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RESOLUCIÓN Nº 1-2017-CONAR/TDC 

EXPEDIENTE Nº 1-2017-CONAR/TDC 

DENUNCIANTE 

DENUNCIADA 

Lima, 16 de junio de 2017. 

1. Antecedentes • 

PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 

UNILEVER ANDINA PERÚ S.A. 

Mediante escrito de fecha 10 de febrero de 2017, PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. (en 
adelante, P&G o la denunciante) presentó una denuncia contra UNILEVER ANDINA PERÚ 
S.A. (en adelante, UNILEVER o la denunciada) por la difusión de dos (02) piezas 
publicitarias 1 las cuales, a decir de la denunciante, infringirían el principio de veracidad
contenido en el artículo ?ºdel Código de Ética Publicitaria (en adelante, el Código de Ética). 

P&G solicitó en su petitorio que: (i) se declare fundada su denuncia; (ii) se imponga una 
amonestación pública a la denunciada de conformidad con el artículo 22º del Código de 
Procedimientos del CONAR (en adelante, Código de Procedimientos); (iii) se ordene el cese 
inmediato de la difusión de las piezas publicitarias que contengan los mensajes materia de 
la denuncia y/o similares; (iv) en caso que sea materialmente posible, se ordene la 
modificación de las afirmaciones objetivas denunciadas; y, (v) se ordene la publicación de 
avisos rectificatorios2

. 

Mediante Resolución Nº 01-2017-CONAR/CPE de fecha 10 de abril de 2017, la Comisión 
Permanente de Ética (en adelante, la Comisión) resolvió declarar infundada la denuncia 
presentada por P&G contra UNILEVER, por la supuesta infracción al artículo ?ºdel Código 
de Ética Publicitaria. 

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

► Las alegaciones referidas se tratan de exageraciones publicitarias que no son
sometidas al principio de veracidad, toda vez que no serán tomadas en serio por los
consumidores al constituir un tipo usual de frase altisonante que, en particular,
constituye una alabanza exacerbada que identifica a un producto que se encuentra
en el mercado nacional.

► Los productos de lavavajillas son productos de experiencias, es decir, que el público
destinatario contará con información previa basada en el consumo repetitivo del
producto y otros del mismo rubro. De manera que, a través del acto de consumo y la
experiencia se puede llegar a comprobar fácilmente lo anunciado y a un bajo costo.

► En el presente caso, los anuncios fueron difundidos en un mercado de productos de
consumo masivo, en el que la estandarización en las características de los mismos
hace que los anunciantes tengan que exagerar algunas de ellas para que éstas no

1 las piezas publicitarias están conformadas por: (i) publicidad en empaque del producto "CIF lavavajillas
concentrado"; y (ii) publicidad audiovisual del producto "CIF lavavajillas concentrado" difundido a través de 
la red social Facebook. 

2 Petitorio contenido en la página 1 de su escrito de denuncia.
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