el 16 de noviembre de 2018. En la que el Comisionado Solong 
King realizó la siguiente pregunta a los informantes de Alicorp: 

 Pregunta 1: ¿La evaluación que realizó ALICORP al producto de la Skip, se hizo además a su propio 
producto Bolivar? 

 (…) El informe presentado (DERTECT) es una comparación de resultados de (…) y Skip. 
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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. 
 
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 “Skip deja la ropa como nueva por más tiempo”, dotan al anuncio de un tono 
exagerado, ya que no solo se hace alusión a la característica de la ropa nueva que será 
interpretado con escepticismo por el consumidor, sino que además se acompaña de la frase 
por más tiempo, hecho que no produciría una interpretación gramatical del consumidor 
quien no entenderá que sus prendas, lucirán pese al paso del tiempo y el uso común como 
prendas nuevas.  
 
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 económica51 y que los divide en: bienes de experiencia, bienes de 
búsqueda y bienes de confianza.  
 
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 este tipo de frases. Así, en los casos de la industria de la higiene personal o 
del hogar será más frecuente que el destinatario de la publicidad pueda identificar esta clase 
de alegaciones.  
 
En el presente caso, tenemos que los detergentes en polvo son bienes de experiencia, sin 
embargo, no podemos afirmar que el público destinatario no 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 detergentes en polvo pueda 
interpretar algunas de las frases difundidas en el mercado como altisonantes o exageradas.  
 

                                                 
51  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 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 detergentes en polvo, considerados como 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.  
 
En el mercado encontramos productos que consignan frases como “tu ropa como nueva”, 
“limpieza brillante”, “limpieza profunda, “frescura que perdura”, “cuidado superior”, “aroma 
espectacular”, “blancos perfectos”, “espuma suave”, 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. En esa línea, la representación del término “deja la ropa como nueva por más 
tiempo” no va ser interpretada de manera literal, por lo que la expectativa del consumidor 
no está referida a que la ropa se mantendrá como cuando la compró. 
 
En suma, puede decirse que la interpretación del término “ropa como nueva” dependerá del 
criterio en particular de cada consumidor, es decir una apreciación subjetiva. Para algunos, 
tendrá que ver con la apariencia de los colores o la textura de la tela, mientras que para 
otros guardará relación con una prenda recién confeccionada, sin arrugas o recién 
comprada. Por lo tanto, al tener diversos sentidos no resulta posible aplicar un criterio 
objetivo, en tanto como se ha dicho, dependerá de la percepción del consumidor. 
 
Es preciso indicar que, carece de objeto analizar las pruebas adjuntadas como anexo 1, 2, 
3; y el documento denominado “Skip-Asos-Perú Fase2: Prueba del producto en polvo” 
(confidencial) elaborado por BrandDynamics adjuntado como anexo 4. Ello, en tanto que, 
si bien dicha prueba contiene información importante al anunciante, en el presente caso se 

ha determinado que la frase "Skip deja la ropa como nueva por más tiempo" califica 
como una licencia publicitaria por lo que se excluye del principio de veracidad. 
 
Es así que este órgano resolutivo considera que la frase “Skip deja la ropa como nueva por 
más tiempo” es una exageración publicitaria que no va ser tomada en serio por los 
destinatarios de la publicidad y, por lo tanto, no resulta idónea para inducir a error52. 
Por el contrario, se trata de un supuesto de publicidad que se sustrae del principio 
de veracidad por lo que corresponde declarar infundada la denuncia en este extremo. 
 

➢ Sobre los demás medios probatorios adjuntados por UNILEVER 
 
Junto con sus descargos, UNILEVER presentó los siguientes medios probatorios: 
 

• Resolución 3325-2016/TPI-INDECOPI (Anexo 5): respecto al pronunciamiento de la 
Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi, éste se refiere a una 
materia ajena al presente caso (registro de marca). Por lo que, si bien la denunciada 

                                                 
52  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).   
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lo ha presentado con un carácter referencial, es preciso señalar que dicho 
pronunciamiento no sirve para acreditar las afirmaciones cuestionadas. 
 

• Cartas Notariales (Anexo 6 y 7): respecto a las cartas enviadas a ALICORP, dichos 
documentos tienen como objetivo cuestionar la publicidad de su producto “Bolívar”. 
En ese sentido, los hechos expuestos en dichos documentos no guardan relación con 
lo actuado en el presente caso, ni permite acreditar ninguna de las afirmaciones 
cuestionadas, por lo que no son tomados en cuenta para resolver la controversia. 
 

• Fotografías de los detergentes en polvo comercializados en Perú (anexo 8): el 
documento no otorga mayor soporte que sirva para acreditar alguna de las 
afirmaciones publicitarias. 

 
Por lo expuesto, carecen de sentido el análisis de los documentos antes mencionados, para 
resolver el fondo de la controversia debido a que dichos medios probatorios no cumplen 
con acreditar la afirmación objetiva cuestionada, es decir que “un empaque de detergente 
en polvo Skip remueve las manchas sin dañar las fibras”. 
  

7. Sobre la graduación de la sanción aplicada al caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a lo dispuesto en el artículo 7° 
del Código en cuanto a la afirmación “un empaque de Skip remueve las manchas sin dañar 
las fibras”, corresponde a la Comisión, dentro de su facultad represora de conductas 
contrarias a las disposiciones éticas del sistema de autorregulación, ordenar la imposición 
de una sanción a la denunciada, así como graduar la misma sustentándose en las 
disposiciones del referido cuerpo normativo. De manera que, la decisión deberá contener 
una explicación razonada y clara de sus fundamentos. 
 
En caso de infracción a lo dispuesto en el Código de Ética, la imposición y graduación de 
las sanciones de conformidad con el artículo 30º del Código de Procedimientos podrán ser 
determinadas por la Comisión 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 la Comisión considere adecuados para llevar a cabo esta graduación. 
 
En la medida en que UNILEVER no presentó documentos técnicos idóneos que acrediten 
el uso de una afirmación usada en su campaña publicitaria, este Colegiado considera que 
la misma transmite un mensaje engañoso por el cual busca captar las preferencias de los 
consumidores señalando que “un empaque de Skip remueve las manchas sin dañar las 
fibras”, infringiendo lo establecido en el artículo 7° del Código de Ética Publicitaria. 
 
Sobre el particular, es preciso señalar que la denunciada ha difundido el mensaje infractor 
por medio de diversos canales como paneles en vía pública, post en redes sociales, 
banners en páginas web, programas de televisión transmitidos al medio día, estos últimos 
de gran alcance. En virtud de ello, podemos afirmar que la campaña ha tenido un gran 
alcance por lo menos a nivel local. 
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Además de lo anterior, en muchos de los casos los anuncios siguen siendo transmitidos, 
llevando aproximadamente cinco meses en difusión, lo que también permite delimitar el 
periodo de duración de la infracción. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, tenemos que el acto se origina en una falta de diligencia de no 
constatar que la prueba sustento del anuncio, acredite el mensaje publicitario que viene 
siendo difundido; por ello, sin desvirtuar el carácter objetivo de la responsabilidad que posee 
el anunciante y la diligencia que posee sobre la difusión de anuncios objetivos. Esta 
Comisión considera el factor de la conducta dentro del procedimiento a efectos de graduar 
la sanción.  
 
Sumado a ello, tenemos que UNILEVER desde la aprobaciónn del Código no ha sido 
sancionado por estas conductas, con lo cual consideramos que, si bien la afectación 
causada por la difusión de la alegación ha tenido un alto impacto, no resulta muy grave.  
 
Por ello, si bien la infracción y la conducta mostrada por UNILEVER, sirven para graduar la 
afectación en particular a la industria, esto -como lo hemos dicho- no lo exime de su 
responsabilidad de verificar el contenido de sus anuncios publicitarios antes de su difusión 
y de responsabilizarse porque la información que difunda no induzca a error al destinatario 
de su publicidad. 
 
Por estas razones, este Colegiado considera que corresponde imponer una sanción de 
amonestación por escrito dirigida a la presidencia de directorio o su equivalente; a 
fin de que la empresa adopte medidas orientadas a evitar futuras vulneraciones al Código 
de Ética mediante el empleo de frases objetivas dentro de su mensaje publicitario sin el 
sustento probatorio del caso. 
 

8. Sobre las medidas complementarias 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22° del Código de Procedimientos del 
CONAR53, el incumplimiento de las normas establecidas en el Código de Ética dará lugar a 
la aplicación de amonestaciones públicas o por escrito, sin perjuicio que la Comisión ordene 
en su caso medidas complementarias, por cuenta, costo y riesgo del denunciado.  
  
Asimismo, según el numeral 4 del Artículo 22° del Código de Procedimientos del CONAR, 
la Comisión podrá ordenar cualquier otra medida que tenga por finalidad corregir los efectos 
de la infracción; y en estos casos, la resolución podrá establecer el contenido de los avisos, 
los términos, las condiciones y todos los demás aspectos necesarios para el cumplimiento 
de las medidas complementarias, a cuenta y costo del infractor. 
  

                                                 
53  Código de procedimientos del CONAR  

Artículo 22°. - (…)  
Adicionalmente a la sanción, la Comisión Permanente de Ética podrá ordenar las siguientes medidas 
complementarias, por cuenta, costo y riesgo del denunciado.  
1. Retirar o cesar definitivamente la difusión de las partes infractoras del anuncio.  
2. Retirar o cesar definitivamente la difusión del anuncio.  
3. Publicar avisos rectificatorios de la publicidad materia de la infracción.  
4. Cualquier otra medida que tenga por finalidad corregir los efectos de la infracción. En estos casos, la 
resolución podrá establecer el contenido de los avisos, los términos, las condiciones y todos los demás 
aspectos necesarios para el cumplimiento de las medidas complementarias, a cuenta y costo del infractor. 
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En esa misma línea, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del INDECOPI 
ha señalado que “una medida correctiva es un instrumento de corrección de aquellas 
conductas que afectan o pueden perjudicar el mercado, y es en ese contexto que una orden 
de cese supone una prohibición de la continuación de los actos infractores, así como un 
mandato de no realización futura de dicha conducta o sus equivalentes (esto es, anuncios 
similares contenidos en otros soportes publicitarios), aun cuando se constate el cese de la 
publicidad particularmente cuestionada”54. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que UNILEVER infringió lo dispuesto en el 
artículo 7° del Código de Ética Publicitaria; por lo que corresponde a este órgano resolutivo 
ordenar a modo de medida complementaria, el cese definitivo e inmediato de la 
utilización de la frase “un empaque de detergente en polvo Skip remueve las manchas 
sin dañar las fibras”, en tanto no cuente con una prueba técnica idónea que acredite 
su veracidad. 
  
A su vez, prohibir que a futuro la empresa denunciada haga uso de esta frase cuando no 
cuente con el debido sustento, bajo aviso de utilizar dicho factor como un agravante al 
momento de imponer la sanción. 
 

9. Si corresponde imponer la publicación de anuncio rectificatorio 
 

Conforme lo señala el artículo 22° del Código de Procedimientos, de acreditarse una 
infracción total o parcial al Código de Ética, la Comisión podrá ordenar como medida 
complementaria, por cuenta, costo y riesgo del denunciado, la publicación de un aviso 
rectificatorio sobre la publicidad materia de sanción.  
  
Al respecto, en reiterada jurisprudencia los órganos resolutivos del CONAR se han 
pronunciado sobre el carácter y finalidad de los avisos rectificatorios, los cuales están 
orientados a revertir los efectos generados en el mercado por la difusión de publicidad ilícita, 
en aquellas circunstancias en que la sanción y los remedios jurídicos impuestos, por sí 
solos, no tengan la capacidad de revertir el efecto residual ocasionado por la publicidad 
infractora en el mercado55. Es preciso señalar, que, para ordenar una medida de esta 
naturaleza, la Comisión ya ha establecido que se deberá evaluar la posibilidad que el aviso 
rectificatorio no cree una distorsión mayor a la que pretende corregir56.    
  
Conforme a los criterios expuestos, se puede concluir que a fin de ordenar la publicación 
de un aviso rectificatorio, la Comisión deberá evaluar de manera conjunta los siguientes 
elementos: (i) el efecto residual del acto infractor sobre los consumidores; y, (ii) el impacto 
del aviso rectificatorio en el mercado. De esta manera, no obstante haberse calificado 
un anuncio como infractor de lo dispuesto en el Código de Ética, si los efectos del mismo 
sobre los consumidores no son significativos o perdurables, o si existe la posibilidad que el 

                                                 
54  Resolución Nº 0858-2013/SDC-INDECOPI de fecha 24 de mayo de 2013. 
55  Ver, por ejemplo: Resolución Nº 4-2013-CONAR/CPE, Resolución Nº 5-2013-CONAR/CPE y Resolución Nº 

1-2015-CONAR/CPE.  
56 Criterio establecido en las Resoluciones Nº 4-2013-CONAR/CPE, Nº 5-2013-CONAR/CPE y Nº 1-

2015CONAR/CPE. En esa misma línea, la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI mediante 
Resolución Nº 052-96TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 199639 mediante la cual señaló que “[p]or su 
naturaleza, un aviso rectificatorio, más que una sanción, es una forma de corregir el efecto residual que la 
información engañosa pueda haber dejado en la mente de los consumidores.  Por ello, para ordenar la 
publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar su idoneidad para corregir la distorsión creada en el 
mercado, pero además se debe también evaluar la posibilidad que el aviso rectificatorio cree una distorsión 
mayor a aquella que pretende corregir.” 
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aviso rectificatorio genere un impacto negativo, superior a los efectos positivos del mismo 
en el mercado y en perjuicio de un determinado bien o servicio, debe denegarse la 
rectificación solicitada.  
  
Ahora bien, conforme a lo expuesto, corresponde a esta Comisión analizar si en el presente 
caso procede ordenar la publicación de un anuncio rectificatorio en la medida que ha 
quedado acreditado que UNILEVER infringió lo dispuesto en el artículo 7° del Código de 
Ética. 
 

a) Respecto al efecto residual de la publicidad sancionada 

 
Por un lado, deberá acreditarse que existe un efecto residual de la publicidad infractora en 
los consumidores, es decir, si los efectos de la misma son significativos y perdurables. Esto 
en tanto por su naturaleza, un aviso rectificatorio es una forma de corregir el efecto residual 
que la información engañosa pueda haber dejado en la mente de los consumidores. Es por 
ello, que para ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar su idoneidad 
para corregir la distorsión creada en el mercado.   
  
Para llegar a esta conclusión, este Colegiado deberá medir: (i) el alcance de la publicidad 
infractora; (ii) la frecuencia de su difusión; (iii) la existencia de mecanismos a bajos costos 
para revertir los efectos en el mercado; entre otros factores que puedan determinar la 
existencia de un efecto residual en el mercado.  
 
En el presente caso, el hecho infractor ha sido verificado en anuncios en vía pública, 
internet, menciones en vivo que, si bien podría tener un alcance y frecuencia de difusión 
considerable, no obstante, para el presente caso deben considerarse además otros 
elementos, que permitan identificar si el mensaje a resultado significativa en la mente del 
consumidor. Como se ha visto del desarrollo de la presente, la campaña publicitaria ha 
contenido exageraciones publicitarias, las cuales son comúnmente usadas dentro del 
mercado de detergentes en polvo, en ese sentido los anuncios difundidos no generan en el 
consumidor gran impacto. 
 
Esta razón, sumado a la falta de sustento probatorio que acredite este efecto residual 
determinan que no sea necesaria la imposición de la publicación de un aviso rectificatorio.  
  
Un punto que refuerza la posición de la Comisión, es el hecho que ya se han impuesto las 
medidas correctivas suficientes para cesar el hecho infractor y corregir sus efectos en el 
mercado; por lo que no resulta necesario imponer medidas más gravosas contra la 
denunciada. 
 

b) Respecto al impacto del aviso rectificatorio 

 

Habiéndose constatado que no existe carácter residual de la información contenida en los 
anuncios materia de la presente infracción, y en la medida que la rectificación publicitaria 
requiere acreditar la concurrencia de los dos elementos mencionados, carece de objeto 
sobre el impacto del aviso rectificatorio en el mercado, por lo que corresponde denegar el 
pedido de la denunciante para que se ordene la rectificación publicitaria. 
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LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: 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”. 
 
SEGUNDO: 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”. 
 
TERCERO: 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. 
 
CUARTO: 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.  
 
QUINTO: 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. 
 
SEXTO: 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. 
 
SÉPTIMO: 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. 
 
OCTAVO: 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. 
 
Con la intervención de los señores miembros de la Comisión: Gustavo M. Rodríguez 
García, Alberto Cabello Ortega, Fernando Cárdenas, Marco Iannacone De la Flor, 
Gonzalo Díaz Arias, Solón King Chiong y Alberto Haito. 
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