REPUBLICA DE COLOMBIA
I

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 30541 DE 2021
(20 de mayo de 2021)
“Por la cual se decide una actuación administrativa”
Radicación N° 17-317273.

VERSIÓN PÚBLICA

LA DIRECTORA DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
En ejercicio de sus facultades legales, en especial por las conferidas por la Ley 1480 de 2011, el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y el
Decreto 4886 de 2011 y,
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que en virtud de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 - Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –, esta Dirección mediante
Resolución N° 71613 del 26 de septiembre de 2018 resolvió acumular las actuaciones administrativas
identificadas con los radicados números 15-297835, 15-297846, 15-298486, 16-060880, 17-272304 y
18-012300 a la presente actuación (17-317273), toda vez que se encontró que se cumplían con los
requisitos propios de tal procedimiento (acumulación)1, debido a que los expedientes tenían una causa
común, una relación íntima con los hechos que lo originaron y coincidían en la búsqueda del mismo
efecto, esto es, que se investigara al mismo sujeto pasivo.
SEGUNDO: Que la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la Superintendencia
de Industria y Comercio en cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control
establecidas en el Decreto 4886 de 2011 y la Ley 1480 de 2011, conoció las quejas radicadas con los
números 15-297835-0, 15-297846-0, 15-298486-0, 16-60880-0, 17-272304-0 y 18-12300-0, en la
cuales se evidencia lo que se relaciona a continuación.
2.1. Dentro Radicado N° 15-297846.
2.1.1. Que la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la Superintendencia de
Industria y Comercio en cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control establecidas
en el Decreto 4886 de 2011 y la Ley 1480 de 2011, conoció la queja identificada con el número 15297846- 0, radicada el 16 de diciembre de 2015 por la señora Laura Catalina Sánchez Rodríguez,
quien manifestó:
“Este producto es el Shampoo Dove Reconstrucción, el cual ha sido publicado en televisión y
revis[t]as como un nuevo producto con grandes beneficios para el cabello en tan solo una
semana.
Pues bien, he usado este producto por tres semanas convencida de que mi cabello dañado
sería reparado como la publicidad lo prometía (…) Sin embargo, luego de usar el producto por
casi el triple de tiempo en que se supone que debía obtener resultados, no veo cambio
alguno.” (fl. 148).
1

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. LEY 1437 de 2011. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
“ARTÍCULO 36. FORMACIÓN Y EXAMEN DE EXPEDIENTES. Los documentos y diligencias relacionados con una misma actuación se organizarán en
un solo expediente, al cual se acumularán, con el fin de evitar decisiones contradictorias, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros que se
tramiten ante la misma autoridad.
Si las actuaciones se tramitaren ante distintas autoridades, la acumulación se hará en la entidad u organismo donde se realizó la primera actuación. Si
alguna de ellas se opone a la acumulación, podrá acudirse, sin más trámite, al mecanismo de definición de competencias administrativas.
Con los documentos que por mandato de la Constitución Política o de la ley tengan el carácter de reservados y obren dentro de un expediente, se hará
cuaderno separado.
Cualquier persona tendrá derecho a examinar los expedientes en el estado en que se encuentren, salvo los documentos o cuadernos sujetos a reserva
y a obtener copias y certificaciones sobre los mismos, las cuales se entregarán en los plazos señalados en el artículo”.
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2.2. Dentro del Radicado N° 15-298486.
2.2.1. Que la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la Superintendencia de
Industria y Comercio en cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control establecidas
en el Decreto 4886 de 2011 y la Ley 1480 de 2011, conoció la queja identificada con el número 15298486, radicada el 16 de diciembre de 2015 por la señora Catalina Medina, quien manifestó:
“Se trata de la crema Flawless Radiance BB+ de Pond´s, que promete desvanecer las
manchas desde adentro, igualar el tono de piel al instante y quitar las manchas más oscuras.”
(…)
“Ya llevo un mes y medio desde que compré el producto, usándolo como se dice en las
indicaciones todos los días, pero todavía no veo ningún resultado.” (fl. 150).

2.3. Dentro del Radicado N° 15-297835.
2.3.1. Que la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la Superintendencia de
Industria y Comercio en cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control establecidas
en el Decreto 4886 de 2011 y la Ley 1480 de 2011, conoció la queja identificada con el número 15297835-0, radicada el 16 de diciembre de 2015, por la señora Omaira Acosta, quien manifestó lo
siguiente:
“(…) adquirí el producto Rejuveness que es una crema para las arrugas de Unilever. (…)
porque prometía disminuir las arrugas, líneas de expresión y aumentar la firmeza de la piel
(…) en sólo dos semanas.”
“[y]a llevo dos meses usando esta crema y no he tenido ningún resultado, lo que me sorprende
mucho, pues toda esa promesa resultó ser pura publicidad engañosa, que uno no se espera
que una empresa tan grande y reconocida como Unilever vaya a engañar a los consumidores
de esa forma.” (fl. 147).

2.3.2. Que en atención a las señaladas denuncias y en desarrollo de las averiguaciones preliminares,
esta Dirección mediante los oficios números 15-297835-5 y 15-297835-6 del 15 de enero de 2016, le
ordenó a UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., lo siguiente:
“a) Aportar copia de la totalidad de piezas publicitarias emitidas en los últimos dos años en
relación con los productos ‘Pond´s Rejuveness’, ‘Shampoo Dove Reconstrucción’ y ‘Pond´s
Flawless Radiance BB+’. Indicando los medios y frecuencia con que se anuncian (en adelante
los productos).
b) Explicar en qué consisten las afirmaciones relacionadas a continuación, efectuadas sobre
los productos, aportando por cada una de ellas los estudios técnicos y/o científicos que las
comrpueben:
 ‘Disminuye las arrugas, líneas de expresión y aumenta la firmeza de la piel’ (Adjuntar
soportes que justifiquen su respuesta).
 ‘Reparar el cabello desde adentro y reconstruirlo en 7 días’ (Adjuntar soportes que
justifiquen su respuesta).
 ‘Desvanecer las manchas desde adentro, igualar el tono de piel al instante y quitar las
manchas más oscuras’
 (Adjuntar soportes que justifiquen su respuesta).
c) Allegar los resultados de ensayo realizados en laboratorios (en idioma castellano), en los
que se evidencie la formulación y beneficios de los productos.
d) Anexar copias legibles y a color de las etiquetas y empaques de los productos.”

2.3.3. Que en atención al señalado requerimiento, la sociedad mediante escrito radicado con el
número15-297835-7 y 15-297835-8, del 1 y 9 de febrero de 2019, aportó respuesta informando y
aportando entre otra información, la siguiente:


Piezas publicitarias emitidas de 2014 a 2015.

-

Producto “Pond´s Rejuveness”
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PIEZAS PUBLICITARIAS – TELEVISIÓN
PRODUCTO: POND´S REJUVENESS
Nombre del archivo: PONDS_REJUVENESS_20SEG_HD169 FINAL COLOMBIA

Texto: “POND´S DESCUBRIMIENTO
ANTI-ARRUGAS”

Locutora: “Estas en la mejor etapa
de tu vida, pero tu piel ya no es tan
firme”

Locutora: “Mira de cerca y observa los
signos de la edad”
Texto: “Prueba”

Locutora: “Es tiempo de empezar a
usar una crema anti arrugas”
Texto: “Piel suave, Líneas de
expresión,
Arrugas,
Arrugas
profundas”
Texto inferior: “*Dramatización”

Locutora: “Pond´s rejuveness”
Texto: “Crema No. 1 Anti-arrugas*”
Texto inferior: “*Crema No. 1 Antiarrugas dentro del portafolio
POND´S”

Locutora: “Con vitamina E y Colágeno
ayuda a reafirmar y humectar tu piel”

Locutora: “Piel
firme y joven”

Locutora: “en solo dos semanas”
Texto: “Piel visiblemente más firme y
joven en solo 2 semanas*”

Locutora:
POND´S”

visiblemente

más

Texto: “Vitamina E Colágeno”

“Esa

es

la

promesa

Texto inferior: “*comparado con piel
sin tratamiento, basado en estudio
de consumidor.”

-

Producto “Pond´s Flawless radiance”
PIEZAS PUBLICITARIAS – TELEVISIÓN
PRODUCTO: POND´S FLAWLESS RADIANCE
Nombre del archivo: Pond´s triple roller tag final Abr3_2014

Locutora: “La fórmula del triple roll-on
de Pond´s con su preciso aplicador en
frío”

Locutora: “Piel radiante y sin
manchas a partir de siete días”
Texto: “Piel radiante y sin manchas*
a partir de 7 días. *Manchas
causadas por el sol”.
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Productos “Shampoo Dove Reconstrucción Completa”
IEZAS PUBLICITARIAS – TELEVISIÓN 2014 – RAD. 15-297835
PRODUCTOS: DOVE RECONSTRUCCIÓN
Nombre del archivo: 1643595-DOVE LIN RECONS COMPLETA-IMAGEN CORPORAL-69 2014

Presentadora: “La imagen corporal es
una experiencia bastante subjetiva,
pero también influye mucho los
comentarios que hagan los demás
sobre la imagen corporal de uno”
Texto: “Imagen corporal” “Dove te
invita a quererte cómo eres”

Presentadora: “La gente cuando
constantemente está recibiendo
mensajes positivos sobre su
imagen, sobre su cuerpo, se va a
sentir atractivo, y no le va a pasar
los mismo a aquellas personas a
las cuales reciben información
negativa
sobre
sí
mismos.
Definitivamente la información de
los otros va a afectar nuestra
imagen corporal”

Presentadora: “Cuando ves tu
imagen corporal reflejada en un
espejo, tiendes a ser muy crítica y
fuerte contigo misma. Dove te invita
a que te quieras tal y como eres.
Para crear un mundo donde el
autoestima y la belleza sean un
estilo de vida”
Texto: “Imagen corporal” “Dove te
invita a quererte cómo eres”

Presentadora: “Dove trae una
extensa gama de productos de
cuidado superior, que exaltan la
belleza real, como lo es la línea de
reconstrucción completa. Pruébalos y
fortalece tu autoestima todos los días.”
Texto: “Productos para el cuidado del
cabello” “Reconstrucción a nivel
celular”
Nombre del archivo: DOVE TRAT RECONSTRUCTOR CON ACT CALOR--15

Locutora: “¿Qué hacen las mujeres
para reparar su cabello dañado?”

Texto: “¿Qué hacen las mujeres para
reparar su cabello dañado?”

Locutora: “Descubrimos que usan
calor”

Locutora: “El nuevo Dove
tratamiento reconstructor con
activador de calor, genera
calor”
“Con
Vital-Keratin”
“Tratamiento
reconstructor”
“Activador de calor”

Texto:

4
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Locutora: “Penetra profundamente a
nivel celular del cabello”

Locutora: “reconstruyendo hasta las
partes más dañadas”

Locutora: “El poder del calor
en 3 minutos”
Texto:
“Tratamiento
reconstructor con activador de
calor” “Aprende a usarlo en
mujeresdove.com”

Nombre del archivo: DOVE TRAT RECONSTRUCTOR CON ACT CALOR--30

Locutora: “Dove le preguntó a mujeres
¿Qué hacen con su cabello cuando
necesita una reparación más profunda”

Locutora: “Descubrimos que usan
calor”

Locutora: “Porque sienten
que
penetra
mejor
el
tratamiento”

Locutora: “El nuevo tratamiento
Dove reconstructor con activador de
calor”

Locutora: “Es un tratamiento
que genera calor”

Texto: “Dove le preguntó a mujeres”

Locutora: “Aplican la crema y luego el
secador porque si”

Texto: “con Vital-Keratin”

Locutora: “Penetra profundamente a
nivel celular del cabello”

Locutora: “Reconstruyendo hasta
las partes más dañadas”

Texto:
“Tratamiento
reconstructor con activador
de calor”

Locutora: “Nuevo Dove,
tratamiento reconstructor con
activador de calor. El poder
del calor en solo 3 minutos.”
Texto:
“Tratamiento
reconstructor con activador
de calor” “Aprende a usarlo en
mujeresdove.com”

PIEZAS PUBLICITARIAS – TELEVISIÓN 2018 – RAD. 15-297835
PRODUCTOS: DOVE RECONSTRUCCIÓN
Nombre del archivo: 1722694-DOVE CREMA DE TRATAMIENTO --30s

5
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Locutora: “El cabello se daña y debilita
por perder proteínas”

Locutora: “Una fibra de cabello
dañado se parece a esta torre, llena
de fisuras”

Locutora: “Prueba la crema de
tratamiento Dove reconstrucción
completa”
Texto: “Crema de Tratamiento
Dove Reconstrucción Completa”.

Locutora: “Con Vital-Keratin provee
proteína y repara la estructura interna
del cabello”

Locutora: “Cabello reconstruido en
solo 7 días”

Locutora: “Dove reconstrucción
completa, insuperable en la
reparación del daño”
Texto: “Tratamiento insuperable
en reparación de daño”.

Nombre del archivo: 1736387-DOVE CREMA DE TRATAMIENTO --15s

Locutora: “Una fibra de cabello dañado”

Locutora: “se parece a esta torre,
llena de fisuras”

Locutora: “Prueba la crema de
tratamiento Dove reconstrucción
completa”
Texto: “Crema de Tratamiento
Dove Reconstrucción Completa”

Locutora: “provee proteína y repara la
estructura interna del cabello”

-

Locutora: “Dove, insuperable en la
reparación del daño”
Texto: “Tratamiento insuperable en
reparación de daño”

Producto “Dove Reconstrucción Completa crema de tratamiento” pauta radial

Nombre de la pauta: 520868-DOVE TRAT RECONSTRUCTOR-FIBRA CABELLO FISURAS-20
Contenido: “Una fibra de cabello dañado está llena de fisuras, repara tu cabello desde lo más profundo
con la crema de tratamiento Dove reconstrucción completa con Vital-Keratin que le devuelve el brillo y
vitalidad a tu cabello en solo 7 días, aprende a usarlo en mujeresdove.com”
Aunado a lo anterior, aclaró sobre los beneficios atribuidos a los productos, lo siguiente:
PRODUCTO: POND´S REJUVENESS
PROCLAMA
“Disminuye las arrugas,
líneas de expresión y
aumenta la firmeza de
la piel”

SUSTENTO
“El producto Ponds Rejuveness está formulado
con agentes humectantes y ácido láctico. Los
agentes humectantes tienen la función de ayudar
a reponer la humectación perdida por los factores

DOCUMENTOS SOPORTE
“Mecanismos de acción de
los AHAs” editado por
Howard
I.
Maibach.
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ambientales, y el ácido láctico es un alfa
hidroxiácido el cual ayuda a reponer la suavidad
de la piel y reduce arrugas y líneas de expresión.
Estudios científicos demuestran los beneficios de
este producto así:
Alfa Hidroxiácidos (AHAs):
La formulación de Ponds Rejuveness contiene
4% de ácido láctico, un alfa hidroxiácido que
promueve la renovación de las células de la piel.
La mayor liberación de corneocitos superficiales
podría dar lugar, a largo plazo, a una
estimulación de la proliferación epidérmica. Esto,
a su vez, aumenta el espesor y la actividad
metabólica de la epidermis, como resultado
estético final de ese proceso, mejora la textura de
la piel debido a una mayor firmeza y elasticidad.

Traducción no oficial.2
“AHAs ¿La actual fuente de
la juventud?” por Lisa
Kinitsh.
Traducción
no
oficial.3
“PIEL SECA. Humectación y
emoliencia” Por Bernard
Idson. Traducción no oficial.4
“Test de hidratación de la
piel Proyecto Massive”,
elaborado por Unilever de
México.5
“Protocolo final KLG #5180”6

Así como los retinoides, se ha demostrado que
los AHAs aumentan el espesor de la epidermis,
que se cree ayuda a rellenar la piel causando la
desaparición de arrugas finas.
En consecuencia, al estar nuestro producto
formulado con agentes humectantes y ácido
láctico, el mismo disminuye las arrugas, líneas de
expresión y aumenta la firmeza de la piel”
PRODUCTO: POND´S FLAWLESS
“Desvanecer
las
manchas
desde
adentro, igualar el tono
de la piel al instante y
quitar las manchas más
oscuras”

“(…) La crema Pond´s Flawless radiance BB
Cream contiene 3% de Niacinamida, ingrediente
reconocido por su capacidad de aclarado de la
piel. La Niacinamida penetra en la piel, inhibiendo
la transferencia excesiva de melanina hacia la
superficie de la misma con la consiguiente
disminución gradual o desvanecimiento de
manchas, lo cual genera beneficios de aclarado
proveniente de la Niacinamida (vitamina B3)

“Biología cutánea. El efecto
de la niacinamida en la
reducción
de
la
pigmentación cutánea y
supresión de transferencia
de melanosoma.”7

“8 Weeks Half Face Clinical
Study to Evaluate the Skin
Lightening
and
Spots
Adicionalmente Pond´s Flawless Radiance BB Lightening Benefit of Face
cream contiene agentes ópticos y pigmentos Leave On Products (SKNsimilares a una base de maquillaje los cuales SKL-0130)”8
permiten un cubrimiento inmediato o al instante
de manchas e imperfecciones, mientras el
ingrediente de aclarado actúa con el tiempo para
lograr el aclarado de las manchas.”
PRODUCTO: DOVE RECONSTRUCCIÓN
“Reparar el cabello “(…) Para demostrar que el uso de la línea
desde
adentro
y Dove(R) Reconstrucción completa ofrece al
reconstruirlo en 7 días” consumidor el beneficio de “reparar el cabello
desde adentro y reconstruirlo en 7 días”, Unilever
realizó estudios In Vitro de Potencial de
Protección del Alfa – Queratina a través de DSC
(Diferencial Scanning Calorimetry), cuyos
resultados muestran que el uso del producto
recupera la condición interna de la fibra capilar
severamente dañada desde la primera aplicación
y tienen acción progresiva. Los resultados en “7
días” se soportan debido a que el testeo de DSC
tiene resultados favorables desde el primer
lavado, sin embargo, hemos sido conservadores
2

Folios 342 a 348
Folios 349 a 360.
4 Folios 361 a 384.
5 Folios 312 a 339
6 Folios 297 a 311.
7 Folios 217 a 228.
8 Folios 284 a 296.
9 Folios 230 a 246.
10 Folios 248 a 256.
3

“Estudio del potencial de
protección térmica de la alfaqueratina”, elaborado por la
Universidad Federal de Sao
Carlos
Centro
Multidisciplinar
de
Desenvolvimiento.9
“Estudio
del
Potencial
Reestructurante”, elaborado
por la Universidad Federal
de Sao Carlos Centro
Multidisciplinar
de
Desenvolvimiento.10
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en indicarle al consumidor que el resultado no se
genera en un día, sino en 7, entendiendo que un
consumidor promedio se lava el pelo por lo
menos una vez a la semana. Estos estudios se
llevaron a cabo con shampoo y acondicionador
de la línea Dove Reconstrucción completa,
considerando el hábito del consumidor de uso de
los dos productos.

“Resolución No. 7660 del 27
de febrero de 2013”,
expedida
por
la
Superintendencia
de
Industria y Comercio.11

Certificación suscrita por la
Gerente de Investigación y
Para reparar el daño interno del cabello, la Desarrollo
UNILEVER
tecnología de la línea Dove(R) Reconstrucción Middle Américas.12
Completa penetra profundamente la fibra y
ayuda a fortalecer la estructura proteica que es
formada principalmente por Keratina. Por medio
de un estudio de Potencial de Protección del Alfaqueratina a través de DSC (Differencial Scanning
Calorimetry),”
“(…) Adicional para demostrar la acción completa
de la línea Dove(R) Reconstrucción Completa
sobre la fibra capilar, se realizó un estudio de
Potencial de Reparación por Microscopía
Electrónica de Barrido (MEB) que es usada para
evaluar los niveles de daño de la superficie de la
fibra capilar sometida a tratamientos cosméticos.
(…) Los resultados de dicho estudio muestran
una reducción del daño en la superficie de los
mechones que fueron tratados con el sistema
Shampoo y Acondicionador de Dove(R)
Reconstrucción Completa.”
“(…) Adicionalmente, queremos resaltar que la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
en el año 2013 realizó una investigación especial
referente
a
nuestro
sistema
“Dove
Reconstrucción
Completa”,
mediante
la
Resolución 7668 de 2013 la SIC decidió archivar
la actuación administrativa a través de la cual se
investigó la información suministrada al
consumidor
sobre
el
producto
DOVE
RECONSTRUCCIÓN COMPLETA. La SIC en
folio 16 de la mencionada resolución señaló (…)”

A su turno, remitió las etiquetas de los siguientes productos.
A.

Pond´S Rejuveness.
Imagen No. 1 Folio 179.

B. Línea Pond´s Flawless Radiance BB+.

11
12

Folios 257 a 266.
Folios 268 a 269.
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Imagen No. 2 Folio 179.

Imagen No. 3 Folio 179.

Imagen No. 4 Folio 179.

Imagen No. 5 Folio 179.
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Imagen No. 6 Folio 179.

Imagen No. 7 Folio 179.

2.4. Dentro del radicado N° 16-60880
2.4.1. Que esta Dirección conoció de la queja presentada por la señora Edith Constanza Velandia,
radicada el 9 de marzo de 2016, identificada con el número 16-60880-0, quien denunció un presunto
incumplimiento por parte de UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., respecto de los beneficios
atribuidos al producto “Age Miracle Contorno de Ojos”, ya que al parecer no se cumplen, aduciendo al
respecto: “[c]reyendo en los resultados que mostraban las propagandas en internet y en televisión
decidí comprar la crema, pero con más de un mes de uso me decepcioné de ver que no servía ni para
las arrugas ni para las ojeras ni para nada¡ Mejor dicho, ninguna de las cosas que decían las
propagandas que servían, ninguna era verdad”.
2.4.2. Que con ocasión de la queda señalada en el considerando anterior, esta Dirección requirió a
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., mediante los oficios números 16-60880-2 y 16-60880-3 del
7 de septiembre de 2016, ordenándole que allegara o aportara, según fuera el caso, la siguiente
información:
“a) Aportar la totalidad de piezas publicitarias emitidas en los últimos dos años, por medio de
las cuales ofrecen el producto ‘Pond´s Age Miracle contorno de ojos’ (en adelante en
producto), indicando los medios y la frecuencia a través de los cuales se anuncia.
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b) Explicar en qué consiste las siguientes: ‘el 90% de las mujeres notó su piel más suave y
lisa (…) Pond´s age Miracle te ofrece tres beneficios en un solo producto reduce las arrugas,
disminuye las manchas de la edad y renueva tu piel’ (aportar los soportes que justifiquen su
respuesta).
c) Anexar copia legible y a color de las etiquetas y empaques del producto.
d) Allegar copia de la autorización otorgada por el INVIMA para la comercialización del
producto.
e) Adjuntar los resultados de ensayo realizados en laboratorio (en idioma español), en los que
se evidencie la formulación y beneficios del producto.
f) Aportar la ficha técnica del producto ‘Pond´s age Miracle’.
g) Aportar la relación de PQR´s recibidas con ocasión al producto, indicando fecha de
radicación, quejoso, motivo y trámite dado a la misma.”

2.4.3. Que en atención al señalado requerimiento UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., el 4 y 19
de octubre de 2016, mediante los oficios números 16-60880- 6 y 16-60880-7 aportó respuesta con la
información requerida, a través del cual manifestó, entre otros asuntos, lo que sigue a continuación 13:
-

Piezas publicitarias emitidas en los últimos dos años “Pond´s age miracle contorno de
ojos”.

Sobre el particular, UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., aduce: “(…) entre el 2015 y el 2016
Unilever no ha transmitido piezas publicitarias específicas referente al producto ‘Pond´s Age Miracle
Crema Dual para Ojos (Contorno de Ojos)’. Este producto es promovido en ciertos puntos de venta,
por medio de impulsadoras debidamente capacitadas (…)” “(…) sobre la información solicitada en el
oficio de la referencia, aportamos las piezas publicitarias del producto ‘Pond´s Age Miracle Crema’ de
los años 2015 y 2016 (…)”.
A. PIEZAS PUBLICITARIAS – TELEVISIÓN
PRODUCTO: POND´S AGE MIRACLE CREMA
Nombre del archivo: PONDS 15 ENERO 2016 30 SEG MARIA MERC-MPEG-4

Presentadora: “Estoy aquí para
mostrarles una solución para reducir
las arrugas”
Texto: “María Mercedes Ruíz
Presentadora”

Presentadora: “Y por eso te la
recomiendo”

13

Folios 390 a 850.

Presentadora: “y las manchas de la
edad”
Texto: “María Mercedes Ruíz
Presentadora”
Texto inferior: “Manchas causadas
por el sol*”

Presentadora: “El 90% de las
mujeres notó su piel más suave y
lisa” “Yo la uso”
Texto: “90% de las mujeres notó su
piel más suave y lisa”
Texto inferior: “Basado en estudio de
consumidor, dos mil diez.”

Presentadora: “Ponds age micracle
te ofrece tres beneficios en un solo
producto” “Reduce las arrugas”

Presentadora:
“Disminuye
manchas de la edad”

las

Texto: “1. Reduce las arrugas”

Texto: “2. Disminuye las manchas de
la edad”

Texto inferior: “*Resultados pueden
variar dependiendo tipo de piel”

Texto inferior: “*Manchas causadas
por el sol”

RESOLUCIÓN NÚMERO 30541 DE 2021

HOJA Nº 12

“Por la cual se decide una actuación administrativa”

Presentadora: “Y renueva tu piel”
Texto: “3. Renueva tu piel”.
Texto inferior: “*Removiendo células
muertas y estimulando la aparición
de nuevas células según tipo de piel.”

Presentadora: “Recuérdalo. Reduce
las arrugas”
Texto: “Reduce las arrugas”.
Texto inferior: “*Removiendo células
muertas y estimulando la aparición
de nuevas células según tipo de
piel.”

Presentadora:
“Disminuye
las
manchas de la edad”
Texto: “Disminuye las manchas de la
edad”

Presentadora: “Esa es la promesa
PONDS”
Presentadora: “Y renueva tu piel”
Texto: “Renueva tu piel”

B.

Texto: “Marca No. 1 en cremas
faciales en Colombia.”
Texto inferior: “Cálculos de UL
basados en parte en datos
reportados por Nielsen mediante el
servicio Retail Index dentro de la
categoría de Cremas Faciales, al
acumulado del último año móvil
(Mayo 2014 – Abril 2015),
correspondiente a la marca Pond´s.
Derechos reservados 2015. The
Nielsen Company”

PIEZAS PUBLICITARIAS – TELEVISIÓN

PRODUCTO: POND´S AGE MIRACLE CREMA
Nombre del archivo: PONDS_AGEMIRACLE_30SEG_BAJA – PONDS 2015

Presentadora: “Estoy en el Instituto
Pond´s para mostrarles una solución”
Texto:
“María
Mercedes
Ruíz
Presentadora”

Presentadora: “para reducir las
arrugas y las manchas de la edad”
Texto: “María Mercedes Ruíz
Presentadora”
Texto inferior: “Manchas causadas
por el sol*”

Presentadora: “El 90% de las mujeres
notó su piel más suave y lisa” “Yo la
uso”
Texto: “90% de las mujeres notó su
piel más suave y lisa”
Texto inferior: “Basado en estudio de
consumidor, dos mil diez.”

Presentadora: “Y por eso te la
recomiendo”

Presentadora: “Ponds age micracle
te ofrece tres beneficios en un solo
producto” “Reduce las arrugas”

Presentadora:
“Disminuye
manchas de la edad”

las

Texto: “1. Reduce las arrugas”

Texto: “2. Disminuye las manchas de
la edad”

Texto inferior: “*Resultados pueden
variar dependiendo tipo de piel”

Texto inferior: “*Manchas causadas
por el sol”
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Presentadora: “Y renueva tu piel”

Presentadora: “Recuérdalo. Reduce
las arrugas”

Presentadora:
“Disminuye
manchas de la edad”

las

Texto: “Reduce las arrugas”

Texto: “Disminuye las manchas de la
edad”

Texto: “3. Renueva tu piel”
Texto inferior: “*Removiendo células
muertas y estimulando la aparición de
nuevas células según tipo de piel.”

Presentadora: “Y renueva tu piel”
Texto: “Renueva tu piel”
Texto inferior: “*Resultados pueden
variar dependiendo tipo de piel”

Texto inferior: “Resultados pueden
variar dependiendo tipo de piel.”

Texto inferior: “*Resultados pueden
variar dependiendo tipo de piel”

Presentadora: “Esa es la promesa
PONDS”
Texto: “Marca No. 1 en cremas
faciales en Colombia.”
Texto inferior: “Cálculos de UL
basados en parte en datos
reportados por Nielsen mediante el
servicio Retail Index dentro de la
categoría de Cremas Faciales, al
acumulado del último año móvil
(Mayo 2014 – Abril 2015),
correspondiente a la marca Pond´s.
Derechos reservados 2015. The
Nielsen Company”

C. PIEZAS PUBLICITARIAS – TELEVISIÓN
PRODUCTO: POND´S AGE MIRACLE CREMA
Nombre del archivo: PONDS_AGEMIRACLE_60SEG_BAJA - 2015

Presentadora: “Estoy en el Instituto
Pond´s para mostrarles una solución”
Texto:
“María
Mercedes
Ruíz
Presentadora”

Médica:
“Estudios
científicos
demuestran que Pond´s Age Miracle”
Texto: “1. Antiarrugas”
Texto inferior: “*Con el uso de Pond´s
Age Miracle Concentrado Intensivo
CellReGen”

Presentadora: “para reducir las
arrugas y las manchas de la edad”
Texto: “María Mercedes Ruíz
Presentadora”
Texto inferior: “Manchas causadas
por el sol*”

Médica: “A partir de los 30 años
recomiendo usar la crema Pond´s
Age Miracle”
Texto inferior: “*Una solución que
ayuda a reducir las arrugas y
manchas de la edad”

Médica: “reduce arrugas y líneas de
expresión desde la primera semana”
Texto: “1. ANTIARRUGAS” “ANTES
DESPUÉS”
Texto inferior: “*Evolución 1 a 8
semanas.
Dramatización,
los
resultados individuales pueden

Médica: “Además desde el séptimo
día”
Texto: “2. ANTIMANCHAS”
Texto inferior: “*Manchas causadas
por el sol”
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variar”

Médica: “evidencias la disminución de
las manchas de la edad”
Texto: “2. ANTIMANCHAS” “1 – 2 – 3
– 4 – 5 – 6 – 7 – 8”
Texto inferior: “Basado en estudio
clínico Shanghái, dos mil once.”

Médica: “Age
renueva tu piel”

Miracle

también

Médica: “Removiendo las células
muertas”
Texto: “3. RENUEVA”

Médica: “y estimulando la aparición
de nuevas células”
Texto inferior: “Basado en estudio
clínico Shanghái, dos mil once.”

Presentadora: “El 90% de las
mujeres notó su piel más suave y
lisa” “Yo la uso”
Texto: “90% de las mujeres notó su
piel más suave y lisa”
Texto inferior: “Basado en estudio de
consumidor, dos mil diez.”

Presentadora: “Y por eso te la
recomiendo”

Presentadora: “Recuerda. Pond´s
Age Micracle te ofrece tres beneficios
en un solo producto” “Reduce las
arrugas”
Texto: “1. Reduce las arrugas”
Texto inferior: “*Resultados pueden
variar dependiendo tipo de piel”

Presentadora:
“Disminuye
las
manchas de la edad”
Texto: “2. Disminuye las manchas de
la edad”
Texto inferior: “*Manchas causadas
por el sol”

Presentadora: “Y renueva tu piel”
Texto: “3. Renueva tu piel”
Texto inferior: “*Removiendo células
muertas y estimulando la aparición de
nuevas células según tipo de piel.”

Presentadora: “Recuérdalo. Reduce
las arrugas”
Texto: “Reduce las arrugas”
Texto inferior: “*Resultados pueden
variar dependiendo tipo de piel”

Presentadora:
“Disminuye
las
manchas de la edad”
Texto: “Disminuye las manchas de la
edad”
Texto inferior: “*Resultados pueden
variar dependiendo tipo de piel”

Presentadora: “Y renueva tu piel”
Texto: “Renueva tu piel”
Texto inferior: “*Removiendo células
muertas y estimulando la aparición de
nuevas células según tipo de piel.”

Médica: “Está dermatológicamente
probada. Úsala de día y de noche”
Texto:
“Yudi
Pinzón
Experta
dermatóloga RM 52029306”
Texto inferior: “Basado en estudio
clínico Shanghái, dos mil once.”

Presentadora: “Esa es la promesa
PONDS”
Texto: “Marca No. 1 en cremas
faciales en Colombia.”
Texto inferior: “Cálculos de UL
basados en parte en datos
reportados por Nielsen mediante el
servicio Retail Index dentro de la
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categoría de Cremas Faciales, al
acumulado del último año móvil
(Mayo 2014 – Abril 2015),
correspondiente a la marca Pond´s.
Derechos reservados 2015. The
Nielsen Company”

Como documentos Soporte de las afirmaciones utilizadas para promocionar el producto Pond´s Age
Miracle Crema, como se muestra en la siguiente tabla:
POND´S AGE MIRACLE CREMA
Proclama
Soporte
“El 90% de las mujeres notó su
- Estudio de consumidor UHT (Synovate Job No: 10piel más suave y lisa”
1318) realizado por Synovate Shanghái Para Unilever
en el 2010 en la ciudad de México.
“Reduce las arrugas, disminuye
- Estudio clínico GCEA-10-SH-SK-011, realizado en el
las manchas de la edad”
2011 en el Hospital de Enfermedades de la Piel,
Shanghái, China
“Renueva tu piel”
- Documento patente No. US 6,287,553 B1 del 11 de
septiembre de 2001, que soporta las propiedades
antienvejecimiento del ingrediente ISOMERIZED
LINOLEICA CID, que hace parte de la formulación de
Pond´s Age Miracle.
- Estudio clínico denominado “Evaluación de
tratamientos tópicos aplicados y su capacidad de
afectar el tiempo de renovación del estrato córneo”
GCEA-10-SH-SK-013. Clinical CFC Shanghái, Skin
Group Marzo 2011.
-

Etiquetas del producto:
Imagen No. 8 Folio 467.

Imagen No. 9 Folio 468.

Ficha técnica de los productos “Pond´s Age Miracle Crema para Párpados”, “Pond´s Age Miracle
Crema Facial de Día” y “Pond´s Age Miracle Crema para Contorno Inferior del Ojo”
-

Pond´s Age Miracle Crema para Párpados.
Imagen No. 10 Folio 589.
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-

Pond´s Age Miracle Crema Facial de Día.
Imagen No. 11 Folio 590.

-

Pond´s Age Miracle Crema para Contorno Inferior del Ojo.
Imagen No. 12 Folio 591.

2.5. Dentro del radicado N° 17-272304.
2.5.1. Que esta Dirección conoció la queja presentada por JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA
S.A., radicada el 17 de julio de 2017, e identificada con el número 17-272304-014, en la que, además
de describir los productos comercializados por UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., cuya
información cuestiona, señala que esta última, podría estar infringiendo las normas de protección al
consumidor, por las razones que se anotan en la siguiente tabla:
INFORMACIÓN DENUNCIA

14

AFIRMACIONES

PRODUCTOS

FUNDAMENTOS DE LA DENUNCIA

“ayudar a reponer la humectación
y los nutrientes esenciales de la
piel perdidos durante el baño”

- Baby Dove jabón de tocador
compuesto – humectación
enriquecida.
- Baby Dove jabón de tocador
compuesto – humectación
sensible.

“(…) prueba de lo anterior es el documento que
allego como Anexo 5, correspondiente a la
traducción
del
Concepto
Técnico
en
Dermatología, realizado por los Drs. Flavia A.S.
Addor (Directora Técnica de La Medicin
Instituto de la Piel) y Sergio Schalka (Director

Folios 851 a 878.
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INFORMACIÓN DENUNCIA
AFIRMACIONES

“ayuda a reponer la humectación y
los nutrientes esenciales del cuero
cabelludo perdidos durante el
baño a la vez que limpia
suavemente”

“¿sabías que después de cada
baño la piel del bebe pierde
humectación hasta 5 veces más
rápido que la tuya?”

“pero después de cada baño la piel
del bebe pierde humectación
hasta 5 veces más rápido que la
tuya”

“Su fórmula con pH neutro respeta
la humectación natural de la piel
de tu bebé, dejando el cuero
cabelludo visiblemente saludable
y el cabello suave y delicadamente
perfumado”
“Su fórmula con pH neutro respeta
la hidratación natural de la piel de
tu bebé, dejando el cuero
cabelludo visiblemente saludable
y el cabello suave y delicadamente
perfumado”
“Su fórmula con pH neutro
produce una espuma rica y
cremosa, para una piel limpia,
perfectamente humectada, suave
y delicadamente perfumada”
“Su fórmula con pH neutro
produce una espuma rica y
cremosa
que
respeta
la
humectación natural de la piel de
tu bebé, para una piel limpia,
perfectamente humectada, suave
y delicadamente perfumada”
“Su fórmula con pH neutro suaviza
el posible resecamiento de la piel

15
16

Folios 867 a 869.
Folios 871 a 870.

PRODUCTOS

FUNDAMENTOS DE LA DENUNCIA

- Baby Dove jabón líquido
corporal de la cabeza a los
pies
–
humectación
enriquecida.
- Baby Dove jabón líquido
corporal de la cabeza a los
pies – humectación sensible.
- Baby Dove shampoo –
humectación enriquecida.
- Baby Dove shampoo –
humectación sensible.

Clínico de la Medicin Instituto de la Piel) (…)
cuyo tema principal versa sobre los productos
que se enjuagan y la reposición de lípidos u
otros nutrientes esenciales de la piel del bebé.
(…)”

- Baby Dove jabón de tocador
compuesto – humectación
enriquecida.
- Baby Dove jabón de tocador
compuesto – humectación
sensible.
- Baby Dove jabón líquido
corporal de la cabeza a los
pies
–
humectación
enriquecida.
- Baby Dove jabón líquido
corporal de la cabeza a los
pies – humectación sensible.

- Baby

–

- Baby

–

Dove shampoo
humectación enriquecida.

Dove shampoo
humectación sensible.

- Baby Dove jabón

líquido
corporal de la cabeza a los
pies
–
humectación
enriquecida.

“Del mencionado estudio se puede concluir:
 No hay evidencia que acredite que
productos cosméticos de limpieza
puedan reponer nutrientes esenciales en
la piel del bebé.
 Ninguno de los ingredientes descritos de
los productos BABY DOVE tiene
propiedades comprobadas de reposición
de nutrientes esenciales de la piel del
bebé.
 Como de la lista de ingredientes arriba
nombrada el ácido esteárico es el único
lípido presente en la barrera cutánea,
pero al no ser predominante en la
constitución de esta barrera, no se puede
considerar esencial.
 Un producto de limpieza que se enjuaga
y tiene ácido esteárico en su
composición
no
puede
reponer
nutrientes esenciales.”15
“Como prueba de lo anterior, acompaño el
estudio: “Barrier Function and Water – Holding
and Transport Properties of Infant Stratum
Corneum are Diferent fron Adult an Continue To
Develop through the First Year of Life”, las
comunicaciones pertinentes de la Dra. Janeta
Nikolovski
(investigadora
principal
del
mencionado estudio) y la hoja de vida (…)”
“En ese orden de ideas, de las comunicaciones
emitidas por la Dra. Nikolovski, es posible
concluir que este estudio no hace referencia en
ningún momento a que la piel del bebé pierda
humectación 5 veces más rápido que la piel del
adulto después del baño.”16
“No es cierto que usar un jabón con pH neutro
(7.0) respete la humectación natural de la piel
del bebé, pues el pH del bebé es ácido, lo que
quiere decir que es menor a neutro, y por lo
tanto solo un jabón ácido respetaría la
humectación e hidratación natural de la piel del
bebé.
Como prueba de esto, allego a la presente
denuncia, como Anexo 7, el estudio
denominado “Natural skin Surface pH i son
average below 5, which is beneficial por its
resident flore” (…)”

- Baby Dove jabón

“Igualmente, acompaño como Anexo 8 el
estudio
“Infant
skin
physiology
and
development during the first years of life: a
review of recent findings based on in vivo
studies”, del cual se puede[n] extraer lo
siguiente respecto al pH de la piel de los bebés
(…)”

- Baby Dove crema corporal –

“De dicho artículo es posible concluir que:
 El pH de la superficie de la piel del bebé,
después del nacimiento, se va volviendo
progresivamente más ácido, llevando a la
formación del “manto ácido”.

líquido
corporal de la cabeza a los
pies – humectación sensible.

humectación enriquecida.
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INFORMACIÓN DENUNCIA
AFIRMACIONES

PRODUCTOS

desde la primera aplicación y
humecta hasta por 24 horas para
dejarla suave y delicadamente
perfumada”

“Comprobado que minimiza el
riesgo de alergias con una
fragancia desarrollada para piel
sensible”
“con fragancia especialmente
desarrollada para la piel sensible,
minimizando el posible riesgo de
alergias”
“este producto fue formulado para
minimizar la posible aparición de
alergias”
“Baby Dove neutraliza el pH en
segundos y crea una barrera
protectora que ayuda a defender la
delicada piel del bebé de futuras
irritaciones”
“Probado
por:
oftalmólogo,
dermatólogo y pediatra”

- Baby Dove shampoo –
humectación sensible.
- Baby Dove jabón líquido
corporal de la cabeza a los
pies – humectación sensible.
- Baby Dove shampoo –
humectación sensible.
- Baby Dove jabón líquido
corporal de la cabeza a los
pies – humectación sensible.
- Baby Dove crema protectora –
humectación enriquecida.
- Baby Dove crema protectora –
humectación enriquecida.

FUNDAMENTOS DE LA DENUNCIA
 Cambios significativos se empiezan a
evidenciar desde el segundo día después
del nacimiento.
La acidificación de la piel influye en diferentes
actividades como (a) la maduración y el
mantenimiento de la permeabilidad de la
barrera epidérmica; (b) control de proceso de
descamación de la piel; y (c) la regulación de la
proliferación bacteriana de la piel.”17
“Así mismo, llamo la atención de ese Despacho
sobre el hecho que UNILEVER en ninguna de
sus etiquetas incluye un asterisco en el cual se
indique cuáles son los estudios que soportan
las siguientes afirmaciones:
 Respecto de la minimización de riesgo de
alergias por fragancia:
“Comprobado que minimiza el riesgo de
alergias con una fragancia desarrollada para
piel sensible.”
“con fragancia especialmente desarrollada
para la piel sensible, minimizando el
posible riesgo de alergias”
 Respecto de la neutralización del pH en
segundos:

- Baby Dove jabón líquido
corporal de la cabeza a los
pies
–
humectación
enriquecida y humectación
sensible.
- Baby Dove shampoo –
humectación enriquecida y
humectación sensible.
- Baby Dove jabón de tocador
compuesto – humectación
enriquecida y humectación
sensible.
- Baby Dove crema corporal –
humectación enriquecida.
- Baby Dove crema protectora –
humectación enriquecida.

“Baby Dove neutraliza el pH en segundos
y crea una barrera protectora que ayuda
a defender la delicada piel del bebé de
futuras irritaciones”
 Respecto a las aprobaciones de médicos:
“Probado por oftalmólogo, dermatólogo y
pediatra”
“Pediátricamente probado”
“Dermatológicamente probado”
“Oftalmológicamente probado”.”18

2.5.2. Que con ocasión a lo anterior, esta Dirección requirió a UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA.,
identificada con Nit. 860.002.518-2, mediante los oficios números 17-272304-2 y 17-272304-3, del 4
de agosto de 2017, lo siguiente:
“1. Allegar los estudios técnicos, científicos y/o académicos en español que sustenten las
afirmaciones efectuadas en razón a los siguientes productos:
• Baby Dove Jabón de Tocador Compuesto Humectación Enriquecida (…)”.
• Baby Dove Jabón de Tocador Compuesto Humectación Sensible (…)”.
• Jabón líquido Corporal de la Cabeza a los Pies Humectación Enriquecida (…)”.
• Jabón líquido Corporal de la Cabeza a los Pies Humectación Sensible (…)”.
• Baby Dove Shampoo Humectación Enriquecida (…)”.
• Baby Dove Shampoo Humectación Sensible (…)”.
• Crema Corporal Humectación Enriquecida (…)”
• Crema Protectora Humectación Enriquecida (…)”
2. Aportar las etiquetas de cada uno de los productos relacionados en líneas precedentes.
3. Remitir la totalidad de las piezas publicitarias emitidas durante el año 2017, en relación a la
línea Baby Dove, indicando la frecuencia y los medios a través de los cuales se anuncia.
4. Anexar copia de las peticiones, quejas y reclamos –PQR- recibidas en relación con los citados
productos, indicando fecha de radicación, quejoso, motivo y trámite dado a la misma. (…)”.

2.5.3. Que para atender el requerimiento enviado por esta Dirección, UNILEVER ANDINA COLOMBIA
LTDA., mediante escritos radicados con los números 17-272304-4 y 17-1272304-7 del 25 de agosto
17
18

Folios 872 a 873.
Folios 873 a 874
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de 2017 y del 27 de octubre de 201719, remitió la información solicitada, dentro de la información
remitida, se encontró la siguiente:
-

Documentos Soporte de las afirmaciones utilizadas para promocionar los productos de
la línea Baby Dove, como se muestra en las siguientes tablas:
BABY DOVE JABÓN DE TOCADOR COMPUESTO HUMECTACIÓN ENRIQUECIDA
Proclama
“Crema humectante para ayudar a
reponer la humectación y los nutrientes
esenciales de la piel perdidos durante el
baño”
“¿Sabías que después de cada baño la
piel de bebe pierde humectación hasta 5
veces más rápido que la tuya”

Soporte
-

“Documento Ref. No. LP ED 95-1025 Informe de avances de
laboratorio. Deposición in-vivo de ácido esteárico en las barras
Dove: Un estudio clínico usando ácido esteárico deuterado”

-

“Documento “La función de barrera y las propiedades de retención
de agua y transporte del estrato córneo en la piel infantil difieren
respecto de los adultos y se desarrolla durante el primer año de
vida” Janieta Nilokovski, Georgios Stamatas, Nikiforos Kollias,
Benjamín C.Wiegard.
Keller et al., Pediatric Dermatology 1-5 (2013), Yosipovitch et al.,
Pediatrics 106 (1 PT 1): 105-8 (2000)
Mathanda et al., Pediatric Dermatology 1-5 (2015)”
Documento SKN-CMP-1479 Informe Abreviado de Estudio.
Proyecto SIMBA: Estudio de ardor en ojos.
Documento revisado por dermatólogos HUT: Proyecto SIMBA 3120335 Productos para Bebé. Elizabeth Kim.
Estudio de irritabilidad cutánea (Dermatólogo).

“Probado por oftalmólogo, dermatólogo y
pediatra”

-

BABY DOVE JABÓN DE TOCADOR COMPUESTO HUMECTACIÓN SENSIBLE
Proclama

Soporte

“Es diferente, va más allá de la suavidad
pues contiene ¼ de crema humectante
para ayudar a reponer la humectación y
los nutrientes esenciales de la piel
perdidos durante el baño”

“Documento FCAT-DEV-100449: Test de Aplicación Controlada
Estándar en Antebrazo (FCAT). Proyecto Botox
Documento Ref. No. LP ED 95-1025 Informe de avances de
laboratorio. Deposición in-vivo de ácido esteárico en las barras
Dove: Un estudio clínico usando ácido esteárico deuterado.”

-

BABY DOVE JABÓN LÍQUIDO CORPORAL DE LA CABEZA A LOS PIES HUMECTACIÓN ENRIQUECIDA
Proclama
“Es diferente. Va más allá de la
suavidad, pues ayuda a reponer la
humectación y los nutrientes esenciales
de la piel perdidos durante el baño”

Soporte
-

“Pero después de cada baño de la piel
del bebé pierde humectación hasta 5
veces más rápido que la tuya”

-

-

“Su fórmula de pH neutro produce una
espuma rica y cremosa, para una piel
limpia, perfectamente humectada, suave
y delicadamente perfumada”

-

“Documento FCAT-120006 Test de aplicación controlada en
antebrazo para validación del desempeño clínico de
formulaciones Baby Care contra competidores clave para fines
de benchmarking y soporte de reivindicación.
Estudio de deposición de ácido esteárico para Jabón Líquido
Baby Dove Líquido – Estudio No. CON9-DEV+100498)”
“Documento “La función de barrera y las propiedades de
retención de agua y transporte del estrato córneo en la piel infantil
difieren respecto de los adultos y se desarrolla durante el primer
año de vida” Janieta Nilokovski, Georgios Stamatas, Nikiforos
Kollias, Benjamín C.Wiegard.
Keller et al., Pediatric Dermatology 1-5 (2013), Yosipovitch et al.,
Pediatrics 106 (1 PT 1): 105-8 (2000)
Mathanda et al., Pediatric Dermatology 1-5 (2015)”
“Documento de Ipsos Innoquest. Dove Baby Shampoo y Baby
Wash Proyecto Simba.”

BABY DOVE JABÓN LÍQUIDO CORPORAL DE LA CABEZA A LOS PIES HUMECTACIÓN SENSIBLE
Proclama

19

Soporte

Mediante escritos identificados con los números 17-272304-5 y 17-1272304-6 del 1 y 5 de septiembre de 2017, la investigada solicitó de manera
enfática someter a reserva la información aportada mediante los radicados números 17-272304-4 y 17-1272304-7 del 25 de agosto y del 27 de octubre
de 2017.
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“Es diferente. Va más allá de la
suavidad, pues ayuda a reponer la
humectación y los nutrientes esenciales
de la piel perdidos durante el baño”

-

-

“Documento FCAT-120006 Test de aplicación controlada en
antebrazo para validación del desempeño clínico de
formulaciones Baby Care contra competidores clave para fines de
benchmarking y soporte de reivindicación.
Estudio de deposición de ácido esteárico para Jabón Baby Dove
Líquido”

“Comprobado que minimiza el riesgo de
alergias con una fragancia desarrollada
para piel sensible”

-

“Estudio de irritabilidad cutánea Jabón líquido SM (dermatólogo)”

“Con
fragancia
especialmente
desarrollada para la piel sensible,
minimizando el posible riesgo de
alergias”

-

“Estudio de irritabilidad cutánea Jabón líquido SM (dermatólogo)”

“Pero después de cada baño la piel del
bebé pierde humectación hasta 5 veces
más rápido que la tuya”

-

“Documento “La función de barrera y las propiedades de
retención de agua y transporte del estrato córneo en la piel infantil
difieren respecto de los adultos y se desarrolla durante el primer
año de vida” Janieta Nilokovski, Georgios Stamatas, Nikiforos
Kollias, Benjamín C.Wiegard.
Keller et al., Pediatric Dermatology 1-5 (2013), Yosipovitch et al.,
Pediatrics 106 (1 PT 1): 105-8 (2000)
Mathanda et al., Pediatric Dermatology 1-5 (2015)”

“Su fórmula de ph neutro produce una
espuma rica y cremosa, para una piel
limpia,
perfectamente
humectada,
suave y delicadamente perfumada”

-

“Documento de Ipsos Innoquest. Dove Baby Shampoo y Baby
Wash Proyecto Simba.
Documento revisado por dermatólogos HUT: Proyecto SIMBA
312-0335 Productos para Bebé. Elizabeth Kim.”

BABY DOVE SHAMPOO HUMECTACIÓN ENRIQUECIDA
Proclama
“Ayuda a reponer la humectación y los
nutrientes
esenciales
del
cuero
cabelludo perdidos durante el baño a la
vez que limpia suavemente”
“Probado por oftalmólogo, dermatólogo
y pediatra”
“Su fórmula ph neutro respeta la
humectación natural de la piel de tu
bebé, dejando el cuero cabelludo
visiblemente saludable y el cabello
suave y delicadamente perfumado”

Soporte
-

“Documento de Ipsos Innoquest. Dove Baby Shampoo y Baby Wash
Proyecto Simba.
Estudio de deposición de ácidos grasos para Shampoo Baby Dove.”
“Documento revisado por dermatólogos HUT: Proyecto SIMBA 3120335 Productos para Bebé. Elizabeth Kim.
Estudio de ardor de ojos SKN 0617 Celda 5 Sh RM
Estudio de irritabilidad cutánea Shampoo SM (dermatólogo)”
“Documento de Ipsos Innoquest. Dove Baby Shampoo y Baby Wash
Proyecto Simba.”

BABY DOVE SHAMPOO HUMECTACIÓN SENSIBLE
Proclama
“Ayuda a reponer la humectación y los
nutrientes
esenciales
del
cuero
cabelludo perdidos durante el baño a la
vez que limpia suavemente”
“Comprobado que minimiza el riesgo de
alergias con una fragancia desarrollada
para piel sensible”
“Con
fragancia
especialmente
desarrollada para la piel sensible,
minimizando el posible riesgo de riesgo
de alergias”
“Su fórmula ph neutro respeta la
humectación natural de la piel de tu
bebé, dejando el cuero cabelludo
visiblemente saludable y el cabello
suave y delicadamente perfumado”

Soporte

-

“Documento de Ipsos Innoquest. Dove Baby Shampoo y Baby
Wash Proyecto Simba.
“Estudio de deposición de ácidos grasos para Shampoo Baby
Dove”
Estudio “FCAT SKN-CLN-0699 Simba Final ABR (Esp)””
“Estudio de irritabilidad cutánea Jabón líquido SM (dermatólogo)”

-

“Estudio de irritabilidad cutánea Jabón líquido SM (dermatólogo)”

-

“Documento de Ipsos Innoquest. Dove Baby Shampoo y Baby
Wash Proyecto Simba.”

-

BABY DOVE CREMA CORPORAL HUMECTACIÓN ENRIQUECIDA
Proclama

Soporte
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“Su fórmula ph neutro suaviza el posible
resecamiento
desde
la
primera
aplicación y humecta hasta por 24 horas
para dejarla suave y delicadamente
perfumada”
“Probado por oftalmólogo, dermatólogo
y pediatra.”

-

“Documento del reporte abreviado del estudio- Proyecto Simba:
Prueba de 24 horas de humectación a corto plazo para bebé”

-

“Documento revisado por dermatólogos HUT: Proyecto SIMBA
312-0335 Productos para Bebé. Elizabeth Kim
Estudio de irritación cutánea (dermatólogo) Crema RM”

-

BABY DOVE CREMA PROTECTORA HUMECTACIÓN ENRIQUECIDA
Proclama

Soporte

“Este producto fue formulado para
minimizar la posible aparición de
alergias”
“Baby Dove neutraliza el ph en
segundos y crea una barrera protectora
que ayuda a defender la delicada piel
del bebé de futuras irritaciones”

-

“Estudio de irritación cutánea (Dermatólogo) CP”

-

“Documento revisado por dermatólogos HUT: Proyecto SIMBA
312-0335 Productos para Bebé. Elizabeth Kim
Documento del Informe Científico de Mediciones Analítico.
Crema para pañal de bebé. Solicitud 45912.
Documento del Informe Científico de mediciones Analítico.
Crema para trasero de bebé. Proyecto 11-061G”
“Documento revisado por dermatólogos HUT: Proyecto SIMBA
312-0335 Productos para Bebé. Elizabeth Kim.
Estudio de irritabilidad cutánea Crema Protectora (dermatólogo)”

-

“Probado por oftalmólogo, dermatólogo
y pediatra”

-

-

Algunas piezas publicitarias de la línea de productos Baby Dove son:
Imagen No. 13 folio 1617

Imagen No. 14 folio 1617

Imagen No. 15 folio 1617

Imagen No. 16 folio 1617

Imagen No. 17 folio 1617

RESOLUCIÓN NÚMERO 30541 DE 2021

HOJA Nº 22

“Por la cual se decide una actuación administrativa”

-

Baby Dove “PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN”.
PIEZAS PUBLICITARIAS – TELEVISIÓN BABY DOVE
PRODUCTO: JABÓN
Nombre del archivo: BABY_SIMBA_TEST_DOVSIM_128_CO_030

Locutora: “Cada mamá prueba las
cosas a su manera”

Locutora: “El jabón común para
bebés (…)”

Locutora: “Sólo Baby Dove contiene
nuestro ¼ de crema humectante y pH
neutro”
Texto inferior: “1/4 de
humectante y pH neutro”

crema

Locutora: “Pero, ¿Cómo prueban el
jabón de sus bebés?”

Locutora: “Este papel se puede
comportar como la piel de tu bebé”

Locutora: “(…) puede debilitar y
quitar la humectación de la piel de tu
bebé”
Texto: “Baby Dove - *jabón común
en barras para bebés”
Texto
inferior:
“**Prueba
transcurrida en el tiempo que
muestra cómo el jabón común en
barra para bebés puede debilitar las
proteínas y remover la humectación
de la piel”

Locutora: “El nuevo Baby Dove es
diferente”
Texto: “Baby Dove es diferente”
“Baby Dove - *jabón común en barras
para bebés”
Texto
inferior:
“**Prueba
transcurrida en el tiempo que
muestra cómo el jabón común en
barra para bebés puede debilitar las
proteínas y remover la humectación
de la piel” “Dramatización”.

Locutora: “manteniendo la piel
humectada con cada baño”
Texto:
“**Mantiene
la
piel
humectada con cada baño”
Texto inferior: “Comparado con
jabón común en barra para bebés”
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PIEZAS PUBLICITARIAS – TELEVISIÓN BABY DOVE
PRODUCTO: JABÓN
Nombre del archivo: BABY_SIMBA_TEST_DOVSIM_130_CO_015

Locutora: “Cada mamá prueba las
cosas a su manera”

Locutora: “¿Cómo hacen con el
jabón para bebés?”

Locutora: “Este papel se puede
comportar como la piel de tu bebé”
Texto: “Baby Dove - *jabón común
en barras para bebés”
Texto
inferior:
“**Prueba
transcurrida en el tiempo que
muestra cómo el jabón común en
barra para bebés puede debilitar las
proteínas y remover la humectación
de la piel” “Dramatización”

Locutora: “Sólo Baby Dove contiene
nuestro ¼ de crema humectante y pH
neutro”
Texto: “Baby Dove es diferente”
“Baby Dove - *jabón común en barras
para bebés”
Texto
inferior:
“**Prueba
transcurrida en el tiempo que
muestra cómo el jabón común en
barra para bebés puede debilitar las
proteínas y remover la humectación
de la piel” “Dramatización”

-

Locutora: “manteniendo la piel
humectada con cada baño”
Texto:
“**Mantiene
la
piel
humectada con cada baño”
Texto inferior: “Comparado con
jabón común en barra para bebés”

Etiquetas de los productos de la línea Baby Dove.

A. BABY DOVE CREMA CORPORAL HUMECTACIÓN ENRIQUECIDA
Imagen No. 18 folio 1086

B. BABY DOVE CREMA PROTECTORA HUMECTACIÓN ENRIQUECIDA
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Imagen No. 19 folio 1087

C. BABY DOVE JABÓN LÍQUIDO CORPORAL DE LA CABEZA A LOS PIES HUMECTACIÓN
ENRIQUECIDA
Imagen No. 20 folio 1075

Imagen No. 21 folio 1076

D. BABY DOVE JABÓN LÍQUIDO CORPORAL DE LA CABEZA A LOS PIES HUMECTACIÓN
SENSIBLE.
Imagen No. 22 folio 1078

Imagen No. 23 folio 1079
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E. BABY DOVE JABÓN DE TOCADOR COMPUESTO HUMECTACIÓN ENRIQUECIDA.
Imagen No. 24 folio 1074

F. BABY DOVE JABÓN DE TOCADOR COMPUESTO HUMECTACIÓN SENSIBLE.
Imagen No. 25 folio 1068

G. BABY DOVE SHAMPOO HUMECTACIÓN ENRIQUECIDA.
Imagen No. 26 folio 1081

Imagen No. 27 folio 1082
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H. BABY DOVE SHAMPOO HUMECTACIÓN SENSIBLE.
Imagen No. 28 folio 1083

Imagen No. 29 folio 1084

TERCERO: Que con el fin de continuar la averiguación preliminar, esta Dirección requirió a UNILEVER
ANDINA DE COLOMBIA LTDA., mediante oficio radicado con los números 17-317273-0 y 17-3172731 del 31 de agosto de 2017, para que allegara la siguiente información:
“a) Informar desde que fecha está comercializando el producto ‘Dove reconstrucción completa’
(En adelante el producto).
b) Adjuntar la totalidad de piezas publicitarias emitidas desde el momento en que comenzó la
comercialización del producto, indicando la frecuencia y los medios a través de los cuales se
anunció.
c) Indicar ¿Cuáles son los beneficios atribuidos al uso del producto?
d) Allegar los estudios técnicos y/o científicos que sustenten los beneficios atribuidos al uso
del producto ‘Dove reconstrucción completa’, en especial que ‘Evita 90% del daño, antes que
suceda’.
e) Anexar los empaques y/o etiquetas de las diferentes presentaciones del producto.
f) Allegar la ficha técnica del producto.
g) Aportar copia del Registro Sanitario del producto, expedido por el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA.
h) Indicar si existe algún tipo de contraindicación para el uso del producto, explicando la
respuesta.
j) Remitir la relación de peticiones, quejas y reclamos recibidas durante el año 2017
relacionadas con el producto ‘Dove reconstrucción completa’, en la que se indique, como
mínimo la siguiente información: i) fecha de presentación, ii) nombre del quejoso, iii) motivo
de la queja y, iv) trámite dado a la misma. (…)”.

3.1. Que UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., mediante escrito radicado con el número 17317273-320, del 8 de septiembre de 2017, allegó respuesta a través del cual informó y allegó:
-

Empaques de los productos de la línea Dove Reconstrucción Completa21.

A. DOVE RECONSTRUCCIÓN COMPLETA SHAMPOO
Imagen No. 30 folio 143

20
21

Información sometida a reserva.
Fotografías de ejemplares aportados.

Imagen No. 31 folio 143
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B. DOVE ACONDICIONADOR RECONSTRUCCIÓN COMPLETA NUTRITIVE SOLUTIONS.
Imagen No. 32 folio 144

Imagen No. 33 folio 144

C. DOVE RECONSTRUCCIÓN COMPLETA CREMA PARA PEINAR
Imagen No. 34 folio 146

Imagen No. 35 folio 146

D. DOVE RECONSTRUCCIÓN COMPLETA CREMA DE TRATAMIENTO
Imagen No. 36 folio 145

Imagen No. 37 folio 145
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Publicidad “MEDIOS DIGITALES”
Imagen No. 38 USB folio 49

Imagen No. 39 USB folio 49

Imagen No. 40 USB folio 49

-

Imagen No. 41 USB folio 49

PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN

A. PIEZAS PUBLICITARIAS – TELEVISIÓN DOVE RECONSTRUCCIÓN COMPLETA
PRODUCTO: TODA LA LÍNEA
Nombre del archivo: DOVE_HAIR_DOME_ORCHID_UNIADAPT_DOVDME_140_CO_015

Locutora: “Dove te demuestra que
puede evitar el daño del cabello
antes de que ocurra en estas dos
orquídeas”.

Locutora: “una es tratada con
Dove”

Locutora: “ambas son expuestas a
alta temperatura”

Locutora: “la orquídea sin Dove está
seca y quebradiza”

Locutora:
“Dove
nutre
profundamente evitando 90% del
daño antes de que ocurra”

Locutora:
completa”

Texto: “Evita 90% del daño, antes
de que ocurra*”
Texto inferior: “Estudio clínico con
shampoo y acondicionador Dove
Reconstrucción
Completa
vs.
shampoo
sin
agentes

“Dove

reconstrucción

Texto: “Evita 90% del daño, antes de
que ocurra*”
Texto inferior: “Estudio clínico con
shampoo y acondicionador Dove
Reconstrucción
Completa
vs.
shampoo
sin
agentes
acondicionadores”
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acondicionadores”
PIEZAS PUBLICITARIAS – TELEVISIÓN DOVE RECONSTRUCCIÓN COMPLETA

PRODUCTO: TODA LA LÍNEA
Nombre del archivo: UNI-DOV-DLX-DELUXE-030-COL-004_CMD.Cambios de CMI (2)

Locutora: “Todas le hacemos
pequeñas promesas a nuestro
cabello”
Texto: “Todas le hacemos promesas
a nuestro cabello”

Locutora: “Te encanta tu nuevo
color. Aunque, habías prometido no
volverlo a hacer ¿te acuerdas?”

Locutora: “Qué bien te queda liso”

Locutora: “Alisándote el cabello
otra vez. ¿No se suponía que la
anterior era la última?”

Locutora: “Dove combina reparación
instantánea del cabello”

Locutora:
progresiva”

“con

nutrición

Texto inferior: “Con el uso del
shampoo y acondicionador Dove
Nutritive Solutions comparado con
shampoo
sin
ingredientes
acondicionadores”

Texto:
“Nutrición
Progresiva*”
“Reparación Instantánea**”

Locutora: “¿Y el daño? Ah, te
preocupas más tarde”

Locutora: “No más últimas veces”
Texto: “No más promesas¡”

Locutora: “para ayudar a prevenir
que el daño vuelva”

Texto inferior: “**Se refiere a los
signos de daño vs. shampoo sin
ingredientes acondicionadores”

3.2. Que el 1 de septiembre de 2017, el Grupo de Supervisión Empresarial y Seguridad de Producto
adscrito a la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la Superintendencia de
Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades y de cara a lo que antecede, realizó visita de
inspección administrativa a los sitios web https://www.youtube.com/watch?v=H-CLYh5TUAs y
http://www.dove.com/co/hair-care/shampoo.html, reporte fue radicado con el número 17-317273-2 y
se encuentra recopilado en medio magnético.
En la señalada visita se advierte, entre otra información, la que se reproduce a continuación:
-

Sitio web https://www.youtube.com/watch?v=H-CLYh5TUAs.

En este se encuentra el video denominado “Dove Reconstrucción Completa”, que corresponde a un
comercial de televisión de esta línea de productos y que se acompaña de la siguiente información:
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Imagen No. 42 – captura pantalla Radicado 17-317273-2

-

Sitio web http://www.dove.com/co/hair-care/shampoo.html.

Este sitio incluye información específica de los productos de la línea Dove Reparación Completa, entre
la cual:
Imagen No. 43 – captura pantalla - Radicado 17-317273-2

Imagen No. 44 – captura pantalla Radicado 17-317273-2
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Imagen No. 45 – captura pantalla Radicado 17-317273-2

Imagen No. 46– captura pantalla- Radicado 17-317273-2

2.6. Dentro del radicado N° 18-12300.
2.6.1. Que mediante escrito identificado con el número 18-12300-0 del 12 de enero de 2018, el señor
Lorenzo Ulloa presentó una queja contra UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., en la que indicó:
“(…) por qué la SIC permite que el detergente FAB en sus comunicaciones comerciales, se anuncie
con la frase ‘No hay nada como el mejor’ (…)”22.
2.6.2. Como consecuencia de lo anterior, este Despacho mediante oficio número 18-12300-2 del 28
de febrero de 2018, requirió a la compañía denunciada a fin de que aportara la siguiente información:
“1. Allegar los estudios técnicos, científicos y/o académicos en español, que demuestren y
sustenten la[s] siguientes afirmaciones efectuadas en razón a los siguientes productos:
Detergente en polvo: ‘No hay nada como el mejor’. Detergente liquido: ‘Rinde más del doble
que el polvo y no te cuesta más’, ‘Se disuelve mejor penetrando profundamente las fibras’, ‘Da
una máxima remoción de manchas difíciles cuidando tu ropa’, ‘No hay nada como el mejor’.
Fab Quitamanchas: ‘No hay nada como el mejor’.
2. Adjuntar la totalidad de piezas publicitarias emitidas en el último año (2017) mediante las
cuales se ofreció a los consumidores los siguientes productos: detergente en polvo, detergente
líquido y quitamanchas FAB. (En adelante los productos), indicando la frecuencia y los medios
22

Folios 1640 a 1641.
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a través de los cuales se anunció.
3. Anexar los empaques y/o etiquetas de las diferentes presentaciones de los productos
señalados en las líneas precedentes emitidas en el último año (2017).
4. Allegar la ficha técnica de cada uno de los productos ya mencionados.
5. Aportar el Registro Sanitario de los productos señalados, expedido por el Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA.
6. Anexar copia de peticiones, quejas y reclamos PQR, recibidas el último año en relación a
los productos señalados, en la que se indique la fecha de presentación, el nombre del quejoso,
motivo y trámite dado a la misma.”23

2.6.3. Que para atender el requerimiento antes citado, UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA.,
mediante radicado número 18-12300-3 del 21 de marzo de 2018, presentó un escrito que contiene,
entre otra, la siguiente información:
-

Etiquetas de los productos del portafolio FAB.
Imagen No. 47. Folio 1751

Imagen No. 47. Folio 1751
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Folio 1643.
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Imagen No. 48 Folio 1751

Imagen No. 49 Folio 1751

Imagen No. 50 Folio 1751

Piezas publicitarias productos FAB.
PIEZAS PUBLICITARIAS – TELEVISIÓN FAB
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PRODUCTO: FAB QUITAMANCHAS
Nombre del archivo: 1930274-FAB QUITAMANCHAS-QUITAMANCHAS-100.mpg

Presentadora: “Hola, hoy les traigo
mi mejor consejo para remover
manchas. Sin necesidad de remojar
ni restregar”

Presentadora: “Para una remoción
superior de manchas”
Texto inferior: “[ILEGIBLE]”

Presentadora: “Usa, junto con tu
detergente habitual en cada lavada”

Presentadora: “la nueva línea FAB
Quitamanchas directamente en la
lavadora”
Texto: “Detergente habitual. Úsalo
directamente en la lavadora. FAB
Quitamanchas”.

Presentadora:
“FAB
Quitamanchas, remoción superior
de manchas. Úsalo directamente en
la lavadora”
Texto: “Remoción superior de
manchas”
Texto inferior: “[ILEGIBLE]”

PRODUCTO: FAB DETERGENTE
Nombre del archivo: 1916692-FAB DETERGENTE-TENDERO-40.mpg

Tendero: “Hola vecina”
Actriz 1: “Hola Don Pedro, me regala
un detergente”

Tendero: “Claro veci mire… le
ofrezco FAB”

Tendero: “Que le da más por menos”
Texto: “Compara, lleva más por
menos”
Texto inferior: “[ILEGIBLE]”

Locutor: “Compara, lleva más por
menos con FAB”
Texto: “Compara, lleva más por
menos”
Texto inferior: “[ILEGIBLE]
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Nombre del archivo: 1925332-FAB DETERGENTE-MEGA AHORRO-10.mpg

Locutor: “Fin de semana del mega
ahorro FAB. Aprovecha sólo por este
fin de semana”

Locutor: “Compra una unidad de
FAB 2 kilogramos y lleva la segunda
unidad con el 50% de descuento”

Texto: “Fin de semana del mega
ahorro FAB”

Texto: “Por la compra de 1 unidad
de FAB 2KG lleva la segunda
unidad con un 50% de descuento”

Locutor: “No dejes pasar esta gran
promoción. FAB no hay nada como el
mejor”
Texto: “No hay nada como el mejor”

Texto inferior: “[ILEGIBLE]”

Nombre del archivo: 1930014-FAB DETERGENTE PROM-NUEVA FORMULA 2017-10.mpg

Locutor: “¡¡¡FAB Te premia¡¡¡ Por la
compra de una bolsa de detergente
FAB 450gr, lleva gratis 90gr
adicionales”

Locutor: “Encuentra ya esta gran
oferta en tu tienda más cercana”
Texto inferior: “[ILEGIBLE]”

Texto inferior: “[ILEGIBLE]”

Locutor: “Y prueba la nueva fórmula
superior de FAB”
Texto: “Nueva fórmula superior.
Máxima remoción de manchas
difíciles aún sin remojar”
Texto inferior: “[ILEGIBLE]”

Nombre del archivo: 1964426-FAB DETERGENTE-60 ANOS-20.mpg

Niño: “Hola Don Pedro”
Tendero: “Hola vecinito”
Niño: “Mi mamá le manda decir que
necesita una bolsa de FAB”

Tendero: “Claro vecinito, cuéntele a
su mamá que con FAB ahorra,
porque FAB bajo sus precios”
Texto: “FAB Bajó sus precios”
Texto inferior: “[ILEGIBLE]”

Locutor: “Ahora encuentra FAB
450gr en tu tienda más cercana por
tan solo $3.600” “¡¡¡FAB No hay nada
como el mejor¡¡¡”
Texto: “No hay nada como el mejor”
“Precio sugerido $3.600”
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Texto inferior: “[ILEGIBLE]”
Nombre del archivo: 1976081-FAB DETERGENTE-SKY 20-20.mpg
Locutor: “Máxima remoción de
manchas difíciles aún sin remojar”
Texto inferior: “[ILEGIBLE]”

Locutor: “FAB No hay nada como
el mejor”
Texto: “No hay nada como el mejor”
Texto inferior: “[ILEGIBLE]”

Nombre del archivo: 1933126-FAB DETERGENTE LIQUIDO-LIQUIDO-20.mpg

Locutor: “Sabias que con FAB
líquido puedes ahorrar lavada tras
lavada”

Locutor: “FAB Líquido rinde más
del doble que el polvo y no te cuesta
más”
Texto: “Rinde más del doble que el
polvo”

Locutor: “Sólo necesitas una tapa
para una máxima remoción de
manchas difíciles”
Texto inferior: “[ILEGIBLE]”

Texto inferior: “[ILEGIBLE]”

-

PUBLICIDAD EN RADIO.

a. Nombre de la pauta: 610785-FAB DETERGENTE-SECCION CARINOSA PRESENT.mp3
“Esta sección en la ‘La Cariñosa’ es presentada por FAB. El detergente que más hogares
compran en Colombia.”

b. Nombre de la pauta: 619359-FAB QUITAMANCHAS-AMIGA COCINA JUEGA ROJO.mp3
Voz 1: “Amiga ¿Cómo hace? Usted trabaja, cocina, juega con sus hijos, y la ropa siempre
impecable. Cuénteme el secreto.” Voz 2: “No es ningún secreto, es el sobrecito rojo, el nuevo
FAB quitamanchas.” Voz 1: “¿Y cómo se usa?” Voz 2: “Sólo necesita agregar medio sobrecito
del nuevo FAB quitamanchas en polvo junto con su detergente a la lavadora, en cada lavada,
y así no necesita remojar, restregar, ni perder el tiempo en hacer ninguna pastica.” Locutor:
“Encuentra en tu rienda más cercana el nuevo FAB quitamanchas por sólo $2.000, para una
remoción superior de manchas.”

c. Nombre de la pauta: 613291-FAB DETERGENTE-AHORA ENCUENTRA 450 GRAM.mp3
“Ahora encuentra FAB 450gr en tu tienda más cercana por tan solo $3.600. FAB No hay nada
como el mejor”
(…)”.

Sustento de las proclamas utilizadas en la publicidad de los productos FAB.
LÍNEA DE PRODUCTOS FAB
PROCLAMA

SUSTENTO

DOCUMENTOS SOPORTE

“No hay nada como el mejor”

“(…) la forma como Unilever utiliza la proclama
‘NO HAY NADA COMO EL MEJOR’ desde el
2017, responde al acatamiento de los
lineamientos desarrollados por la Comisión
Nacional de Autorregulación Publicitaria –
CONARP – mediante los conceptos 94 y 95
emitidos en el año 2016.”

Concepto No. 94 emitido por la
Comisión
Nacional
de
Autorregulación Publicitaria el 20
de diciembre de 2016.

“(…) la expresión ‘NO HAY NADA COMO EL
MEJOR’ atendiendo lo decidido por la
CONARP, aparece de forma aislada y no se
asocia a ninguna característica objetiva del
producto. Si bien en el análisis integral del

Concepto No. 95 emitido por la
Comisión
Nacional
de
Autorregulación
Publicitaria,
admitido el 26 de noviembre de
2016.
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“Rinde más del doble que el
polvo y no te cuesta más”

“Se
disuelve
mejor
penetrando profundamente
las fibras”

“Da una máxima remoción
de
manchas
difíciles
cuidando tu ropa”

mensaje publicitario se emplean también
afirmaciones objetivas (…) este hecho no
implica que automáticamente la afirmación
subjetiva ‘NO HAY NADA COMO EL MEJOR’
cambie de naturaleza.”
“Es importante aclararle a la Dirección que esta
proclama va siempre acompañada de la
aclaración ‘Versus FAB POLVO según
instrucciones de uso’, toda vez que responde a
la lógica comparativa del uso de 1 kg de FAB
en Polvo - vs - 1 lt de FAB líquido, teniendo en
cuenta las dosis recomendadas de uso de cada
producto.”
“(…) el detergente líquido gracias a su matriz
acuosa, sin constructores sólidos, tiene una
solubilidad ilimitada en agua y al no presentar
sales en estado sólido, tiene tiempos de
disolución totales casi instantáneos, contrario a
lo que ocurre con el detergente en polvo. Esta
disolución instantánea le permite a sus agentes
tensoactivos o surfactantes liberarse fácilmente
en la solución de lavado y gracias a la acción
que ejercen estos agentes sobre la tensión
superficial del agua, logra incluso penetrar en el
entretejido de las fibras de las prendas.”
“Los resultados permiten concluir, que, en la
primera lavada, frente manchas difíciles con
tiempos de fijación prolongados, el detergente
líquido marca FAB brinda un alto porcentaje de
remoción de manchas, logrando remociones
superiores al 70%. Esta capacidad, es lo que se
traduce de forma veraz en nuestra afirmación,
como el máximo potencial de limpieza que tiene
nuestro producto.

Documento denominado “Claim
Support Dossier – Detergente
líquido
para
ropa
Jadoré”,
publicado en junio de 2014.

Documento denominado “Informe
de Claim Soporte”, publicado el 19
de marzo de 2013.

Adicionalmente, frente al cuidado de la ropa, los
detergentes líquidos, como ya se explicó,
tienen un pH menor al no tener sales sólidas
que se depositen en las fibras, permiten una
limpieza más amigable con las fibras de las
prendas, mientras que sus activos en solución
penetran y limpian las fibras sin causar
microincrustaciones o daños corrosivos por pH.
Adicionalmente, fab liquido contiene glicerina la
cual lubrica los tejidos disminuyendo así la
ruptura de las fibras de los hilos (…)”

TERCERO: Que luego del análisis de la información preliminar recaudada dentro de las actuaciones
administrativas acumuladas24 y de las cuales se hizo referencia en el considerando número PRIMERO,
esta Dirección por medio de la Resolución N° 71613 del 26 de septiembre de 201825, inició
investigación administrativa mediante formulación de cargos en contra de UNILEVER ANDINA
COLOMBIA LTDA., identificada con el NIT 860.002.518-2, en donde la imputación fáctica endilgada
fue la siguiente:
“23.1. Imputación fáctica: Presunta violación a lo dispuesto en los artículos 23, 29 y 30
de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo señalado en los numerales 2.1., 2.1.1 y
2.1.1.1. del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia,
por presunta información no veraz, no clara, imprecisa, inverificable, incomprensible y
publicidad engañosa:
(…)
Y examinada la evidencia obrante dentro de la presente actuación, esta Dirección encuentra
que la información y/o proclamas relacionadas a continuación, utilizadas por UNILEVER
ANDINA COLOMBIA LTDA, para ofrecer algunos de sus productos, podrían no ser claras,
24

Las actuaciones identificadas con los radicados 15-297835, 15-297846, 15-298486, 16-060880, 17-272304 y 18-012300 acumuladas a la actuación
17-317273.
25 Por medio de la Resolución N° 71613 del 26 de septiembre de 2018, además se resolvió:
“ARTÍCULO TERCERO: NO RECONOCER como terceros interesados dentro de la presente investigación a Omaira Acosta, Laura Catalina Sánchez
Rodríguez, Laura Catalina Medina, Edith Constanza Velandia y Lorenzo Ulloa, de conformidad con lo señalado en el considerando VIGÉSIMO SEXTO
de esta resolución.
ARTÍCULO CUARTO: RECONOCER como tercero interesado dentro de la presente investigación a JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.,
identificada con N.I.T. 890101815 - 9, de conformidad con lo señalado en el considerando VIGÉSIMO SÉPTIMO de esta resolución”.

RESOLUCIÓN NÚMERO 30541 DE 2021

HOJA Nº 38

“Por la cual se decide una actuación administrativa”

veraces, precisas y susceptibles de verificación, aun revisando la documentación y las
evaluaciones allegadas por la mencionada compañía, como se aclara en la siguiente tabla:
23.1.1. RAZONES DE IMPUTACIÓN – INFORMACIÓN Y/O PROCLAMAS LÍNEA DOVE
RECONSTRUCCIÓN COMPLETA
PROCLAMAS

REVISIÓN PRELIMINAR DOCUMENTOS SOPORTE
En lo que tiene que ver con el informe del estudio denominado
‘Reporte Dom-DSC Resistencia CAP’, Exp. 15-AL2640, autor Yip
Jamie de UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., cuya conclusión
anota: ‘Los experimentos demostraron que los shampoos y
acondicionadores que contienen activos de fibras pueden (1)
´fortificar´ las proteínas del cabello, (2) ´protegerlos´ de la
decoloración y ´modelado térmico´ y (4) mejorar la ´resistencia´
general al daño por la ´decoloración´ y ´modelo térmico´.’, advierte
esta Dirección que:

‘puede evitar el daño del
cabello antes de que ocurra’

-

‘Dove nutre profundamente
evitando 90% del daño
antes de que ocurra’

-

Las evaluaciones realizadas midieron la temperatura de
desnaturalización requerida después de aplicar cada
tratamiento.
Los resultados muestran (figura 5) que, después de
decolorar el cabello, la temperatura de desnaturalización de
los mechones tratados con Dove Sh + Cd y con Dove Sh +
Cd No FA, se reduce. Lo que parece indicar un daño en la
fibra capilar. Lo mismo pasa después del proceso de
modelado térmico.

Así las cosas, las frases: ‘puede evitar el daño del cabello antes de
que ocurra’ y ‘evitar 90% del daño antes de que ocurra’, podrían no
ser claras, veraces ni precisas, pues el estudio antes revisado no
muestra que el cabello tratado con alguno de los productos haya
permanecido ileso después del proceso de decoloración y modelado
térmico, ni que la diferencia entre el daño percibido con uno u otro
producto sea igual al 90%.
El resumen ejecutivo del reporte denominado ‘El uso de DSC para
demostrar la restauración del pelo dañado a través de la inclusión
de Activos de Fibras en formulaciones de shampoo y
acondicionador’, elaborado por UNILEVER ANDINA COLOMBIA
LTDA., permite concluir:
‘Dove combina reparación
instantánea del cabello con
nutrición progresiva’

Existe incongruencia entre los valores reportados en la
Figura 1., y las conclusiones extraídas de la misma.
Los valores reportados en la Tabla 4, no permiten conocer
la temperatura media de desnaturalización para compararla
con la obtenida después de la primera lavada. Por lo que,
no es claro el beneficio de reparación instantánea ofrecido.
En suma, las mediciones tomadas después de la primera
lavada, no muestran un aumento significativo de la
temperatura de desnaturalización del cabello tratado con
champú/acondicionador + activos de fibras, respecto del
champú/acondicionador sin agentes acondicionadores.

Así las cosas, el resumen ejecutivo allegado por UNILEVER, no es
claro respecto de la capacidad de los productos Dove Reparación
Completa para reparar instantáneamente el cabello.
El informe final del estudio denominado ‘Estudio del potencial
reestructurante’ elaborado por la Universidad Federal de Sao Carlos
en Brasil, concluye lo siguiente: ‘Según los resultados obtenidos, los
tratamientos T01, T02 y T03 presentaron valores de Daños
significativamente inferiores respecto a los mechones tratados con
shampoo base (grupo CTRL).’. Revisado lo anterior, advierte esta
Dirección:
‘Ayuda a reparar daños en
el interior del cabello’
‘Penetra las hebras para
proporcionar la nutrición del
cabello desde adentro’

-

-

-

Siendo 18 los mechones evaluados en total, el informe no
aclara la cantidad de mechones a los que se aplicó cada
tratamiento (control, T01, T02 y T03).
No se midió el nivel de daño de cada mechón, antes de
someterlos al proceso estandarizado de limpieza preliminar,
ni antes de aplicar cada tratamiento.
A los mechones que recibieron los tratamientos T01, T02 y
T03, se les aplicó, junto con el Shampoo base (Shampoo
reconstrução), 1,0 ml de Acondicionador (Acondicionador
reconstrução), por lo que, no es claro el beneficio ofrecido
por cada producto, siendo necesario utilizarlos de manera
conjunta para obtener el beneficio, información que debe
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23.1.1. RAZONES DE IMPUTACIÓN – INFORMACIÓN Y/O PROCLAMAS LÍNEA DOVE
RECONSTRUCCIÓN COMPLETA
PROCLAMAS

REVISIÓN PRELIMINAR DOCUMENTOS SOPORTE
transmitirse de
consumidores.

manera

clara

y

suficiente

a

los

En este orden de ideas, se hace necesario resolver las inquietudes
antes planteadas, para verificar el beneficio de reparación de daños,
atribuido a la línea Dove Reconstrucción Completa.
Ahora bien, el informe final del estudio denominado ‘Evaluación de
la permeabilidad de glicerina vía HPLC’ elaborado por la
Universidad Federal de Sao Carlos en Brasil, concluye que: ‘(…) la
glicerina, presente en las formulaciones de los productos evaluados,
tiene una capacidad efectiva de adsorber en la superficie externa de
la fibra y permear al interior, siendo absorbida en las capas
endocuticulares y/o en la corteza de la fibra.’.
Revisado lo anterior, advierte esta Dirección que, atendiendo la
definición reparación, que implica: ‘1.tr. Arreglar algo que está roto
o estropeado. 2. tr. Enmendar, corregir o remediar. (…) 5. tr.
Remediar o precaver un daño o perjuicio. (…)’26, no está claro como
la adsorción y absorción de glicerina en el cabello, logra reparar los
daños en la estructura del mismo, más aún, cuando los mechones
evaluados hacen parte de la fibra del cabello, biológicamente
muerta.27

Aunado a todo lo anterior, evidenciando que las evaluaciones reportadas en los documentos
allegados, se adelantaron después de utilizar el champú ‘Dove reconstrucción completa’ y el
acondicionador ‘Dove reconstrucción completa’, de forma simultánea, se entrará a verificar si
esta condición es comunicada de manera clara y suficiente a los consumidores en la
información y/o publicidad de los mencionados productos. Así mismo, que el hecho de no
haber evaluado los demás cosméticos de la línea ‘Reconstrucción completa’, sea claro para
los usuarios que acceden a la información y/o publicidad de estos productos.
Por último, es importante que la documentación técnico/científica allegada, ofrezca certeza
sobre el producto evaluado y su correspondencia con el ofrecido, así como, sobre la inclusión
del ingrediente al que se atribuye el beneficio en las concentraciones requeridas para ofrecer
los resultados prometidos.
23.1.2. RAZONES DE IMPUTACIÓN – INFORMACIÓN Y/O PROCLAMAS POND´S AGE
MIRACLE CREMA
PROCLAMAS

REVISIÓN PRELIMINAR DOCUMENTOS SOPORTE
El informe del estudio denominado ‘Prueba Clínica de Determinación
de Eficacia de la Crema de día Pond´s Age Miracle para mejorar el
Envejecimiento de la piel y la Hiperpigmentación facial’, concluye:

‘una solución para reducir
las arrugas y las manchas
de la edad’
‘Ponds age micracle te
ofrece tres beneficios en un
solo producto: Reduce las
arrugas, disminuye las
manchas de la edad’
‘*Manchas causadas por el
sol’

‘La crema de día Pond´s Age Miracle entrega los siguientes beneficios
 Aclaramiento de la piel
 Aclaramiento de manchas
 Reducción de líneas finas
 Reducción de arrugas
 Mejora la hiperpigmentación de la piel
 Mejora del fotodaño en la piel’
Una vez revisado el contenido del informe, observa este Despacho:





26

El informe no incluye los resultados de las mediciones
realizadas a cada voluntaria en los diferentes periodos de
evaluación.
Los criterios de inclusión refirieron manchas de 3mm, pero no
es claro el tamaño de las manchas evaluadas.
No está claro cómo se revisó el apego de las voluntarias a las
indicaciones de uso del producto.
No se presenta la distribución de las voluntarias de acuerdo

Diccionario de la Real Academia Española. Recuperado de http://dle.rae.es/?id=W0NbaIw.
“La parte que vemos, que forma la fibra del cabello (eje), de hecho está biológicamente muerta.”. Federación de Enseñanza de CCOO. De Andalucía
(2010). “El cabello: estructura, propiedades, composición química, ciclo, tipos y clases de cabello. Pautas para la determinación de: Distribución, longitud,
calidad, color, forma de implantación” en “Temas para la Educación. Revista digital para profesionales de la enseñanza”. Recuperado de
https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7484.pdf.
27
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23.1.2. RAZONES DE IMPUTACIÓN – INFORMACIÓN Y/O PROCLAMAS POND´S AGE
MIRACLE CREMA
PROCLAMAS

REVISIÓN PRELIMINAR DOCUMENTOS SOPORTE



a cada segmento de edad.
No se incluye la clasificación de las voluntarias de acuerdo al
tipo de piel.
No es claro el beneficio observado por las voluntarias,
indispensable para establecer la veracidad del mensaje
transmitido en el contexto de la publicidad (imágenes, texto y
audio).

En este orden de ideas, evidenciando que el informe no incluye las
mediciones individuales, y que las conclusiones se extraen, al
parecer, de un promedio, las gráficas allegadas al mismo podrían no
reflejar objetivamente los datos recaudados.
Teniendo en cuenta que los criterios de inclusión señalan un tamaño
específico para las manchas a evaluar, es importante conocer el
estado de las manchas presentes en las voluntarias seleccionadas y
su procedencia (lentigo senil/solar o melasma), pues aunque el audio
de la publicidad da a entender que el producto reduce cualquier tipo
de mancha causada por la edad, el texto inferior aclara que
únicamente reduce las manchas causadas por el sol, siendo
necesario conocer el resultado del tratamiento en otro tipo de
manchas (lentigo senil, melasma).
En conclusión, hasta tanto se aclaren las observaciones realizadas,
las afirmaciones incluidas en la publicidad parecen no estar
soportadas en el estudio antes revisado.
Estudio de consumidor HUT (Synovate Job No. 10-1318) realizado
por Zynovate Shanghai para UNILEVER en el 2010 en la Ciudad de
México. El informe allegado no incluye conclusiones, se limita a
exponer los porcentajes de mujeres que respondieron de manera
positiva a las preguntas efectuadas después de haber usado el
producto durante dos (2) semanas.
Sobre el particular, advierte esta Superintendencia:


‘El 90% de las mujeres notó
su piel más suave y lisa’
‘Basado en estudio de
consumidor, dos mil diez.’




La estructuración de la encuesta no indica de qué forma se
estableció el apego de las voluntarias a las indicaciones
entregadas.
Se informa en la publicidad que el 90% de las voluntarias notó
su piel más suave y lisa, pero se oculta que porcentajes
mucho más bajos, 61% y 56% de las voluntarias,
respectivamente, refirieron haber notado algún beneficio
respecto de las arrugas o manchas de la edad.
No se evaluó la piel de las voluntarias antes de la aplicación
del producto, ni se incluyó, como requisito, la presencia de
arrugas y manchas en su piel.
El informe no señala el número de voluntarias por cada
segmento de edad.

Así las cosas, sea lo primero aclarar que, tratándose de atributos
objetivos, las pruebas llamadas a soportar estos beneficios son las
que incluyan metodologías válidas, fiables y reproducibles, incluidas
evaluaciones de expertos,28condiciones que, al parecer no reúne el
estudio allegado.
En suma, es posible que, al incluir solo uno de los porcentajes
obtenidos en la encuesta, esta información sea capaz de confundir a
los consumidores sobre la metodología utilizada en el desarrollo de la
misma y los resultados obtenidos, más aun cuando la frase revisada
se incluye después de haber afirmado que el producto es la solución
para reducir las arrugas y las manchas de la edad.
‘Marca No. 1 en cremas
faciales en Colombia’
‘Estudios
científicos
demuestran que Pond´s
Age Miracle reduce arrugas
y líneas de expresión desde
la primera semana’

28

No se allegó ningún documento que soportara esta afirmación.
El informe del estudio denominado ‘Prueba Clínica de Determinación
de Eficacia de la Crema de día Pond´s Age Miracle para mejorar el
Envejecimiento de la piel y la Hiperpigmentación facial’, concluye:
‘La crema de día Pond´s Age Miracle entrega los siguientes beneficios
 Aclaramiento de la piel

Anexo I del Reglamento (UE) No. 655/2013 del 10 de julio de 2013, numeral 3. Comisión Europea.
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‘Además desde el séptimo
día
evidencias
la
disminución de las manchas
de la edad’

Aclaramiento de manchas
Reducción de líneas finas
Reducción de arrugas
Mejora la hiperpigmentación de la piel
Mejora del fotodaño en la piel’

Una vez revisado el contenido del informe, observa este Despacho,
respecto de las frases revisadas:





El informe indica aclaramiento de la piel a partir de la semana
4, e incluso, después de las semanas 8 y 12, dependiendo el
instrumento utilizado y el criterio evaluado (índice de
melanina).
Del mismo modo, indica reducción de líneas finas a partir de
la primera semana, pero reducción de arrugas a partir de la
semana 4.
Reducción de rugosidad después de la semana 4, reducción
de ondulación transcurrida la semana 8 y aumento de la
elasticidad a partir de la semana 8.

Frente a lo anterior, se reitera lo señalado líneas atrás, respecto de la
necesidad de conocer el beneficio observado por las voluntarias, para
establecer la veracidad del mensaje transmitido en el contexto de la
publicidad (imágenes, texto y audio).
Por otra parte, evidenciando que la frase ‘Estudios científicos
demuestran que Pond´s Age Miracle reduce las arrugas y líneas de
expresión desde la primera semana’, cuando al parecer, el beneficio
atribuido al producto fue observado a partir de la semana 4, e incluso
después, esta Entidad deberá verificar la claridad, veracidad y
suficiencia de dicha afirmación.
Lo mismo pasa con la afirmación ‘Además desde el séptimo día
evidencias la disminución de las manchas de la edad’, pues parece
no estar soportado en el estudio que acompaña la investigada.
23.1.3. RAZONES DE IMPUTACIÓN – INFORMACIÓN Y/O PROCLAMAS LÍNEA BABY DOVE
PROCLAMAS

REVISIÓN PRELIMINAR DOCUMENTOS SOPORTE
El estudio denominado ‘FCAT-DEV-100449 – Test de aplicación
controlada estándar en antebrazo (FCAT) proyecto botox’,
adelantado del 2 al 11 de diciembre de 2010, muestra entre otras
cosas, que el jabón Dove utilizado en las pruebas no empeora
significativamente las lecturas de hidratación de la superficie de la
piel. Así mismo, que el mencionado producto, produjo menos
empeoramiento en TEWL (Pérdida de Agua Transepidérmica – por
sus siglas en inglés), que los jabones con los que se comparó.

‘ayudar a reponer la
humectación
y
los
nutrientes esenciales de la
piel perdidos durante el
baño’
‘ayuda
a
reponer
la
humectación
y
los
nutrientes esenciales del
cuero cabelludo perdidos
durante el baño’

Del mismo modo, los estudios abajo citados, que evaluaron la
penetración de ácido esteárico en el estrato córneo, y de ácido
esteárico y ácido palmítico en el cuero cabelludo, cuyos resultados se
recogen en informes o resúmenes ejecutivos elaborados por
UNILEVER, anotan lo siguiente:
i) ‘informe de avances de laboratorio. Deposición in vivo de ácido
esteárico en las barras Dove: un estudio clínico usando ácido
esteárico deuterado – LP ED 95-1025’: ‘(…) la extensión de la
deposición esteárica es similar en magnitud al nivel esperado que
sería de otra forma removido de la bicapa lipídica durante un lavado
normal.’ ‘(…) se encontró que la cantidad de ácido esteárico
depositado sobre la piel decrecía con el incremento en la profundidad
del muestreo. Sin embargo, la presencia de cantidades medibles de
ácido esteárico incluso en la tira de cinta 20, indica que hay alguna
penetración de ácido esteárico en el estrato córneo.’ (Subrayas fuera
de texto)
ii): ‘Estudio de deposición de ácido esteárico para jabón líquido –
CON9-DEV-100498’: ‘(…) se detectó ácido esteárico sobre todas las
cintas analizadas para todos los sujetos, excepto los sujetos 2 y 5
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para el producto A (lavado de manos Dove de minerva – 0,2% de
ácido esteárico).’
iii) ‘Estudio de deposición de ácido esteárico para Jabón Baby Dove
líquido. Informe de estudio abreviado’: ‘(…) los niveles detectables de
ácidos esteárico y palmítico deuterados, se midieron en las tiras de
cinta 1&2 así como a las 5&6 del estrato córneo de cuero cabelludo
para los champús Simba Sensitive Moisture y Simba Rich Moisture.’
En este orden de ideas, los estudios antes citados y referidos por
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., para soportar las frases
cuestionadas, podrían no ser suficientes para afirmar que los
productos: Baby Dove Jabón de Tocador Compuesto Humectación
Sensible, Baby Dove Jabón de Tocador Compuesto Humectación
Enriquecida, Baby Dove Jabón Líquido Corporal de la Cabeza a los
Pies Humectación Enriquecida, Baby Dove Jabón Líquido Corporal
de la Cabeza a los Pies Humectación Sensible, Baby Dove Shampoo
Humectación Enriquecida y Baby Dove Shampoo Humectación
Sensible, son capaces de ‘reponer’ la humectación y los nutrientes
esenciales de la piel y el cuero cabelludo perdidos durante el baño,
pues, al parecer, ninguno de los estudios evaluó el factor de
humectación de la piel y el cuero cabelludo. Y, no está claro que la
deposición de los ácidos esteárico y palmítico equivalga a reponer la
totalidad de nutrientes esenciales de la piel y el cuero cabelludo
perdidos durante el baño. Por lo que, debe revisarse el grado de
penetración de los ácidos mencionados y su capacidad para reponer
los nutrientes esenciales perdidos durante el baño, como se informa
a los consumidores.
El informe denominado ‘Documento del reporte abreviado del estudioProyecto Simba: Prueba de 24 horas de humectación a corto plazo
para bebé.’, cuyo objetivo era determinar la eficacia hidratante de las
fórmulas del proyecto Simba y de las lociones para bebé de la
competencia, incluye, entre otras, las siguientes conclusiones:
‘Producto C (Simba Core Lotion). Corneometer: (…) mostró una
hidratación significativamente mayor en todos los puntos de tiempo
en comparación con el área que no recibió tratamiento. Skikon: (…)
mostró una hidratación significativamente mayor en todos los puntos
de tiempo en comparación con el área que no recibió tratamiento.’

‘Su fórmula con pH neutro
suaviza
el
posible
resecamiento de la piel
desde la primera aplicación
y humecta hasta por 24
horas’

‘Producto D (Simba Oil). Corneometer: (…) A las 24 horas no se
observó ninguna diferencia estadística entre el Simba Oil y el área
que no recibió tratamiento. Skikon: (…) En el punto de tiempo de 24
horas no se observó ninguna diferencia estadística entre el Simba Oil
y el área que no recibió tratamiento.’
‘Producto F (Simba Cologne). Corneometer: (…) En el punto de
tiempo de 24 horas no se observó ninguna diferencia significativa
entre el Simba Cologne y el área que no recibió tratamiento. Skikon:
(…) En el punto de tiempo de 24 horas no se observe [sic] ninguna
diferencia significativa.’
Así las cosas, advirtiendo que las evaluaciones reportadas en el
informe allegado se realizaron a tres (3) productos diferentes de la
línea Simba, que al parecer, corresponde a cremas de la línea Baby
Dove de UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., la información
incluida en dicho documento no es suficiente para afirmar que la
Crema Corporal Baby Dove Humectación Enriquecida sea la misma
Simba Core Lotion, teniendo que, al no existir claridad al respecto,
podría tratarse de las cremas Simba Oil o Simba Cologne que no
ofrecieron diferencia estadísticamente significativa después de 24
horas de aplicación, respecto del área no tratada.

‘Comprobado que minimiza
el riesgo de alergias’

Aunado a lo anterior, corresponde revisar cuál fue el parámetro
evaluado en el estudio denominado ‘Proyecto Simba: Prueba de 24
horas de humectación a corto plazo para bebé’, pues el mismo no
distingue entre hidratación y humectación, conceptos que, al parecer,
no son equivalentes.
Para soportar esta afirmación, UNILEVER ANDINA COLOMBIA
LTDA., remite un resumen ejecutivo del estudio denominado “Prueba
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revisada por un pediatra, sobre el uso en el hogar de productos para
bebé. Estudio No. 12-0336”, que busca: “(…) explorar la percepción
que tienen los consumidores de los prototipos de los productos para
bebé (…)”.
El mencionado informe señala, respecto de la loción para el cuerpo,
lo siguiente: “(…) Ninguna de las participantes indicó sensibilidad
durante el periodo de uso de 7 días y en el cuestionario final tampoco
indicó sensibilidad mientras usaba el producto. El 100% de las
participantes estuvo de acuerdo en que este producto ´no irrita mi piel´
y 0% estuvo en desacuerdo con dicha afirmación.”.
Del mismo modo, allega informes de los estudios denominados: i)
Estudio de irritabilidad cutánea jabón líquido RM (dermatólogo) del
producto Dove Sabonete Líquido da cabeca aos pés – hidratacao
Sensível, ii) Estudio clínico simple ciego, aleatorio, controlado, del
potencial de irritabilidad, sensibilización, fotoalergia y fototoxicidad
cutánea del producto Dove Sabonete Líquido da cabeca aos pés –
hidratacao enriquecida, iii) Estudio clínico, simple ciego, aleatorio,
controlado, del potencial de irritabilidad, sensibilización, fotoalergia y
fototoxicidad cutánea del producto Dove Shampoo – Hidratacao
Sensivel, iv) Estudio clínico, simple ciego, aleatorio, controlado, del
potencial de irritabilidad, sensibilización, fotoalergia y fototoxicidad
cutánea del producto Locao Hidratante – Hidratacao Enriquecida y, v)
Estudio clínico, simple ciego, aleatorio, controlado, del potencial de
irritabilidad, sensibilización, fotoalergia y fototoxicidad cutánea del
producto Crema para Assaduras – Hidratacao Enriquecida, que
concluyen:




‘El producto no indujo un proceso de irritación cutánea
acumulada.
El producto no indujo un proceso de sensibilización cutánea.
El producto no indujo un proceso de fotoalergia ni
fototoxicidad.’

Revisado lo anterior, tratándose de productos cosméticos dirigidos a
un público infantil, que deben garantizar la seguridad de los
consumidores, entendida como ‘(…) la certeza técnica que el
producto no perjudica la salud humana.’29, con apego, entre otras
cosas, a los listados internacionales de ingredientes, anotados en la
Decisión 777 de 2012 de la Comunidad Andina de Naciones.
Encuentra esta Dirección que, habiendo examinado los estudios
allegados, al parecer, el beneficio ofrecido por UNILEVER ANDINA
COLOMBIA LTDA., es el mismo que están obligados a brindar todos
los productos cosméticos puestos a disposición de los consumidores,
por lo que, las frases: ‘Comprobado que minimiza el riesgo de
alergias’, ‘desarrollada para la piel sensible, minimizando el posible
riesgo de alergias’ y, ‘este producto fue formulado para minimizar la
posible aparición de alergias’, podrían indicar a los consumidores que
el producto ofrece un beneficio adicional, diferente a la inocuidad que
deben garantizar todos los productos que se pongan a su disposición,
lo que podría no acreditarse en los mencionados estudios. En suma,
resulta pertinente que las evaluaciones realizadas para soportar estas
proclamas, verifiquen el tipo de piel de los voluntarios, la tonalidad de
la misma y demás características cutáneas que viabilicen la
comprobación del beneficio ofrecido.

‘Baby Dove neutraliza el pH
en segundos y crea una
barrera
protectora que
ayuda a defender la
delicada piel del bebé de
futuras irritaciones’

Por otra parte, tratándose de una afirmación objetiva, debe soportarse
en metodologías válidas, fiables y reproducibles, incluidas
evaluaciones de expertos, requisitos que deberán cumplir las pruebas
realizadas a los productos Baby Dove Shampoo Humectación
Sensible, Jabón Líquido Corporal de la Cabeza a los Pies
Humectación Sensible y Crema Protectora Humectación Enriquecida.
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., acude al documento
denominado ‘Informe Científico de Mediciones analítico’, cuyo objeto
es: ‘mostrar las propiedades de regulación sobre el pH de la crema
para trasero de bebé Simba.’, cuyo resumen indica:
‘Las condiciones de la prueba se modificaron ligeramente para

Instituto
Nacional
de
Vigilancia
de
Medicamentos
y
Alimentos
–
INVIMA.
Recuperado
https://www.invima.gov.co/images/pdf/informate/INGREDIENTES%20RESTRINDIGOS%20COSMETICOS%20LUZ%20HELENA.pdf
29

de:
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acelerar el proceso de neutralización, reduciendo la concentración de
NaOH. El resultado demostró que la crema Simba neutralizó el NaOH
en 20 segundos. Favor de notar que los resultados indican sólo un
desempeño relativo bajo las condiciones de la prueba así aplicadas.’
Sobre el particular, evidenciando que la afirmación cuestionada
señala ‘Baby Dove neutraliza el pH en segundos (…)’ y el informe del
estudio afirma haber acelerado este proceso para neutralizar el NaOH
en 20 segundos, no es claro cuál es el tiempo real que tardará la
neutralización del pH, sin acelerar el proceso, como se hizo en el
estudio. En suma, el documento allegado no incluye evaluaciones que
midan la capacidad de la crema para defender la piel del bebé de
futuras irritaciones ni el tiempo de protección.

23.1.4. RAZONES DE IMPUTACIÓN – INFORMACIÓN Y/O PROCLAMAS LÍNEA DE
PRODUCTOS FAB
PROCLAMAS

REVISIÓN PRELIMINAR DOCUMENTOS SOPORTE
El documento allegado por UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA.,
denominado ‘Informe de Claim Soporte’, publicado el 19 de marzo de
2013, recoge los resultados de las mediciones realizadas para
evaluar la remoción de manchas obtenida con el producto
FAB/Lavomatic Líquido de Colombia.
Al finalizar el proceso de prueba que incluyó tejidos secos lavados de
algodón y poliéster viscosa; y manchas de: i) salsa de tomate, ii)
aceite de cocina, iii) mora, iv) café, v) vino, vi) té, vii) sangre, viii)
helado, ix) pasto y, x) tierra; el informe anota la siguiente conclusión:

‘Nueva fórmula superior de
FAB’
‘Nueva fórmula superior.
Máxima
remoción
de
manchas difíciles.’

‘FAB Líquido rinde más del
doble que el polvo y no te
cuesta más’

‘Conforme a los valores consignados en las tablas incluidas en el
punto 1.1 del presente informe, al utilizar la dosis recomendada por el
fabricante de cada detergente, es posible concluir que FAB/Lavomatic
Líquido presentan un alto índice de remoción de manchas difíciles
(…)’
Ahora bien, advirtiendo que la publicidad ofrece un beneficio
‘superior’, que podría entenderse como mayor al entregado por otro
producto o al brindado por una fórmula anterior del mismo, pues
además, incluye la frase ‘Nueva fórmula’. Sumado a que, las
evaluaciones realizadas, al parecer, únicamente tuvieron en cuenta el
producto FAB/Lavomatic Líquido, para comparar cada pieza de tejido
manchado sin ningún tratamiento, con los tejidos lavados con el
detergente de prueba. Las frases ‘Nueva fórmula superior de FAB’ y
‘Nueva fórmula superior. Máxima reducción de manchas’, podrían
confundir a los consumidores sobre la superioridad publicitada,
debido a que, los documentos allegados no muestran que la
formulación del producto haya variado para ofrecer mejores
resultados en la eliminación de manchas y, de hecho, el ‘Informe de
Claim soporte’ data de hace cinco (5) años; o que el detergente FAB
haya sido comparado con otros de su categoría, con resultados
superiores a los entregados por estos últimos.
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., allega el documento
denominado ‘Claim Support Dossier – Detergente líquido para ropa
Jadoré”’, publicado en junio de 2014, que recoge los resultados de
haber comparado los productos ‘Fab Líquido’ y ‘Fab Polvos
(Fabricación UL)’, y expone lo siguiente:
‘Rinde el doble que el polvo” – podemos seguir con este claim porque
por los cálculos tenemos el doble del rendimiento (2,4 veces) cuando
comparamos las dosis de líquido con polvos’
En este orden de ideas, evidenciando que las evaluaciones realizadas
tuvieron en cuenta los detergentes: FAB LÍQUIDO y FAB POLVO,
esto es, no compararon el producto ofrecido con jabones en polvo de
otras marcas. Y que la frase ‘Versus FAB POLVO’ que dice incluir la
investigada en su publicidad, podría ser insuficiente para aclarar esta
situación a los consumidores.
Se hace necesario revisar el contexto de las pautas que utilizan la
proclama ‘FAB Líquido rinde más del doble que el polvo y no te cuesta
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más’, pues la misma podría indicar a los consumidores que dicho
rendimiento deriva de haber comparado FAB LÍQUIDO con
detergentes en polvo de otras marcas, cuando en realidad, el
producto fue comparado con el jabón en polvo de la misma marca
(FAB POLVO). Por lo anterior, corresponde a este Despacho verificar
que las condiciones en que se adelantaron las evaluaciones utilizadas
para soportar esta proclama, se indiquen de forma clara, precisa,
suficiente e idónea a los consumidores, de manera que no pueda
inducirles en error.
UNIVELER ANDINA COLOMBIA LTDA., no allegó al expediente
documento alguno que soporte esta afirmación.
Concierne a esta Dirección verificar que la frase ‘No hay nada como
el mejor’, que UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA. utiliza para
ofrecer el detergente FAB, no se asocie a beneficios objetivos
atribuidos a dicho producto, y de hacerlo, se encuentren
suficientemente soportados. Para lo cual, se tendrán en cuenta,
además de las normas de protección al consumidor, los conceptos
Nos. 94 y 95 emitidos por la Comisión Nacional de Autorregulación
Publicitaria Colombia.

En atención a lo apenas expuesto, corresponde a esta Dirección determinar, si UNILEVER
ANDINA COLOMBIA LTDA., cumple las obligaciones que le corresponden como productor,
proveedor y anunciante de los productos a su cargo, dispuestas en los artículos 23, 29 y 30
de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo señalado en los numerales 2.1., 2.1.1. y
2.1.1.1 del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, en lo
que tiene que ver con los beneficios atribuidos a los productos DOVE RECONSTRUCCIÓN
COMPLETA, POND´S AGE MIRACLE, BABY DOVE y FAB.”.

CUARTO: Que con ocasión de los cargos imputados a la investigada, se le concedió un plazo de 15
días hábiles contados a partir de la notificación del referido acto administrativo, para que presentara
los descargos, aportara y/o solicitara las pruebas que pretendiera hacer valer dentro de la actuación
administrativa, de conformidad con el inciso 3 del artículo 47 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.
QUINTO: Que la Resolución N° 71613 del 26 de septiembre de 2018, fue debidamente notificada a la
investigada el 5 de octubre de 2018, conforme lo certificó la Secretaría General Ad-Hoc, mediante
oficio No. 17-317273-21, de tal suerte que aquella, por conducto de su apoderado, mediante escrito
radicado con el numero No. 17-317273-19 del 29 de octubre de 201830, presentó descargos,
manifestando, entre otros asuntos, lo siguiente:
“(…)
Pretensiones:
1. Principales:
Primera principal: Declare la pérdida de la facultad sancionatoria de la SIC, para las proclamas
de los productos DOVE RECONSTRUCCIÓN COMPLETA, BABY DOVE, POND’S AGE
MIRACLE Y FAB.
Segunda principal: En caso de declararse competente, considerar las proclamas objeto de
análisis, actividad publicitaria y, en consecuencia, aplicar el régimen pertinente de la ley 1480
de 2011.
Tercera principal: En caso de declararse competente, archivar la presente investigación por
violación al debido proceso y al derecho de defensa, al aplicar a las proclamas objeto de
investigación de manera conjunta el régimen de información y el régimen de publicidad.
Cuarta principal: Archivar la presente investigación por violación al debido proceso, al vulnerar
el derecho a la defensa de Unilever, por una indebida imputación de los cargos al no distinguirse
entre aquellos comportamientos que presuntamente violaron las normas de información y
30

El escrito radicado con el numero N° 17-317273-19, del 29 de octubre de 2018, se encuentra sometido a reserva, la transcripción visible corresponde
a información que de ninguna manera devela datos de su operación, giro ordinario de los negocios, naturaleza, composición de sus productos y procesos
de producción.
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aquellos cargos que presuntamente violaron las normas de publicidad.
Subsidiarias.
Primera subsidiaria: Declarar que Unilever no vulneró los artículos 23, 29 y 30 de la ley 1480
del 2011, por las siguientes proclamas objeto de investigación de los productos DOVE
RECONSTRUCCIÓN COMPLETA, BABY DOVE, POND’S AGE MIRACLE Y FAB.
Segunda subsidiaria: En uso de la facultad otorgada en el numeral 5 del artículo 59 de la ley
1480 de 2011, indicar a Unilever cómo debe ser presentada la publicidad de los productos
objeto de investigación, de tal manera que de tranquilidad a la SIC y que no haya ninguna
posibilidad de inducir a error a los consumidores.
En consecuencia, instruir a Unilever respecto a la forma cómo debe presentar cada uno de las
‘proclamas’ al mercado.
Tercera subsidiaria: En uso de la facultad otorgada en el numeral 5 del artículo 59 de la ley
1480 de 2011, indicar a Unilever qué información debe ser presentada por cada uno de los
productos objeto de investigación, de tal manera que de tranquilidad a la SIC para que no haya
ninguna posibilidad de inducir a error a los consumidores.
En consecuencia, instruir a Unilever respecto a la forma cómo debe presentar cada uno de las
‘proclamas’ al mercado.
Cuarta subsidiaria: En caso de encontrar alguna responsabilidad, imponer una sanción
mínima pecuniaria ya que no se cumplen ninguno de los criterios de agravación punitiva
establecidos en la ley.
En consecuencia, imponer una única multa mínima si se encuentra que alguna o algunas de
las proclamas no cumple con la ley.
Pretensión especial.
Con base en los artículos 24 y numeral 6 y 36 del CPACA, solicitamos desde ya a la
Superintendencia de Industria y Comercio no dar acceso a Johnson & Johnson, aceptado como
tercero interesado en el presente trámite, a la información aportada en cumplimiento de lo
requerido por la SIC durante la investigación preliminar y ahora junto con el memorial de
descargos, así como aquella que será objeto de los interrogatorios a practicar dentro de la
presente actuación. Toda vez que se trata de información confidencial y reservada de la
compañía, respecto de temas de gran importancia para su operación, incluyendo información
que da cuenta del giro ordinario de los negocios, de la naturaleza, composición de sus
productos y procesos de producción. Todo lo cual han sido reconocido en normas comunitarias,
locales y por la doctrina de esta Superintendencia como objeto de protección.
Por lo tanto, es indispensable garantizar que esta información quede cubierta de manera
permanente con reserva.
Así también, solicito de manera especial que la información que se aporta y aquella que se
exponga en las declaraciones, durante el curso del trámite, sea incluida en un cuaderno aparte
y reservado y que sólo sea utilizada para los estrictos propósitos del presente procedimiento.
Razones de defensa:
Introducción
1. Las categorías de la información.
1.1. La Información, propiamente dicha: derecho del consumidor y obligación del fabricante
De acuerdo con el numeral 7 del artículo 5 de la ley 1480 del 2011, información es ‘todo
contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los
componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma de empleo, las
propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra característica o referencia
relevante respecto de los productos que se ofrezcan o pongan en circulación, así como los
riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización’.
En desarrollo de lo anterior, el artículo 23 de la ley 1480 del 2011, consagra la obligación para
el proveedor de suministrar información ‘clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable,
comprensible, precisa e idónea sobre los productos que se ofrezcan’.
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Por su parte, la jurisprudencia de la SIC ha señalado que la información tiene por finalidad ‘que
el consumidor conozca las características del producto o servicio, tales como su peso,
componentes, usos, mantenimiento e incluso los posibles riesgos que de ellos puedan
derivarse, y de este modo, tome decisiones de mercado de manera informada’3. De manera tal
que a los consumidores les asiste el derecho a recibir información que sea veraz y suficiente
de los productos o servicios que adquieren.
1.2.

La información en forma de Publicidad

El numeral 12 de del artículo 5 de la ley 1480 del 2011 define a la publicidad como ‘[t]oda forma
y contenido de comunicación que tenga como finalidad influir en las decisiones de consumo”.
Seguidamente, el numeral 13 de la misma norma, se refiere a la publicidad engañosa como
‘[a]quella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca
o pueda inducir a error, engaño o confusión’.
Contrario a lo que ocurre con la información, la Superintendencia de Industria y Comercio -en
adelante la SIC- ha resaltado, a propósito del objetivo que persigue la publicidad en los
siguientes términos: ‘la publicidad tiene como objeto influir en las decisiones de consumo,
intenta inducir al consumidor a contratar, por lo tanto, su intención es negocial, está orientada
a incitar la compra de bienes y servicios’. En ese sentido, también la doctrina entiende la
publicidad como ‘un instrumento de los proveedores para persuadir y convencer a los
consumidores en su favor (...)’.
Es del caso advertir el ejercicio de análisis que exige la publicidad engañosa. Al respecto, el
estudio que se haga de una pieza publicitaria no debe basarse en ‘mensajes y no en frases
[literales] o imágenes aisladas o descontextualizadas, siendo los mensajes objetivos los que
han sido estudiados para determinar si son o no engañosos’.
En ese contexto, a modo de ejemplo se cita la decisión de esta Superintendencia, en el año
2015, en la cual procedió a imponer las sanciones correspondientes por la publicidad con la
que se promocionaba el producto ‘REDU FAT FAST’. En dicho pronunciamiento, la autoridad
estableció:
‘La afirmación ‘elimina grasa y agua de forma natural por lo tanto se pierde peso’ hace referencia
a un elemento objetivo relacionado con el resultado que se le atribuye al producto anunciado,
esto es que luego de su utilización ‘elimina grasa y agua’ logrando el efecto de perder peso, tal
y como se anuncia en la publicidad objeto del análisis.
(...)
Al revisar el conjunto de los anuncios que tiene la pieza publicitaria bajo examen, se puede
determinar que tanto las afirmaciones escritas, como las imágenes que las acompañan
transmiten un mensaje claro y directo, que consiste en que el producto ‘REDU FAT FAST’ antes
denominado ‘REDUCE FAT FAST’, ayuda a perder peso’

En el pronunciamiento citado, la autoridad advirtió del examen integral de las piezas
publicitarias, que el mensaje transmitido al público de consumidores constituía un compromiso
del productor con un resultado efectivo.
Esta interpretación se constituye en una herramienta útil para la interpretación del presente
caso, pues como se demostrará, las proclamas que son objeto de estudio, analizadas en todo
su contexto, arrojan un mensaje en el cual el productor no se está comprometiendo con un
resultado determinado y efectivo. Así, Unilever ha sido cuidadoso en la medida que incluye en
sus proclamas expresiones como ‘ayuda a’ o ‘minimiza el riesgo’, a partir de lo cual el
consumidor entiende que es un producto que contribuye a tener un resultado, pero no lo da por
completo, en la medida en que influyen otros factores.
Como es fácil observar, cada una de las categorías de información que se puede presentar al
mercado es distinta en su alcance y su exigencia. La información es objetiva y se viola el
precepto cuando lo que se informa no está de acuerdo con la realidad: en la publicidad, la
vulneración se presenta por la capacidad del mensaje publicitario de inducir a error a los
consumidores, y no, si la información analizada exegéticamente es precisa o veraz.
En consecuencia, la SIC ha advertido que ‘la información objetiva que se suministra a los
consumidores debe cumplir con unos requisitos particulares, esto es, deber ser clara, veraz,
suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea’; de ahí que, la publicidad
emitida por un comerciante, al respecto de los productos que ofrece, solo se considerada (sic)
engañosa si, teniendo por finalidad influir en la decisión de consumo del público, el mensaje
que transmite no satisface tales exigencias, y en tanto que induzca a error, engaño o confusión.
Esta aproximación no varía si el mensaje es objetivo, ya que también en estos casos, lo
fundamental es determinar si el mensaje induce a error.
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Aplicar de manera conjunta los regímenes a una pieza publicitaria haría prácticamente
imposible que una publicidad supere ambos umbrales.
1.3

El consumidor

Otro factor a tener en cuenta en relación con la publicidad engañosa, es el poder determinar el
patrón o estándar de consumidor respecto del cual hay que realizar el análisis. En ese sentido,
la Superintendencia ha reconocido que:
‘cuando se hace referencia al consumidor como destinatario del mensaje [...] se está haciendo
referencia al patrón de consumidor medio o racional, el cual es una medida que indica que se
debe reconocer que las personas que reciben los anuncios [...] realizan sobre estos un análisis
superficial y no profundo y detallado, por lo que los mensajes son evaluados, conforme al
contenido y significado que el consumidor les atribuye, guiándose por el sentido común y usual
de las palabras [...] y por lo que estas sugieren o afirman sin tener que acudir a interpretaciones
complejas o forzadas, eligiendo de las posibles interpretaciones la que surge de manera más
natural a los ojos del consumidor’.

En consecuencia, la determinación sobre si una o varias piezas publicitarias se consideran
engañosas debe tener en cuenta la recepción del mensaje por parte de un consumidor medio
que, en definitiva, no evalúa literalmente y con profundidad la proclama del producto. Así las
cosas, la autoridad debe ceñirse al mismo estándar de consumidor medio o racional, y adoptar
el entendimiento de las palabras de la proclama que naturalmente cualquier consumidor medio
habría comprendido.
2.
La formulación de cargos claros y precisos como garantía del derecho de defensa dentro
de un procedimiento administrativo sancionatorio.
La Corte Constitucional ha sido pacífica en sus pronunciamientos al determinar que el derecho
al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, protege a las
personas en el escenario de un procedimiento administrativo. En ese sentido, la Corte ha
reconocido que: ‘el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa está subordinada a las
reglas propias del debido proceso. El constituyente hizo extensivo el debido proceso a toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas (artículo 29 Superior), por lo que las garantías
mínimas del debido proceso penal resultan aplicables con ciertos matices a las actuaciones
administrativas sancionatorias.
En ese orden de ideas, los administrados, por virtud de la protección del artículo 29 superior,
en el marco de un procedimiento administrativo sancionatorio, desde su inicio, tienen derecho,
entre otros, a recibir las notificaciones correspondientes de manera oportuna; a que las
actuaciones se surtan sin dilaciones injustificadas; a que se permita su participación desde el
inicio de la actuación; a que se adelante por la autoridad competente y con el respeto debido a
las reglas propias del procedimiento previsto; a gozar de una presunción de inocencia; y al
ejercicio del derecho de defensa y contradicción.
Así, desde la formulación de cargos en la resolución de apertura de la investigación, el derecho
de defensa en cabeza del presunto infractor exige de la administración que ‘toda imputación
punible, [...] se haga con todos los componentes de la infracción, es decir, la conducta y la
norma que se describe como reprochable’, pues en ausencia de tal motivación, el investigado
no estaría en capacidad de comprender con claridad la infracción que se le endilga y, por ende,
de controvertir a cabalidad dichas imputaciones.
En desarrollo de dicha tesis, el inciso segundo del artículo 47 de la ley 1437 del 2011 ha
consagrado que:
‘Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por
solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, la
autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así
lo comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso,
formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad,
los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las
disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes
Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta
decisión no procede recurso’. (Negrilla fuera de texto).

Ahora bien, con relación a los conceptos de ‘información’ y ‘publicidad’, a la luz de la ley 1480
del 2011, es necesario advertir que se trata de conceptos distinguidos con claridad por la ley.
Tanto es así que, como ya lo acotamos, no solamente el artículo 5 de la ley 1480 los ha definido
de manera precisa, sino que además el Estatuto ha dedicado acápites diferentes con el
propósito de regularlos: por un lado, las exigencias previstas para la información se han
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dispuesto en el artículo 23, mientras que las normas propias de publicidad se encuentran a
partir del artículo 29.
En el presente caso, la Superintendencia le reprocha a la compañía investigada haber infringido
los artículos 23, 29 y 30 de la ley 1480 del 2011, sin distinguir con precisión las razones por las
cuales la conducta de mi poderdante es contraria a las exigencias previstas para la información,
y las razones por las cuales hay una infracción a la regulación propia de la publicidad. Por lo
anterior, la formulación de cargos vulnera el derecho de defensa que le asiste a mi poderdante.
II. Las piezas publicitarias de Unilever están en armonía con las normas de la ley 1480 de 2011
No obstante lo anterior, en el presente capítulo procederemos a aclarar los informes que en su
momento fundamentaron las proclamas investigadas y detallar los argumentos que permitirán
a la autoridad llegar al convencimiento que las proclamas no violan la ley. Para este efecto, nos
referiremos a cada una de las proclamas y presentaremos los argumentos de defensa
respectivos.
1.

Línea Dove reconstrucción completa.

1.1
Proclama Dove ‘puede evitar el daño del cabello antes de que ocurra’ y ‘nutre
profundamente evitando el 90% del daño antes de que ocurra’.
De conformidad con el análisis efectuado por la SIC, el estudio aportado previamente
denominado Report Dom-DSC Resistencia CAP’, Exp. 15-AL26640, autor Yip Jamie ‘no
muestra que el cabello tratado con algunos de los productos haya permanecido ileso después
del proceso de decoloración y modelado térmico, ni que la diferencia entre el daño percibido
con uno u otro producto sea igual al 90%.’.
Con base en tales fundamentos de imputación, a continuación se explican las razones por las
cuales la información de la proclama es clara, precisa y susceptible de verificación y, además,
no envía un mensaje que induzca a error.
1.1.1 Explicación preliminar: el deterioro de la fibra capilar
Para entrar en contexto es importante explicar el proceso de deterioro que sufre la fibra capilar
por los procesos físicos y químicos a los que es sometido el pelo.
Para el consumidor no son extraños los procesos de modificación de la fibra capilar originados
por el uso de la plancha, uso del secador y alisados permanentes, que alteran
considerablemente la estructura interna de la fibra.
El siguiente cuadro explica los tipos de procesos físicos y químicos a los que puede ser
sometido el pelo, así como sus efectos en la fibra capilar y los signos de acuerdo al nivel de
percepción de los consumidores, que es confirmado por mediciones técnicas realizadas, como
se verá más adelante:
(…)
Como se extrae del anterior cuadro, la exposición de la fibra a estos tipos de procesos genera
efectos que van desde la perdida de las capas de la cutícula -que es la protección externa de
la fibra-, hasta el daño visible y perceptible como es el quiebre del pelo. La siguiente gráfica
ilustra el proceso de deterioro hasta su nivel más crítico.
(…)
La constante exposición a condiciones físicas y químicas del pelo hace que el mismo sufra un
proceso de debilitamiento y deterioro progresivo, el cual puede llegar a que el pelo sufra del
daño irreversible como es el quiebre.
1.1.2 El mensaje al consumidor es que Dove evita el daño en el pelo -evitando el 90% del
daño- antes de que ocurra y no que el pelo permanecerá “ileso”
Como puede observar el despacho, en la proclama Dove no se refiere a que el producto deje
“ileso” el pelo, después del sometimiento a procesos físicos y químicos. Lo que se informa en
la proclama es que el producto “puede evitar” el daño o nutre profundamente “evitando el 90%"
del daño”, que como se explicó de forma preliminar, es entendido como el quiebre definitivo de
la fibra. Lo cual, está soportado por los estudios DSC y HLCR (Hair Life Cicle Rig), que obran
en el expediente.
En efecto, el mencionado estudio de DSC muestra la mejora de la resistencia del cabello al
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quiebre ocasionado por procesos químicos como la decoloración y el modelado térmico con el
uso demostrado de champú y acondicionador de la línea Dove Reconstrucción Completa.
Adicionalmente, obra en el expediente el estudio técnico de quiebre HLCR (Hair Life Cicle Rig),
aportado en la fase de averiguación preliminar, donde se demuestra que, con el uso del
Champú y Acondicionador Dove Reconstrucción Completa, aumenta la resistencia del pelo al
quiebre en valores incluso mayores al 90%.
La siguiente gráfica, extraída del precitado estudio (página No.8), muestra como las mechas
tratadas con productos de la línea Dove Reconstrucción Completa, tuvieron significativamente
un número menor de fibras quebradas, que un pelo tratado con un champú sin agentes
acondicionantes. Así, puede observar el Despacho que el resultado de la estadística indica una
reducción del quiebre incluso superior al 90%, utilizando el método HLCR (Hair Life Cicle Rig).
(…)
1.1.3

La proclama debe analizarse en conjunto con las imágenes y explicaciones de la pauta
comercial.

Como bien lo ha señalado la SIC en estudios por conductas relacionadas con publicidad
engañosa, el análisis que haga la autoridad de una pieza publicitaria no debe basarse en
mensajes o en frases literales, como tampoco en imágenes aisladas o descontextuatizadas. El
análisis de una pauta publicitaria exige que se analice la proclama o el mensaje con el contenido
de fondo que lo acompaña.
Así las cosas, para el caso en concreto de los productos de la línea Dove Reconstrucción
Completa, se observa que la proclama bajo análisis se presenta en la pieza publicitaria
presentada en televisión.
Ahora bien, la pauta comercial referida inicia anunciando: ‘Dove te demuestra que puede evitar
el daño del cabello antes de que ocurra en estas dos orquídeas’. A continuación, se representa
ilustrativamente el daño que sufre el cabello, utilizando dos pétalos de orquídeas: los pétalos
de la orquídea son sometidos a la alta temperatura de una plancha de alisado y a continuación
se muestra cómo los dos pétalos de orquídea sufren deterioro, pero solo el que no fue tratado
con Dove sufre un daño de quiebre. Tal como se observa en la siguiente imagen extraída del
video:
(…)
Finalmente, después de esa representación ilustrativa, en la pauta publicitaria se menciona que
Dove nutre profundamente evitando el 90% del daño antes de que ocurra. Lo cual como se
explicó, cuenta con respaldo científico de estudios que demuestran que el pelo tratado con
productos Dove disminuye considerablemente (más del 90%) el número de fibras quebradas.
Como puede observar el Despacho, la representación creativa muestra como los dos pétalos
sufren deterioro después de su sometimiento a calor. El pétalo tratado con Dove no queda ileso,
sufre igualmente debilitamiento. Y así se muestra que el que no es tratado con Dove simula el
daño máximo que puede sufrir la fibra, que es su quiebre.
1.1.4 Conclusión
A partir de lo expuesto en los numerales precedentes, resulta claro que el anunciante no emitió
un mensaje que llevara al consumidor a pensar que su pelo permanecería ileso, aún después
del sometimiento a procesos físicos y químicos tan agresivos como la decoloración o el
modelado térmico. El mensaje es claro en la medida que anuncia que los productos pueden
evitar el daño de quiebre en más de un 90%, como en efecto ocurre.
Así las cosas, se tiene que los estudios aportados acreditaron que el uso de productos de la
línea Dove Reconstrucción Completa puede evitar el daño, es decir, el quiebre del pelo antes
de que este ocurra. De la misma manera, dichos estudios demostraron que la línea de
productos referida nutre profundamente evitando el 90% -incluso más- del daño.
Adicionalmente, es del caso recalcar que en las piezas publicitarias en las que se contienen las
proclamas acusadas exhiben una nota aclaratoria en la que se informa al público de
consumidores que la metodología del estudio, en el que se basa la proclama, compara los
resultados entre el uso del Sampoo y Acondicionador Dove Reconstrucción Completa versus
el uso de un champú sin agentes acondicionantes.
En línea con lo anterior, se puede válidamente afirmar que las proclamas analizadas en este
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acápite cumplen con lo dispuesto tanto en el artículo 23, como en los artículos 29 y 30 de la ley
1480 de 2011 y con lo señalado en los numerales 2.1., 2.1.1. y 2.1.1.1. del capítulo segundo
del título II de la circular única de la SIC, por cuanto es clara, veraz, precisa, susceptible de
verificación y no induce a error al consumidor respecto de las cualidades de los productos.
1.2

Proclama: ‘Dove combina reparación instantánea del cabello con nutrición progresiva’.

De conformidad con el análisis efectuado por la SIC, el resumen ejecutivo allegado por
UNILEVER presuntamente no es claro respecto de la capacidad de los productos Dove
Reconstrucción Completa para reparar instantáneamente el cabello.
Con base en tales fundamentos de Imputación, a continuación, se explican las razones por las
cuales la información de la proclama es clara, precisa y susceptible de verificación, y además,
no envía un mensaje que induzca a error.
1.2.1 La reparación del cabello.
Para empezar, resulta pertinente definir qué se entiende por ‘reparación’: Según la RAE reparar
tiene como significado: ‘1. tr. Arreglar algo que está roto o estropeado. 2. tr. Enmendar, corregir
o remediar. 3. tr. Remediar o precaver un daño o perjuicio. 4. tr. Restablecer las fuerzas, dar
aliento o vigor.’
El concepto de reparación implica la recuperación de un cabello dañado. Partiendo del nivel
de deterioro del cabello, podemos clasificarlo de la siguiente manera:

Cabello virgen: es aquél que ha estado expuesto a una baja cantidad de factores
dañinos -procesos químicos y físicos-y, por lo tanto, presenta un deterioro y debilitamiento
mínimo.

Cabello natural y visiblemente saludable: es aquel que se siente suave y firme al tacto.
Es fácil de desenredar tanto en estado seco como húmedo. Cuando se mantiene limpio, tiene
un aspecto brillante, no graso, debido al sebo secretado por el cuero cabelludo.

Cabello dañado: es aquél que ha estado expuesto a una cantidad elevada de factores
dañinos, sus cutículas se encuentran levantadas generando resistencia mecánica, es decir,
mayor fuerza de fricción, haciéndolo difícil de desenredar y de manejar. Se vuelve poroso
debido al exceso de tratamientos aplicados y al desgaste acumulado, perdiendo así parte de
su estructura y consecuentemente su brillo y movilidad natural.
Por último, como se expuso previamente, un cabello dañado es aquel con poca resistencia al
quiebre.
Ahora bien, en esas condiciones, frente a un cabello dañado que se desea reparar lo primero
que deberá hacerse será fortificar la fibra, reestructurarla, protegerla y así poder recuperar
progresivamente la suavidad y brillo que ha perdido. Dove ayuda en este proceso.
1.2.2 Dove repara inmediatamente el cabello dañado
Las formulaciones de la línea Dove Reconstrucción Completa están diseñadas para reparar el
cabello dañado. Es decir, recuperar atributos perdidos como consecuencia del daño. Como se
mencionó, los principales atributos que se pierden por el daño son la suavidad, la peinabilidad
y la fuerza o resistencia al quiebre.
El documento que contiene el ‘Informe del Centro Técnico Global de Pelo de Port SunlightProyecto Delphos’18, el cual se anexa con el presente escrito, contiene el estudio que
comprueba la reparación externa y la mejora que se produce a la fibra capilar.
En el estudio, se utilizó el siguiente método: i) se sometieron a decoloración los mechones de
cabello; ii) se lavaron usando un lavado base y iii) se trataron con el champú, acondicionador y
máscara (crema de tratamiento) de la línea Dove Reconstrucción Completa. Luego del
tratamiento, se dejaron los mechones secando toda la noche en una habitación con
temperatura y humedad controladas. Luego, se colocaron uno por uno sobre el Analizador de
Textura con el propósito de tomar las mediciones de la fuerza friccional de la superficie de los
mechones de cabello.
La siguiente tabla, extraída del estudio, muestra los resultados según los cuales, se observa
que el cabello tratado con la línea Dove Reconstrucción Completa tiene una menor fuerza de
fricción que los cabellos no tratados. Más cerca a cero ‘0’ significa menor fricción, menor
resistencia del aparato para deslizar sobre la superficie del cabello, o sea, más suavidad:
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(…)
Como puede observar el Despacho, el resultado de los test estadísticos demuestran que el
promedio de la fuerza friccional para el cabello tratado con las formulaciones de Dove es
significativamente menor que el que presenta el cabello tratado con champú sin agentes
acondicionantes. Esto demuestra que los productos de la línea Dove mejoran de forma
inmediata la suavidad que ha perdido el cabello dañado, reduciendo la fricción de la fibra capilar
por acción de los agentes acondicionadores presentes en la formulación.
Los mencionados agentes ayudan a cerrar las capas de cutículas abiertas, formando una capa
protectora sobre la fibra, lo que implica un pelo con una superficie más uniforme, aumentando
la suavidad, reduciendo fricción y mejorando la peinabilidad del cabello. Esto se evidenció
después de dejar las muestras de cabello una noche secándose en condiciones controladas,
demostrando así que los efectos son inmediatos.
Por último, y no menos importante, debemos anotar que el estudio de Testeo técnico de quiebre
(HLCR - Hair Life Cicle Rig), al que se hace referencia en el numeral 1.1.2 del presente escrito,
también demuestra que el cabello recupera fuerza -resistencia al quiebre-, al usarse el champú
y acondicionador Dove Reconstrucción Completa, como se explicó en líneas precedentes.
1.2.3

Dove nutre el cabello progresivamente.

El Estudio de potencial protección del Alfa-queratina, allegado en la respuesta al requerimiento
preliminar demuestra la nutrición progresiva del cabello a partir del uso de los productos de la
línea Dove Reconstrucción Completa.
Al respecto, los ‘fiber actives’ (activos de fibras), penetran la fibra capilar y actúan en su
estructura interna, conectándose con los puentes de disulfuro del cabello, aumentando de
forma progresiva la fuerza y resistencia interna de la fibra. Esto se puede comprobar a través
del sometimiento del pelo a condiciones de alta temperatura para evaluar la medida de
temperatura en la cual las proteínas del pelo comienzan a degradarse.
Así, sí la desnaturalización de las proteínas ocurre en temperaturas bajas, es porque la fibra
capilar se encuentra débil. En otras palabras, la debilidad de la fibra hace que las proteínas se
desnaturalicen desde las condiciones de temperatura más bajas.
Lo contrario ocurre en el pelo tratado con línea de Dove Reconstrucción Completa, el cual
muestra una desnaturalización de proteínas a partir de temperaturas cada vez más altas a
medida que se aplica el producto con mayor frecuencia, debido a la protección que Dove otorga
a la fibra, como se observa en la gráfica:
(…)
En relación con el estudio, cabe anotar que las mechas utilizadas como muestra son mechas
estandarizadas, certificadas en su procedencia y tienen las mismas condiciones iniciales: son
sometidas al mismo proceso de daño por un proveedor externo e imparcial.
Así las cosas, queda evidenciado que con el uso continuo de la línea Dove Reconstrucción
Completa, la resistencia a altas temperaturas aumenta de forma progresiva. Lo cual, como se
explicó, ocurre gracias a la nutrición progresiva que se obtiene a partir del uso de los ‘fiber
actives’ (activos de fibras) que actúan en las estructuras internas de la fibra, sumado a la acción
de las fórmulas de los agentes acondicionadores, que mejoran la estructura externa del pelo
en sus atributos de suavidad y fuerza.
1.2.4

¿Qué entiende un consumidor por nutrición?

Analizar la proclama desde la perspectiva de la regulación de la publicidad engañosa, implica
constatar si la publicidad tiene el efecto de inducir a error al consumidor. Así, para la proclama
en estudio resulta útil el entendimiento que le dan las consumidoras al concepto de nutrición.
En línea con lo anterior, y a modo ilustrativo, se presenta un estudio cuantitativo realizado en
Brasil, en cual se indagó a las mujeres cuál eran los signos distintivos de un cabello nutrido. El
estudio arrojó los siguientes resultados:
(…)

De lo anterior, se extrae que para las consumidoras un cabello nutrido es un cabello que resiste
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al quiebre, que es brillante, fuerte y fácil de peinar. De ahí que, a partir de los testeos ‘Knack
Report’ presentados, se pueda concluir que Dove proporciona aquellos beneficios que las
consumidoras de productos para cabello consideran signos de un cabello nutrido y, lo más
importante, lo hace de manera inmediata.
1.2.5

Conclusión

A partir de lo expuesto en los numerales precedentes y con apoyo en los estudios que se
aportan, se encuentra acreditado que la línea Dove Reconstrucción Completa repara el cabello
de forma instantánea.
Esto, por cuanto los cabellos testeados mostraron una mejoría al siguiente día, consistente en
la menor fuerza de fricción del cabello en comparación con otros cabellos no tratados.
También se encuentra acreditado que el uso de la línea Dove Reconstrucción Completa, mejora
progresivamente la nutrición del cabello desde los primeros usos, puesto que aumenta la
resistencia a altas temperaturas.
Así las cosas, se puede válidamente afirmar que las proclamas analizadas en este acápite
cumplen con lo dispuesto en los artículos 23, 29 y 30 de la Iey1480 de 2011 y con lo señalado
en los numerales 2.1., 2.1.1. y 2.1.1.1. del capítulo segundo del título II de la circular única de
la SIC, por cuanto la publicidad y la información en ella contenida es clara, veraz, precisa,
susceptible de verificación y no induce a error al consumidor respecto de las cualidades de los
productos.
1.3

Proclama: Dove ‘ayuda a reparar el daño en el interior del cabello’ y ‘penetra las hebras
para proporcionar la nutrición del cabello desde adentro’.

A partir del informe final del estudio denominado ‘Estudio del potencial restructurante’, la SIC
presenta las siguientes inquietudes, que requiere se absuelvan:
- Siendo 18 los mechones evaluados en total, el informe no aclara la cantidad de mechones a
los que se aplicó cada tratamiento (control T01, T02 y T03).
- No se midió el nivel de daño de cada mechón antes de someterlos al proceso estandarizado
de limpieza preliminar, ni antes de aplicar cada tratamiento.
- A los mechones que recibieron los tratamientos T01, T02 y T03, se les aplicó, junto con el
Shampoo base (Shampoo Reconstrucción), 1,0 ml de Acondicionador (Acondicionar
Reconstrucción), por lo que, no es claro el beneficio ofrecido por cada producto, siendo
necesario utilizarlos de manera conjunta para obtener el beneficio, información que debe
transmitirse de manera clara y suficiente a los consumidores.
Por otra parte, en relación con el estudio ‘Evaluación de la permeabilidad de vía HPCL’
elaborado por la Universidad Federal de Sao Carlos de Brasil, advierte la SIC que ‘no está claro
como la adsorción y absorción de glicerina en el cabello, logra reparar los daños en la estructura
del mismo, más aun, cuando los mechones evaluados hacen parte de la fibra del cabello
biológicamente muerta’.
Al respecto presentamos las siguientes consideraciones y explicaciones a los estudios:
1.3.1 Respecto del ‘Estudio del potencial restructurante’ elaborado por la Universidad Federal
De Sao Carlos de Brasil.
De acuerdo con el estudio cuestionado en la referida proclama, ‘Informe final del estudio UL
773-12 Rev. 0 Estudio del Potencial Reestructurante’, se evidencia en el Anexo II de este
estudio que el total de medidas tomadas en los cabellos fue de 20. Para este tipo de estudio,
se prepararon 3 mechones para cada tratamiento (Control, T01, T02 y T03), y de estos 3
mechones de cada grupo (12 mechones tratados en total) se sacan 5 hebras aleatoriamente,
totalizando 20 hebras usadas para las mediciones.
Luego, se presentó una versión 2 del informe firmado por la Universidad Federal de Sao Carlos
y KosmoScience aclarando que hubo un error en el valor de mechones: fueron preparados 12
mechones (3 para cada tratamiento) y no 18, como figuraba en el informe anterior. Sin embargo,
los datos y resultados presentados siguen exactamente iguales, no cambiando en nada las
conclusiones del estudio (anexo 6).
Las mechas utilizadas en la prueba son mechas estandarizadas, certificadas de su procedencia
que tienen las mismas condiciones iniciales, siendo sometidas al mismo proceso de daño por

RESOLUCIÓN NÚMERO 30541 DE 2021

HOJA Nº 54

“Por la cual se decide una actuación administrativa”

un proveedor externo e imparcial. Además, como menciona el estudio, el nivel de daño está
dado por el sometimiento estandarizado de los mismos a doble decoloración (DeMeoBrothers
INC, NY, USA).
Vale la pena aquí resaltar que la comparación entre productos utilizada para la formulación de
las proclamas que indican los beneficios de la línea, son informados a los consumidores en los
empaques a través de aclaración (‘disclaimer’), donde se da a conocer el tipo de evaluación
que permite acreditar las bondades de los productos referidos, en este caso el Shampoo y
Acondicionador Dove Reconstrucción Completa comparado con Shampoo sin ingredientes
acondicionadores.
1.3.2 Respecto del estudio ‘Evaluación de la permeabilidad de glicerina vía HPCL’ elaborado
por Universidad Federal DE Sao Carlos de Brasil.
Con respecto a cómo la adsorción y absorción de la glicerina en el cabello logra reparar los
daños en la estructura del mismo, como se explica en el estudio, la glicerina es una pequeña
molécula que puede penetrar la fibra capilar con el propósito de restaurar la humedad de áreas
dañadas, y, se ha utilizado para reducir el daño de los tioglicolatos, por ejemplo, durante el
ondulado permanente.
Así las cosas, se despejan las inquietudes planteadas por la autoridad frente a los estudios. Lo
cual permite afirmar válidamente que las proclamas analizadas en este acápite cumplen con lo
dispuesto en los artículos 23, 29 y 30 de la ley 1480 de 2011 y con lo señalado en los numerales
2.1., 2.1.1. y 2.1.1.1. del capítulo segundo del título II de la circular única de la SIC, por cuanto
la publicidad y la información en ella contenida es clara, veraz, precisa, susceptible de
verificación y no induce a error al consumidor respecto de las cualidades de los productos.
2.

Línea Ponds Age Miracle crema

2.1. Proclama: Pond's age miracle ‘Una solución para reducir las arrugas y las manchas de
la edad’, ‘Pond’s age miracle te ofrece tres beneficios en un solo producto: Reduce las arrugas,
disminuye las manchas de la edad’, y ‘[m]anchas causadas por el sol’’.
De conformidad con el examen realizado por la SIC, del estudio titulado ‘Prueba clínica de
Determinación de Eficacia de la Crema de día Pond's Age Miracle para mejorar el
Envejecimiento de la piel y la Hiperpigmentación facial’, se evidencia que el mismo ‘no incluye
las mediciones individuales’ y ‘las conclusiones se extraen, al parecer, de un promedio’, por lo
tanto, concluye que las gráficas que contiene podrían no reflejar objetivamente los datos
recaudados.
Con base en tales fundamentos de imputación, a continuación, se explican las razones por las
cuales el estudio aportado soporta la veracidad de la Información contenida en las proclamas.
2.1.1. Conformidad del estudio
El estudio aportado por la compañía sí da cuenta de una metodología de estudio objetiva y
criterios de evaluación precisos que soportan la veracidad de la información relacionada en la
proclama, respecto de la funcionalidad del producto. A continuación, se exponen las razones
que sustentan esta afirmación:
i)

En esta prueba clínica se presentaron valores generales del promedio de las mediciones
instrumentales de las 39 mujeres incluidas en la evaluación. Unilever adopta la
metodología de estudio que el tercero que realiza el estudio clínico utilizó;

ii)

El tamaño de las manchas evaluadas es claro en el apartado de criterios de inclusión:
Así, se establecieron criterios claves de inclusión para la selección de 39 mujeres que
tuvieran hiperpigmentación presentando por lo menos 1 mancha en cada lado de la cara
de un tamaño de 3 milímetros;

iii)

Este soporte es una prueba clínica que involucró evaluaciones visuales realizadas por
un experto y mediciones instrumentales realizadas con equipos específicos y personal
calificado. No se trata de un estudio de percepción sensorial o apego del consumidor:

iv)

Para este estudio clínico el objetivo fue determinar la eficacia de crema Pond's Age
Miracle para mejorar los síntomas del envejecimiento de la piel y la hiperpigmentación
facial. En ese sentido, no fue relevante clasificar a las voluntarias por tipo de piel:
normal, seca, mixta, sensible o grasa. Dado que el objetivo fue validar signos de la edad
y manchas. El tercero encargado de la realización de la prueba clínica fue responsable
de reclutar a las mujeres para la prueba y solo se incluyeron aquellas mujeres que
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cumplieron todos los criterios de inclusión que señala el estudio.
Durante el proceso de selección de los sujetos para el estudio, el médico responsable se
aseguró que las mujeres no presentaban patologías que pudieran interferir en los resultados
de la investigación. El médico también fue responsable de verificar todos los criterios de
inclusión para admitirlas en el estudio.
v)

Este estudio no pretende mostrar un beneficio observado por las voluntarias. Esta fue
una prueba clínica que, mediante evaluaciones clínicas e instrumentales, consiguió
valores que se analizaron estadísticamente por metodologías universalmente utilizadas
para demostrar los beneficios planteados en los objetivos.

2.1.2. Conclusión
A partir de lo anterior, se puede afirmar válidamente que el estudio aportado da cuenta detallada
de cómo fueron seleccionadas las 39 mujeres sometidas a la evaluación, de los criterios de
inclusión y del análisis que hicieron los médicos especialistas. De ahí que el mensaje
transmitido al público consumidor del producto Pond's Age Miracle sea veraz, por estar
sustentado en una evaluación pormenorizada y científica.
En ese orden de ideas, las proclamas cuestionadas por la SIC, realmente cumplen con los
artículos 23,29 y 30 de la ley 1480 del 2011, por emitir un mensaje verificable con base en el
estudio científico descrito.
2.2 Proclama: ‘El 90% de las mujeres notó su piel más suave y lisa’ – ‘basado en estudio de
consumidor dos mil diez’.
En relación con el estudio de consumidor HUT (Synovate Job No. 10-1318) realizado
porZynovate Shangai para Unilever en el 2010 en la Ciudad de México, señala la SIC que este
no incluye conclusiones, se limita a exponer los porcentajes de mujeres que respondieron de
manera positiva a las preguntas efectuadas después de haber usado el producto durante dos
(2) semanas.
Afirma la SIC que, tratándose de atributos objetivos, ‘las pruebas llamadas a soportarlos son
las que incluyan metodologías válidas, fiables y reproducibles, incluidas evaluaciones de
expertos’. En consideración de la SIC, ‘al parecer’ este estudio no las reúne.
Con base en tales fundamentos de imputación, a continuación, se explican las razones por las
cuales el estudio aportado reúne los requisitos necesarios y suficientes para soportar las
proclamas del producto.
2.2.1

Conformidad del estudio

Existen múltiples estudios que soportan las proclamas y beneficios los productos Ponds. Para
el caso específico de Pond's Age Miracle acerca del comercial del 2015, las proclamas en el
contenidas se basaron en dos tipos de soportes:
i)

Estudios clínicos, que son estudios donde un médico dermatólogo asegura la
selección de las voluntarias mediante estrictos criterios de inclusión. En este tipo de
pruebas clínicas se usan métodos visuales y de equipos para cuantificar
instrumentalmente valores que después son analizados mediante metodologías
estadísticas y softwares, obteniendo resultados altamente confiables, verificables y
reproducibles. Con ellos se soportan plenamente las proclamas de reducción de arrugas
y disminución de manchas. Tal como se evidencia en el estudio previamente adjuntado
en la respuesta inicial (anexo 7 de la respuesta preliminar) titulado: ‘Prueba Clínica de
Determinación de Eficacia de la Crema de día Pond's Age Miracle para mejorar el
envejecimiento de la piel y la Hiperpigmentacíón facial’.

ii)

Estudios de eficacia y auto percepción en consumidorasque son estudios donde el
principal objetivo es conocer cuantitativamente el nivel de aceptación de la consumidora
mediante el uso regular de los productos, siguiendo el modo de uso indicado. Para los
estudios con consumidor las voluntarias son seleccionadas bajo criterios de inclusión
específicos, donde además son capacitadas y se comprometen a seguir fielmente las
instrucciones y duración del estudio.

De los estudios con consumidor se obtienen valores porcentuales que describen el nivel de
preferencia y aceptación que la consumidora tuvo por el producto después de determinado
tiempo. Para asegurar que los protocolos de uso se cumplan, las voluntarias asisten
regularmente al instituto o agencia que lidera el estudio para que los representantes evalúen la
muestra y cuestionarios.
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En estudios de eficacia y auto precepción se soportó la proclama de ‘El 90% de las mujeres
notó su piel más suave y lisa’, de ahí que no pueda la SIC exigir resultados científicos a un
estudio que se basó en establecer la percepción de las mujeres respecto a los resultados de
una crema. Este carácter se evidencia de la metodología utilizada en el estudio previamente
adjuntado en la respuesta inicial (anexo 6 de la respuesta inicial), titulado: Estudio de
consumidor HUT (Synovate Job No. 10-1318) realizado por Zynovate Shangai para Unilever en
el 2010 en la Ciudad de México.
2.2.1.1 Objetivo y metodología del Estudio de consumidor HUT (Synovate Job No. 10-1318)
realizado por Zynovate Shangai para Unilever en el 2010 en la Ciudad de México.
Tal y como se desprende del propio estudio, la metodología del mismo es de percepción.
(…)
2.2.1.2 Respuesta a los interrogantes de la SIC.
i)

Manifiesta la SIC que la estructuración de la encuesta no indica de qué forma se
estableció el apego de las voluntarias a las indicaciones entregadas.

Al respecto resulta pertinente señalar que Unilever se auxilia de los estudios con consumidores
para conocer si un nuevo producto va a tener éxito en el mercado con base al análisis
cuantitativo de los gustos y preferencias. Estos estudios siguen metodologías que no son
exclusivas de Unilever, sino que muchas empresas utilizan como medio para conocer el nivel
de aceptación de los consumidores y qué tan atraídos podrían estar con el producto. La
metodología garantiza el uso de los productos por parte de las mujeres a partir de filtros
selectivos de voluntarias, los cuales permiten establecer que las mujeres objeto de estudio
utilizan cremas antiarrugas de manera continua, por el tiempo que requiere el estudio. En este
contexto, Unilever evaluó las opiniones de mujeres usuarias de cremas para garantizar el éxito
del producto cosmético.
Unilever analiza entonces las preferencias de las mujeres, sus necesidades y opiniones para
el desarrollo y lanzamiento del rango antiarrugas de Pond's Age Miracle.
ii)

Señala la autoridad que se informa en la publicidad que el 90% de las voluntarias notó
su piel más suave y lisa, pero ‘se oculta’ porcentajes mucho más bajos, 61% y 56% de
las voluntarias, respectivamente que refirieron haber notado algún beneficio respecto
de las arrugas o manchas de la edad.

Frente a lo anterior, es importante de forma preliminar señalar que en este estudio con
consumidor se evaluó la preferencia auto percibida de las mujeres usuarias después de 14 días
del uso del producto. En otras palabras, el objetivo del estudio fue determinar la preferencia y
aceptación de las mujeres con respecto a la crema. Por eso la muestra de mujeres esta acotada
a usuarias de cremas de día.
Las siguientes tablas presentan el resultado de las preguntas realizadas a las mujeres
participantes respecto a su percepción de los resultados por el uso de la crema y sus resultados
en términos de porcentaje:
(…)
En este estudio con consumidor no se utilizó para soportar la eficacia de disminución de arrugas
o manchas de la edad, sino que se midió el nivel de aceptabilidad que tuvieron las
consumidoras encuestadas ante el beneficio piel más suave y lisa. No puede perderse de vista
demás que, la proclama El 90% de las mujeres notó su piel más suave y lisa viene acompañada
con la aclaración (disclaimer) Basado en estudio de consumidor 2010. Con lo cual se envía un
mensaje claro al consumidor, blindándolo de cualquier inducción a error.
Para concluir en este punto, el despacho puede observar que la proclama está dirigida a enviar
un mensaje que indica el porcentaje de aceptación de las mujeres a un atributo asignado a la
crema y no otra cosa. Dado que en el estudio efectivamente se observa que el 90% de las
voluntarias notó su piel más suave y lisa, así se puede válidamente afirmar que la proclama se
encuentra soportada y no induce a error, tampoco oculta información relevante para el tipo de
mensaje.
Unilever, en ejercicio pleno de derecho a competir y presentar al mercado un atributo de sus
productos, eligió entre los resultados del estudio el aspecto del producto considera más
relevante para la decisión de consumo de los usuarios. Asumir la posición de la autoridad,
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implicaría que la publicidad deba contener el resultado de las más de 30 preguntas de la
encuesta objeto del estudio, lo que iría en contra de los parámetros de asimilación por parte del
consumidor, sin hablar del costo que emitir una publicidad con esta extensión tendría.
iii)

Cuestiona la SIC el hecho de que no se haya evaluado la piel de las voluntarias antes
de la aplicación del producto, ni se haya incluido, como requisito, la presencia de arrugas
y manchas en su piel.

En relación con este cuestionamiento, es pertinente señalar que, para un estudio de
percepción, no resulta necesario hacer evaluaciones clínicas con médicos dermatólogos. En
este tipo de estudios sólo se busca conocer las preferencias y niveles de aceptación de la
crema en las mujeres voluntarias -mujeres que debían ser usuarias de cremas anti-edad 6
veces por semana, como acredita el estudio-.
iv)

La SIC indica que en el informe no se señala el número de voluntarias por cada
segmento de edad.

Al respecto, es importante nuevamente resaltar el objetivo de este estudio, en el cual solo se
buscó conocer las preferencias y niveles de aceptación de mujeres entre 30 y 55 años. Así, se
logró abarcar el proceso de deterioro de la piel en casi 3 décadas de vida, con necesidades
diferentes, desde aquellas mujeres que están comenzando a preocuparse por evitar los
primeros signos de envejecimiento hasta aquellas más maduras con arrugas y manchas
marcadas en la piel del rostro.
En ese sentido, no es relevante para la marca segmentar el número de personas por edad.
Pues para este rango de edad seleccionado, las mujeres ya presentan signos de edad como
finas líneas de expresión, arrugas y manchas, etc. Como se explica en la tabla a continuación:
(…)
2.2.2. Conclusión.
Con la proclama se expresa un mensaje que da cuenta del alto nivel de aceptación de la crema
y el atributo presentado a las consumidoras en el cuestionario: ‘una piel más suave y lisa’.
Lo cual se encuentra debidamente soportado en el estudio que indica el porcentaje de
aceptación con base en un número de 239 mujeres usuarias de cremas faciales. De estas, el
97% estuvo de acuerdo que después de usar la crema durante 2 semanas notó su piel más
suave y lisa.
En conclusión, el estudio aportado utiliza una metodología válida y fiable de conformidad con
el objetivo del mismo. Así mismo, se constituye en un soporte válido de la proclama, que se
resalta indica la percepción de las usuarias evaluadas. En ese orden de ideas, las proclamas
cuestionadas por la SIC, realmente cumplen con los artículos 23,29 y 30 de la ley 1480 del
2011, por emitir un mensaje verificable con base en el estudio científico descrito.
2.2.

Proclama: ‘Estudios científicos demuestran que Pond’s Age Miracle reduce arrugas y
líneas de expresión desde la primera semana’ y ‘Además desde el séptimo día evidencias
la disminución de las manchas de la edad’.

Frente a estas proclamas advierte la SIC que se requiere conocer el beneficio observado por
las voluntarias, para establecer la veracidad del mensaje transmitido.
En ese sentido, en consideración de la autoridad el estudio aportado muestra que el beneficio
atribuido al producto pudo observarse a partir de la 4 semana. Por lo tanto, se debe verificar la
veracidad, claridad y suficiencia de la información.
2.3.1 Estudios científicos soportan las proclamas
Las proclamas anteriormente cuestionadas están debidamente soportadas en el estudio
titulado: Evaluación de los efectos anti-envejecimiento, aclarante y despigmentante de los
productos cosméticos antienvejecimiento. El cual se adjunta con el presente escrito.
En este estudio clínico de eficacia y de autopercepción de consumidor (C06-06-AA02) se
confirma que, con el uso de los productos, de acuerdo a la metodología, se evidenció que las
voluntarias tuvieron un efecto positivo para la reducción de arrugas, líneas de expresión y
disminución de manchas de la edad desde primera semana. Lo cual se encuentra soportado
por el efecto de antienvejecimiento, aclarado y despigmentación de los productos cosméticos
(…) después de 1, 2, 4 y 8 semanas usándolos dos veces al día.
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El estudio fue realizado mediante la siguiente estructura:
(…)
Estudio de autopercepción de consumidor en el estudio adjunto:
Después de 7 días de uso dos veces al día, se les pregunto a las consumidoras, el 72% de las
voluntarias notaron que sus arrugas tuvieron visiblemente una reducción, así la aparición de
líneas finas de expresión y arrugas se redujeron.
2.3.2 Conclusión.
El estudio Evaluación de los efectos anti-envejecimiento, aclarante y despigmentante de los
productos cosméticos anti-envejecimiento, muestra los resultados desde la semana 1 hasta la
semana 8. En este se explica en detalle la metodología usada y los parámetros de medición
para cada atributo del producto, es decir, para la reducción de arrugas y la reducción de
manchas. Los estudios efectivamente mostraron que hubo una reducción de arrugas desde la
1ra semana. La eficacia fue aumentando en las semanas 2, 4 y 8, en las cuales el porcentaje
de efecto positivo en las voluntarias es mayor.
Lo anterior permite concluir que la proclama ‘Estudios científicos demuestran que Pond's Age
Miracle reduce arrugas y líneas de expresión desde la primera semana’, se encuentra
debidamente soportada, es clara, veraz y suficiente.
Por su parte, el resultado de auto percepción del consumidor, mostró como resultado que
después de 7 días de uso dos veces al día, el 72% de las voluntarias encuestadas notaron que
sus arrugas tuvieron visiblemente una reducción. Con lo cual, se puede concluir que la proclama
“Además desde el séptimo día evidencias la disminución de las manchas de la edad” se
encuentra debidamente soportada, es clara, veraz y suficiente.
En ese orden de ideas, las proclamas cuestionadas por la SIC, realmente cumplen con los
artículos 23,29 y 30 de la ley 1480 del 2011, por emitir un mensaje verificable con base en el
estudio científico descrito, cuya metodología ha sido explicada en el presente escrito.
2.3.

Proclama: ‘Marca No. 1 de cremas faciales en Colombia’.

Respecto a la proclama, observa la SIC que no se aportó ningún documento que soportara esta
afirmación.
Frente a la imputación que hace la SIC, con el debido respeto, se pone de presente a la
autoridad que Unilever aportó los documentos de conformidad al requerimiento realizado el 7
de septiembre de 2016. Entre los cuales se requirió lo siguiente:
(…)
Como puede observar el Despacho, mi representada no fue requerida frente a la proclama que
nos ocupa en el presente sub numeral. La cual ahora es objeto de imputación en un pliego de
cargos, por presuntamente contrariar normas de información y publicidad contenidas en el
estatuto del consumidor.
No obstante, al margen de lo anterior, con el presente escrito se aportan los certificados
emitidos por Nielsen, compañía líder global en información y medición de mercado, en los
cuales se acredita que Ponds se posiciona como la marca con mayores ventas en Colombia
dentro de la categoría de cremas faciales.
Así las cosas, la proclama cuestionada por la SIC, cumple con los artículos 23, 29 y 30 de la
ley 1480 del 2011, por emitir un mensaje verificable veraz, susceptible de verificación y que se
encuentra debidamente acreditado.
3.

Baby Dove.

3.1
Proclama: ‘Ayuda a reponer la humectación y los nutrientes esenciales de la piel
perdidos durante el baño’ - 'Ayuda a reponer la humectación y los nutrientes esenciales del
cuero cabelludo perdidos durante el baño’.
De acuerdo con la resolución 71613 de 2018, la SIC fundamentó su imputación así:
(…)
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Frente a esta imputación procede la siguiente explicación:
3.1.1 La composición de la piel y su interacción con el jabón en general
La piel se compone de 3 capas:
Epidermis: la más externa, compuesta de queratina, agua, lípidos y factores naturales
humectación.
Dermis: compuesta de colágeno y elastina (proteínas). Aquí están las glándulas sebáceas y
sudoríparas. Tiene irrigación sanguínea.
Hipodermis: Tejido subcutáneo compuesto de células grasas.
(…)
Los productos cosméticos cómo los de la línea de Baby Dove, actúan generalmente sobre el
estrato córneo que es una de las partes de la epidermis. De inicio cabe explicar que los ácidos
grasos (palmítico y esteárico) son componentes formadores de la barrera de la bicapa lipídica
del estrato córneo cuya función principal es mantener la humectación de la piel. Los principales
componentes del estrato córneo junto con su porcentaje de participación son:
• 70% Proteínas: queratina
• 15% Lípidos: ácidos grasos (palmítico y esteárico), colesterol, cerámidas.
• 15% Agua: fuertemente enlazada (5%), débilmente enlazada (40%) y libre (55%).
Es importante resaltar que los jabones comunes tienen dentro de sus componentes detergentes
o surfactantes que son los que ayudan a la limpieza de la piel. En estos casos parte de los
ácidos grasos contenidos en la piel también son removidos, pues estos ingredientes
surfactantes tienen una parte hidrofílica y otra muy afín a las grasas (que es uno de los
principales componentes de la suciedad), y por ende remueve también parte de los ácidos
grasos (esteárico y palmítico), perdiendo la bicapa lipídica que ayuda a mantener la
humectación de la piel (Imokawa, 2005). Por consiguiente, en la acción normal de un jabón
común, hay una perdida más acentuada de agua trans-epidermal por la remoción de estos
ácidos grasos.
3.1.2 Utilización del jabón Dove en contraposición al jabón común.
La tecnología de baby Dove no solo ayuda a la limpieza de la piel del bebé, sino que además
ayuda a reponer los nutrientes esenciales perdidos durante el baño por la acción natural de
ésta misma limpieza.
La tecnología utilizada en los productos de Baby Dove, no solo limpia, sino que ayuda a reponer
esos ácidos grasos que se pierden en el baño, pues junto con el agente limpiador (surfactante),
van unidos el ácido esteárico y palmítico, haciendo que mientras el surfactante limpia, la
formulación de Baby Dove ayuda a reponer los ácidos grasos esenciales removidos por el
surfactante.
Basados en lo anterior y en los estudios presentados en la respuesta al requerimiento
preliminar, ‘FCAT- DEV100449-Test de aplicación controlada estándar en antebrazo (FCAT)
“proyecto botox’ y ‘Estudio de deposición de ácido esteárico para Jabón Baby Dove líquido
informe de estudio abreviado’, se demuestra que hay una disminución en la pérdida de agua
trans-epidermal cuando se utiliza el jabón baby Dove, comparado con un jabón común. Los
resultados de FCAT Corneómetro muestran que la fórmula de Simba Body Wash, incluso bajo
condiciones de lavado exageradas del protocolo de aplicación de producto FCAT, mejoraron la
hidratación en puntos de tiempo específicos; esto significa que el producto puede mantener o
mejorar la humectación entre baño y baño.
(…)
Finalmente, cabe aclarar que en el estudio citado y previamente aportado, se menciona tanto
la palabra ‘humectación’ como ‘hidratación’ pero se refieren a lo mismo: la cantidad de agua
contenida en la piel y en este sentido se entiende la proclama ‘humecta hasta por 24 horas.’
3.2
Proclama: ‘Su fórmula con PH neutro suaviza el posible resecamiento de la piel desde
la primera aplicación y humecta hasta por 24 horas.’
En la resolución 71613 de 2018, la SIC señala frente a la proclama que ‘advirtiendo que las
evaluaciones reportadas en el informe allegado se realizaron a tres (3) productos diferentes de
la línea Simba, que al parecer corresponde a cremas de la línea Baby Dove de UNILEVER
ANDINA COLOMBIA LTDA, la información incluida en dicho documento no es suficiente para
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afirmar que la Crema Corporal Baby Dove Humectación Enriquecida sea la misma Simba Core
Lotion, teniendo en cuenta que al no existir claridad al respecto, podría tratarse de las cremas
Simba Oil o Simba Cologne que no ofrecieron diferencia estadísticamente significativa después
de 24 horas de aplicación respecto del área no tratada. Aunado a lo anterior, corresponde
revisar cuál fue el parámetro evaluado en el estudio denominado ‘Proyecto Simba: Prueba de
24 horas de humectación a corto plazo para bebé’, pues el mismo no distingue entre hidratación
y humectación, conceptos que, al parecer, no son equivalentes."
Frente a esta imputación, se anexa a este documento de descargos una Carta Aclaratoria del
Gerente Local de Investigación y Desarrollo del Departamento de Beauty & Personal Care de
Unilever Colombia, la cual explica que:
• Los productos mencionados en el estudio como ‘Cremas Simba Oil’ (Baby Dove Massage Oil)
o ‘Simba Cologne’ (Baby Dove Cologne) no hacen parte del portafolio Lanzado en Colombia."
• Los productos descritos como ‘Simba Core Lotion’, son comercializados en Colombia con el
nombre de Crema Corporal Baby Dove Humectación Enriquecida y corresponden a la misma
formulación utilizada en este.
3.3
Proclama: ‘Comprobado que minimiza el riesgo de alergias.’ ‘Con fragancia
especialmente desarrollada para la piel sensible, minimizando el posible riesgo de alergias’
‘Este producto fue formulado para minimizar la posible aparición de alergias.’
En relación con las proclamas, en la resolución 71623 de 2018, la SIC señala que ‘tratándose
de productos cosméticos dirigidos a un público infantil, que deben garantizar la seguridad de
los consumidores, entendida como ‘la certeza técnica que el producto no perjudica la salud
humana’, con apego entre otras cosas, a los listados internacionales de ingredientes anotados
en la Decisión 777 de 2012 de la Comunidad Andina de Naciones, encuentra esta Dirección
que, habiendo examinado los estudios allegados, al parecer, el beneficio ofrecido por
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., es el mismo que están obligados a brindar todos los
productos cosméticos puestos a disposición de los consumidores, por lo que las frases;
‘comprobado que minimiza el riesgo de alergias’, ‘desarrollado para la piel sensible
minimizando el posible riesgo de alergias’, y ‘este producto fue formulado para minimizar la
posible aparición de alergias’, podrían indicar a los consumidores que el producto ofrece un
beneficio adicional, diferente a la inocuidad que deben garantizar todos los productos que se
pongan a su disposición, lo que podría no acreditarse en los mencionados estudios. En suma,
resulta pertinente que las evaluaciones realizadas para soportar estas proclamas verifiquen el
tipo de piel de los voluntarios, la totalidad de la misma y demás características cutáneas que
viabilicen la comprobación del beneficio ofrecido.’
Adicionalmente, señala que, ‘tratándose de una afirmación objetiva, debe soportarse en
metodologías válidas, fiables y reproducibles, incluidas evaluaciones de expertos, requisitos
que deberán cumplir las pruebas realizadas a los productos Baby Dove (...)’.
3.3.1 Indebida referencia normativa.
Es del caso iniciar diciendo que la SIC formuló la imputación a esta proclama haciendo
referencia a la Decisión 777 de 2012, refiriéndose al contenido del artículo 2 de la Decisión 516
de 2002 -que cumplimos a cabalidad en nuestros productos-, según el cual: ‘[l]os productos
cosméticos que se comercialicen dentro de la Subregión no deberán perjudicar la salud humana
cuando se apliquen en las condiciones normales o razonablemente previsibles de uso, teniendo
presente particularmente, la presentación del producto, su etiquetado y las eventuales
instrucciones de uso y eliminación, así como cualquier otra indicación o información que
proceda del fabricante o del responsable de comercialización del producto. No obstante, la
presencia de tales advertencias no exime del cumplimiento de las demás obligaciones previstas
en la presente Decisión’.
Los productos de Unilever no perjudican la salud humana. Al respecto, todos ellos cuentan con
sus registros sanitarios los cuales fueron presentados a la autoridad con la respuesta al
requerimiento inicial.
3.3.2. Inocuidad de los productos de Unilever.
Frente a la acusación de la SIC, es importante resaltar que todos los productos cosméticos
deben ser inocuos y los desarrollados por Unilever lo son, lo cual se soporta en la
documentación enviada ante la autoridad sanitaria respectiva en cada país donde tenemos
presencia.
Unilever cumple con las políticas internacionales y muchas veces se adelanta a las políticas
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nacionales en cuanto a lo que refiere a la restricción de uso de ingredientes no permitidos,
análisis y testeos requeridos que garantizan el cumplimiento de la normatividad y se asegura
por medio de análisis y metodologías estandarizadas que la elaboración y manipulación de los
productos puestos en el mercado son inocuos. Siendo esto así, por diseño, la inocuidad de los
productos garantiza que no sea potencial de daño al consumidor y esto se cumple.
3.3.3 Inocuidad de los productos no implica que sean hipoalergénicos: El producto DOVE para
niños se ofrece una característica adicional a la simple inocuidad.
En efecto, que los productos sean inocuos no implica que no pueda haber personas
potencialmente alérgi^s a los mismos, sin que estos dejen de ser inocuos para el resto de la
población. Las alergias son reacción inmunes propias de ciertos individuos y que pueden
desarrollarse debido a cualquier material.
Por lo anterior, los productos en el mercado no necesariamente deben cumplir con la
característica de ser productos hipoalergénicos, como garantía de la inocuidad. Este criterio de
disminución de riesgos de alergias va a depender de lo que el mercado requiere y de lo que los
fabricantes ofrezcan.
Para el caso de Baby Dove, es claro que la piel de los bebés es muy sensible y puede ser
mucho más propensa a alergias en comparación con un adulto, por eso se desarrollaron
productos para bebés con fragancias que no contengan alérgenos para evitar reacciones del
sistema inmune del bebé que aún está en etapa de desarrollo. Siendo esto así, al no tener
alérgenos en la fragancia, se disminuye el riesgo de alergias tal como lo afirman las proclamas,
siendo un factor claro, preciso y verificable de un beneficio adicional a la condición inocua del
producto que, por supuesto, cumplimos.
En definitiva, el producto Baby Dove sí ofrece algo más allá de la inocuidad, que es a lo que
estamos obligados, consistente en la minimización del riesgo de causar alergias.
Los estudios aportados de forma previa muestran los protocolos utilizados para evaluar los
niveles de alergia de la formulación en contacto con la piel. Esto primero se realiza en adultos
en presencia de profesionales con protocolos y estándares internacionales, con agencias
acreditadas para este tipo de estudios y una vez se compruebe su efectividad en adultos, donde
los varios estudios en condiciones extremas (maximizadas) los cuales dan seguridad para
seguir con testeos finales en condiciones normales de uso (no maximizadas), se pasa luego a
los bebés, con las supervisiones y autorizaciones correspondientes desde las madres y con
acompañamiento de profesionales en la materia. Lo que refuerza la preocupación de Unilever
en poner en el mercado un producto para bebes, en que los protocolos de aprobación sean
suficientemente robustos respecto a lo que solicita la legislación local, para garantizar que los
productos sean seguros para uso infantil y en conformidad con lo que solicita el INVIMA para
el registro sanitario de productos para este público en particular.
Por lo anterior, es claro que las proclamas analizadas en este acápite cumplen con lo dispuesto
en los artículos 23, 29 y 30 de la Iey1480 de 2011 y con lo señalado en los numerales 2.1.,
2.1.1 y 2.1.1.1 del capítulo segundo del título II de la circular única de la SIC, por cuanto es
clara, veraz, precisa, susceptible de verificación y no induce a error al consumidor respecto de
las cualidades de los productos.
3.4
Proclama: ‘Baby Dove neutraliza el pH en segundos y crea una barrera protectora que
ayuda a defender la delicada piel del bebé de futuras irritaciones.’
En la resolución 71613 de 2018, frente a las proclamas que nos ocupan en este numeral, la
SIC señaló lo siguiente: ‘el informe de estudio afirma haber acelerado este proceso para
neutralizar el NaOH en 20 segundos, no es claro cuál es el tiempo real que tardará la
neutralización del pH sin acelerar el proceso como se hizo en el estudio. En suma, el documento
allegado no incluye evaluaciones que midan la capacidad de la crema para defender la piel del
bebé de futuras irritaciones ni el tiempo de protección.’
Frente a imputación precitada, se presentan las siguientes explicaciones y consideraciones:
3.4.1 Argumento de defensa
Los pañales desechables son eficaces absorbiendo la orina y la humedad, pero el tejido del
pañal puede ocasionar una disminución en la humedad natural y en la hidratación de la piel. De
igual manera, el exceso de humedad, la orina, las heces, la fricción, la temperatura interna del
área del pañal, el aumento del pH de la piel y la dieta, pueden afectar la integridad de los lípidos
y las caramidas del estrato córneo, generando un incremento en la penetración de sustancias
y en la inflamación epitermal. Algunos componentes de las heces, como las enzimas, pueden
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degradar las proteínas del estrato córneo y causar inflamación.
La piel del bebé es protegida naturalmente por el manto ácido, sin embargo, al estar en contacto
con la orina y las heces retenida en lo pañales, esto puede iniciar un proceso de irritación por
los factores descritos arriba. Como el pH de las heces y de la orina es mucho más es alcalino
que el pH natural de la piel de bebé, se simulan en laboratorio condiciones extremas usando el
hidróxido de sodio (NaOH) como agente alcalino, cuyo pH equivale a una condición maximizada
respecto al que se genera en el área del pañal por contacto de orina y heces.
3.4.2 Fundamentos del estudio realizado por Unilever.
Los resultados del estudio anexo al expediente demuestran que al exponer la crema Baby
DOVE a condiciones de extrema alcalinidad, esta logra neutralizar en 20 segundos pH's
altamente alcalinos como el del Hidróxido de Sodio, por consiguiente, tendrá el mismo o mejor
efecto para neutralizar el pH alcalino de la orina y de las heces retenidas en el pañal.
Se aclara que en el ‘protocolo de Neutralización de pH’ en español, la palabra ‘aceleración’
debe ser interpretada como el proceso de maximización de las condiciones de pH y no
literalmente como medida de tiempo. De esta forma, con el uso del NaOH se comprueba que
en condiciones de pH's más alcalinos que las normales con el uso del pañal (contacto de la piel
del bebé con la orina y las heces), el producto puede incluso neutralizar el pH en segundos, lo
que necesariamente implica que en condiciones normales, ocurrirá también en los mismos o
mejores parámetros de tiempo.
Por lo anterior, es claro que la proclama analizada en este acápite cumple con lo dispuesto en
los artículos 23, 29 y 30 de la Iey1480 de 2011 y con lo señalado en los numerales 2.1., 2.1.1.
y 2.1.1.1. del capítulo segundo del título II de la circular única de la SIC, por cuanto es clara,
veraz, precisa, susceptible de verificación y no induce a error al consumidor respecto de las
cualidades de los productos.
4.

FAB Detergente Líquido

4.1

Aclaración inicial

Tal como se evidencia en los empaques y pautas que ya obran en el expediente, y los anexos
del presente documento de descargos, la proclama ‘Nueva fórmula superior de FAB’ existió
únicamente en la campaña publicitaria del detergente en polvo y nunca frente al FAB detergente
líquido, por lo que la imputación frente a esta proclama está equivocada y nos referiremos
únicamente frente a la segunda proclama de este punto.
4.2
Proclama: ‘Nueva fórmula superior de FAB’ ‘Nueva fórmula superior. Máxima remoción
de manchas difíciles.’
De acuerdo con la resolución 71613 de 2018 frente a estas proclamas estableció la SIC que:
‘advirtiendo que la publicidad ofrece un beneficio ‘superior’ que podría entenderse como mayor
al entregado por otro producto o al brindado por una fórmula anterior del mismo, pues además
incluye la frase ‘nueva fórmula.’
Siguió la SIC, afirmando que las evaluaciones realizadas, al parecer, únicamente tuvieron en
cuenta el producto FAB/Lavomatic líquido para comparar cada pieza de tejido manchado sin
ningún tratamiento con los tejidos lavados con el detergente de prueba. Las frases ‘Nueva
fórmula superior de FAB’ y ‘Nueva fórmula superior. Máxima reducción de manchas’, podrían
confundir a los consumidores sobre la superioridad publicitada debido a que los documentos
allegados no muestran que la formulación del producto haya variado para ofrecer mejores
resultados en la eliminación de manchas y de hecho el ‘informe de Claim soporte’ data de hace
cinco (5) años o que el detergente FAB haya sido comparado con otros de su categoría con
resultados superiores a los entregados por estos últimos.’
Proceden las siguientes explicaciones frente a los reclamos de la autoridad:
4.1.1 La superioridad de la ‘nueva fórmula’ del producto hace referencia a una mejora en
términos olfativos al agregar una tecnología adicional de fragancia.
La superioridad a la que se refiere la proclama es a la nueva tecnología de fragancia
encapsulada con la que cuenta el producto.
Tal como lo evidencian documentos explicativos anexos a este documento de descargos, esta
nueva tecnología llamada ‘fragancias encapsuladas’ o ‘ENCAPS’, cuya materia prima se llama
‘Asteroid Cap Det A642’.
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Esta tecnología funciona por medio ‘Mechacaps’ las cuáles son cápsulas de polímero de
melanina, producidas por polimerización interfacial. Las cápsulas son esferas de paredes
delgadas que contienen en su interior fragancias especialmente creadas para esta tecnología
y la característica especial de estas cápsulas es que son insolubles en agua por lo que se
pueden incorporar en los detergentes en polvo y formulaciones líquidas.
Durante el lavado de la ropa, las cápsulas de perfume son depositadas sobre las fibras de tejido
y a lo largo del día, de acuerdo con el movimiento de la persona, las cápsulas sufren ruptura y
la fragancia se libera resultando en una sensación perfumada y de limpieza mucho mayor a la
de perfumería tradicional que venía siendo manejada por Unilever en su producto FAB.
4.1.2 La proclama de ‘Superioridad’ de la nueva fórmula y su mejorada capacidad de remoción
de manchas, la cual se hace frente al desempeño de la fórmula anterior del mismo producto.
De acuerdo con la Carta de asunto ‘FAB poder Acelerador’ de la empresa Givaudan que se
anexa a los presentes descargos, y el ya aportado ‘Claim Support Dossier’, se puede observar
que la afirmación que se hace frente a la superioridad de la nueva fórmula en cuanto a su
desempeño y capacidad de remoción de manchas se fundamenta en una comparación que se
hace contra el desempeño de la fórmula anterior del mismo producto. De ninguna manera se
está haciendo alusión a productos de terceros y se tiene la total convicción de esta información
fue testeada internamente.
Se evidencia con claridad la referencia a la comparación con el producto de la misma marca en
la siguiente publicidad:

Por lo anterior es claro que las proclamas analizadas en este acápite cumplen con lo dispuesto
en los artículos 23, 29 y 30 de la Iey1480 de 2011 y con lo señalado en los numerales 2.1.,
2.1.1. y 2.1.1.1. del capítulo segundo del título II de la circular única de la SIC, por cuanto es
clara, veraz, precisa, susceptible de verificación y no induce a error al consumidor respecto de
las cualidades de los productos.
4.2

‘FAB líquido rinde más del doble que el polvo y no te cuesta más’

De acuerdo con la resolución 71613 de 2018, frente a esta proclama la SIC consideró que: ‘las
evaluaciones realizadas tuvieron en cuenta los detergentes FAB líquido y FAB polvo, esto es,
no compararon el producto ofrecido con jabones en polvo de otras marcas. Y que la frase
‘Versus FAB POLVO’ que dice investigada en su publicidad podría ser insuficiente para aclarar
la situación a los consumidores. Se necesario revisar las pautas que utilizan las proclamas ‘FAB
líquido rinde más del doble que el polvo y no te cuesta más’, pues la misma podría indicar a los
consumidores que dicho rendimiento deriva de haber comparado FAB líquido con detergentes
en polvo de otras marcas, cuando en realidad, el producto fue comparado con el jabón en polvo
de la misma marca (FAB polvo). Por lo anterior, corresponde a este Despacho verificar que las
condiciones en que se adelantaron las evaluaciones utilizadas para soportar esta proclama se
indiquen de forma clara, precisa, suficiente e idónea a los consumidores de manera que no
pueda inducirse en error.’
Frente al presente reclamo del despacho procede la siguiente explicación:
4.2.1 Sí se incluyó el aviso advirtiendo que la comparación con el detergente en polvo era con
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el producto de la misma marca, ‘FAB POLVO’
Desde el primer momento de la proclama, de acuerdo con los soportes ya aportados a la
autoridad, se ha comparado el producto líquido con el producto polvo de la misma marca,
pretendiendo publicitar la existencia de un producto más eficiente (de la misma marca)
queriendo aumentar las ventas del mismo. En las imágenes a continuación se evidencia como
UNILEVER evidentemente sí acompañó su proclama con el aviso de ‘Vs. Fab en polvo
siguiendo instrucciones de uso. Presentación FAB líquido 1.9 litros vs. Presentación regular
FAB polvo floral 2 kg. Basado en precios sugeridos de venta.’

4.2.2 En la pauta de televisión se compara el detergente en líquido con “una bolsa blanca de
detergente en polvo” para lograr promover la mayor eficiencia del producto en líquido, sin
desmeritar su producto en polvo.
Como se aclaró en el punto anterior, la campaña publicitaria está basada en comparar el
rendimiento del detergente líquido contra el detergente en polvo de su propia marca.
En la toma de la pauta de televisión que se agregó en el punto anterior, y que se anexa la pauta
completa a este documento de descargos, se puede observar la comparación visual contra un
paquete en blanco de ‘detergente en blanco.’ Este paquete en blanco es acompañado con el
aviso ‘Vs. FAB en polvo (...)’ dejando en claro cuál es el producto con el que se está
comparando el rendimiento, pero evitando poner la presentación completa del producto en
polvo pues la similitud de ambas presentaciones podría confundirá consumidor sobre el
mensaje de la pauta, ya que su similitud sí podría enviar el mensaje que se trata del mismo
producto en polvo. Esta similitud puede verificarse al comparar los empaques de ambas
presentaciones que ya obran con suficiencia en el expediente.
De igual manera, además de los suficientes avisos en la publicidad, cada empaque de ambas
presentaciones del detergente contaba con la suficiente explicación en el reverso del mismo,
sobre la dosificación que debía seguirse durante la utilización de cada uno. De esta forma de
llegar a tener ambos productos a la mano, el consumidor podría fácilmente evidenciar el
rendimiento de cada presentación como se muestra a continuación:
(…)
4.2.3 El aviso que acompaña la proclama permite al consumidor conocer de forma clara,
precisa y suficiente, las condiciones objetivas necesarias para que la proclama fuera un hecho
comprobable.
Si la proclama no hubiese sido acompañada de ningún aviso, estaría en lo correcto la autoridad
al afirmar que podría inducirse a error al consumidor en cuanto a que este podría llegar a
interpretar la proclama como una verdad absoluta entendiendo que el detergente líquido FAB
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rinde más del doble que cualquier detergente en polvo, al mismo precio que estaría pagando
por cualquier otro detergente.
Pero por el contario, Unilever al acompañar la proclama con el aviso en cuestión, permite al
consumidor conocer con indubitable claridad contra qué detergente en polvo se está haciendo
la afirmación, y qué condiciones debe cumplir para que tenga lugar la afirmación de que ‘no le
costaría más’. Esto puede confirmarse con una lectura de corrido de las dos afirmaciones
expuestas en la publicidad:
• RINDE MÁS DEL DOBLE DEL POLVO (Vs. Fab en polvo siguiendo instrucciones de uso)
• Y NO TE CUESTA MÁS (Presentación FAB líquido 1.9 litros vs. Presentación regular FAB
polvo floral 2 kg. Basado en precios sugeridos de venta.)
Debido a que el mensaje transmitido por la proclama al consumidor es claro, preciso y
susceptible de verificación, en el 2016 se logró dinamizar el mercado de detergentes líquidos
frente al año anterior, con un crecimiento del 26% como se evidencia en la siguiente gráfica:
(…)
Por lo anterior queda demostrado que las proclamas analizadas en este acápite cumplen con
lo dispuesto en los artículos 23,29 y 30 de la Iey1480 de 2011 y con lo señalado en los
numerales 2.1., 2.1.1. y 2.1.1.1. del capítulo segundo del título II de la circular única de la SIC,
por cuanto es clara, veraz, precisa, susceptible de verificación y no induce a error al consumidor
respecto de las cualidades de los productos.
4.3

Proclama: ‘El detergente que más hogares compran en Colombia’

De acuerdo con la resolución de apertura de investigación ‘UNILEVER ANDINA COLOMBIA
LTDA’ no allegó al expediente documento alguno que soporte esta información.
De acuerdo a lo anterior, se anexa a este documento de descargos las cartas del Director para
Colombia de Kantar Worldpanel, la mayor empresa de paneles de hogares de américa latina,
y líder en conocimiento del consumidor con presencia en más de 15 países. Kantar cuenta con
cubrimiento del 64% de la población urbana del país y 48% de la población total, lo cual es
increíblemente representativo al momento de realizar su estudio de medición de compras y
comportamiento del consumidor en los diferentes segmentos del hogar, siendo detergentes uno
de ellos.
De acuerdo a este estudio, para el periodo de julio 2017 a julio 2018, FAB cuenta con una
penetración acumulada de 57% en los mismos periodos, es decir que el 57% de los hogares
en Colombia tuvieron FAB en algún momento del año.
(…)
La anterior información nos permite establecer que la proclama está basada en información
precisa, clara y verificable por lo que es claro que cumple con lo dispuesto en los artículos 23,29
y 30 de la ley 1480 de 2011 y con lo señalado en los numerales 2.1., 2.1.1. y 2.1.1.1. del capítulo
segundo del título II de la circular única de la SIC, por cuanto es clara, veraz, precisa,
susceptible de verificación y no induce a error al consumidor respecto de las cualidades de los
productos.
4.4

Proclama: ‘No hay nada como el mejor’

De acuerdo con la resolución 71613 de 2018, la SIC consideró que: La frase ‘No hay nada
como el mejor’ que Unilever utiliza para ofrecer el detergente FAB, no se asocia a beneficios
objetivos atribuidos a dicho producto y de hacerlo no se encuentren suficientemente
soportados. Para lo cual se tendrán en cuenta además de las normas de protección al
consumidor los conceptos Nos. 94 y 95 emitidos por la Comisión Nacional de Autorregulación
Publicitaria Colombia."
Como bien menciona la autoridad, en este caso no se trata de una proclama de información
objetiva que el fabricante esté imponiendo a su producto. Se trata simplemente de una
atribución subjetiva que libremente el fabricante está en capacidad de hacer pues es una
atribución indefinida e inverificable que constituye un juicio de valor y no un hecho, pero que de
ninguna manera está creando engaño alguno y mucho menos induciendo al consumidor a error.
De manera que se reitera, de acuerdo a la CONARP, ‘si la característica invocada como
superior es subjetiva, no requiere prueba cuando en el contexto del mensaje, derivado de su
interpretación integral, no genera daño al consumidor promedio. Dentro de esta denominación
caben expresiones de opinión y de orgullo corporativo y las exageraciones creativas -
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subjetivas- que en ningún caso pueden utilizarse para distorsionar las características objetivas,
las calidades o los beneficios de un producto de tal manera que se genere confusión o engaño
al consumidor promedio’.
En este orden de ideas, Unilever utiliza la proclama en cuestión como una proclama cualitativa
superlativa de orgullo corporativo, subjetiva, y genérica, que adecuadamente no se acompaña
de ninguna atribución objetiva que pueda lugar a que se establezca ningún parámetro de
comparación con otro producto o marca.
Finalmente, por considerarlo pertinente como sustento de las decisiones de la CONARP que
figuran en el expediente, y a pesar de tratarse de un asunto de competencia desleal, ya la
propia SIC en la resolución 32749 de 2004 aceptó que las decisiones de la CONARP ‘refleja
los usos honestos en materia publicitaria y los hábitos honestos y sanas costumbres
publicitarias (mercantiles) que siguen quienes participan en las diferentes facetas que
componen la difusión de publicidad.’
Lo anterior nos permite establecer que, siguiendo la costumbre y sanas prácticas publicitarias,
la proclama es de carácter subjetivo y de la misma manera no es verificable por lo que, sin
inducir a error al consumidor no se estaría en violación lo dispuesto en los artículos 23, 29 y 30
de la Iey1480 de 2011 y con lo señalado en los numerales 2.1., 2.1.1. y 2.1.1.1. del capítulo
segundo del título II de la circular única de la SIC.
VI. Solicitud y aporte de pruebas de la demandada.
Ruego a su Despacho decrete y practique las siguientes pruebas:
Documentales:
Se anexan los siguientes documentos:
Anexo 1
- Informe del Centro Técnico Global de Pelo de Port Sunlight - Proyecto Delphos
- Documento que certifica el nombre inicial del proyecto Dove Reconstrucción Completa.
Anexo 2
- Estudio consumidor realizado en Brasil referente al concepto nutrición con carta aclaratoria
de sus resultados, impreso y en CD.
Anexo 3
- CD que contiene el video explicativo sobre estudios de percepción del consumidor, realizado
por Claudia Gómez, Ingeniera Industrial de IPSOS.
Anexo 4
- Evaluación de los efectos anti-envejecimiento, aclarante y despigmentante de los productos
cosméticos anti-envejecimiento, realizada por Dermscan Asia.
Anexo 5
- Certificado emitido por Nielsen del año 2015.
- Certificado emitido por Nielsen del año 2016
- Certificado emitido por Nielsen del año 2017
Anexo 6
- Imokawa, Genji, ‘Surfactant-lnduced Depletion of Ceramides and Other Intercellular Lipids:
Implication for the Mechanism Leading to Dehydration of the Stratum corneum.’ Exogenous
Dermatology (2005) Tochigi, Japan.
Anexo 7
- Carta aclaratoria del Gerente Local de Investigación y Desarrollo del Departamento de Beauty
& Personal Care de Unilever Colombia sobre Baby Dove.
Anexo 8
- Carta de proveedor de perfumería Givaudan sobre tecnología de fragancia detergente FAB
Anexo 9
- Cartas de certificación estudios de consumidor Kantar World Panel
Anexo 10
- CD. Pautas Comerciales detergente FAB
Testimoniales: La Superintendencia de Industria y Comercio se servirá fijar fecha y hora a fin
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de que en audiencia rindan testimonio las personas que se indica, cuya citación se justifica
sucintamente de la siguiente forma:
Referente a las proclamas de los productos Dove Hair
(…)
Referente a las proclamas de los productos BABY DOVE

(…)
Referente a las proclamas de los productos FAB
(…)
Referente a las proclamas de los productos PONDS AGE MIRACLE (…)”.
SEXTO: Que JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., en su calidad de tercero interesado
dentro de la presente actuación, mediante el radicado número 17-317273-22 de 21 de diciembre de
2018, presentó escrito de intervención en dicha calidad, a través del cual manifestó, entre otros
asuntos, lo siguiente:
“(…)
1. INTERVENCIÓN DE J&J COMO TERCERO INTERESADO:
Como se advertía en el capítulo de antecedentes, la SIC dispuso reconocer la calidad de
tercero interesado a J&J, en la presente investigación administrativa, con fundamento en la
solicitud hecha por J&J según lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 1437 de 2011.
Debe destacarse que, el artículo 38 de la Ley 1437 de 2011 establece la posibilidad de
intervención de terceros en un proceso administrativo. Es así, que la presente intervención
consiste en un pronunciamiento sobre las pretensiones, argumentos de defensa y pruebas
solicitadas por UNILEVER en su escrito de descargos, ya que este es un derecho que asiste
a los terceros interesados, quienes poseen los mismos derechos, deberes y
responsabilidades de las partes involucradas en una actuación de esta naturaleza.
Acerca de la intervención de terceros, la doctrina se ha pronunciado mostrando su especial
relevancia, y mencionando que:
"Entre los terceros que pueden ejercer los derechos de la misma parte interesada se
encuentran aquellas personas que (...) hayan promovido la actuación administrativa
sancionatoria en calidad de denunciantes, resulten afectados con la conducta por la
cual se adelanta la investigación, o estén en capacidad de aportar pruebas que
contribuyan a dilucidar los hechos materia de la misma (CPACA Art. 38)
En la práctica administrativa y de las autoridades de inspección, vigilancia y control, la
norma en comento es de particular importancia pues muchas de sus actuaciones se
inician por denuncias o quejas, las cuales son una forma de derecho de petición y
demandan su pronta resolución.31"

De esta forma, la intervención de terceros es una garantía del derecho al debido proceso, a
propósito del cual, "(...) la jurisprudencia constitucional ha definido el debido proceso como el
conjunto de etapas, exigencias o condiciones establecidas por la ley, que deben concatenarse
al adelantar todo proceso judicial o administrativo. Entre estas se cuentan el principio de
legalidad, el derecho al acceso a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva de los derechos
humanos, el principio del juez natural, la garantía de los derechos de defensa y contradicción,
el principio de doble instancia, el derecho de la persona a ser escuchada y la publicidad de
las actuaciones y decisiones adoptadas en esos procedimientos (...)"32.
En ese orden de ideas, la jurisprudencia constitucional ha destacado la relevancia de la
intervención de terceros interesados como una manifestación del derecho fundamental al
debido proceso que goza de rango constitucional, en el sentido que la participación de terceros
interesados en una actuación administrativa hace parte del ejercicio del derecho de defensa,
y además es una garantía de información y transparencia a quienes puedan verse afectados
con una actuación determinada. En ese sentido, la Corte Constitucional se ha referido de la
31
32

Manual de Procedimiento Administrativo Sancionatorio, de Juan Manuel Laverde, Legis, 2016, p. 118.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-034-14. Magistrado Ponente: María Victoria Calle Correa.
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siguiente manera, a través de sentencia C-085-14:
"(...) Dentro de las reglas establecidas por la ley 1437 de 2011 se cuenta la exigencia de,
para aquellos casos en que las autoridades que procedan de oficio, informar de la
iniciación de la actuación al interesado para el ejercicio del derecho de defensa -inciso 2o
artículo 35-. Se prevé, así mismo, que las autoridades podrán decretar la práctica de
audiencias en el curso de las actuaciones con el objeto de promover la participación
ciudadana, asegurar el derecho de contradicción o contribuir a la pronta adopción de
decisiones -inciso 3o artículo 35-. Se hace preceptivo conservar todos los documentos
relativos a una actuación en un solo expediente, garantizando el derecho de examinar los
expedientes en el estado en que se encuentren, salvo respecto de los documentos o
cuadernos sujetos a reserva -artículo 36-. Resulta obligatorio informar a terceros que
puedan verse afectados con Ia actuación -artículo 38-. Se debe garantizar la posibilidad
de que durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión de
fondo se pidan, aporten, y practiquen pruebas de oficio o a petición del interesado sin
requisitos especiales; así como la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o
practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo -artículo
40-, Así mismo, se consagra el deber de notificar los actos administrativos de carácter
particular -artículo 66- (...)33 (énfasis por fuera del texto).

A su vez, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha puesto de presente la importancia
de la intervención de terceros en una actuación administrativa, así:
"De conformidad con las normas transcritas (artículos 34 a 38 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Anota la relatoría) es evidente que en
los eventos en los que la administración inicie una actuación administrativa de oficio, como
ocurrió en este caso en concreto, se encuentra en la obligación de comunicar oportuna y
en debida forma dicha situación a los terceros interesados con la finalidad de que aquellos
puedan ejercer su derecho de defensa, aportar y solicitar pruebas y en general participar
activamente dentro de la respectiva actuación de modo previo a la adopción de la decisión
que la deba concluir."34

Con base en estas consideraciones, J&J es un tercero interesado debidamente reconocido
por la SIC para intervenir en la presente investigación administrativa, razón por la cual J&J
tiene las mismas facultadas, deberes y responsabilidades dentro del procedimiento, como si
se tratara de una de las partes implicadas en la investigación. Es decir, a través de la figura
de intervención de terceros, J&J se encuentra habilitada para presentar todo tipo de escritos,
memoriales, recursos, aportar y solicitar pruebas, así como realizar la presente intervención
para oponerse al escrito de descargos presentado por UNILEVER en la presente actuación.
2.1. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES:
2.1.1. J&J se opone a las pretensiones principales presentadas por UNILEVER, de la
siguiente manera:
FRENTE A LA PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL. Afirma UNILEVER:
"Primera principal: Declare la pérdida de facultad sancionatoria de la SIC, para las proclamas
de los productos DOVE RECONSTRUCCIÓN COMPLETA, BABY DOVE, POND'S AGE
MIRACLE Y FAB."
A esta solicitud J&J responde: J&J se opone a esta pretensión, por cuanto, no existe una
situación que ocasione la pérdida de la facultad sancionatoria de la SIC, para las proclamas
de los productos investigados por la SIC.
Como se expondrá en el capítulo siguiente, en relación a los argumentos de defensa de
UNILEVER, se argumentarán las razones por las cuales no puede afirmarse que hay pérdida
de la facultad sancionatoria de la SIC, en los términos que lo establecen la Ley 1437 de 2011
y la Ley 1480 de 2011.
FRENTE A LA PRETENSIÓN SEGUNDA PRINCIPAL. Afirma UNILEVER:
"Segunda principal: En caso de declararse competente, considerar las proclamas objeto de
análisis, actividad publicitaria y, en consecuencia, aplicar el régimen pertinente de la ley 1480
de 2011."
A esta solicitud J&J responde: J&J se opone a esta pretensión, ya que la SIC no debe
considerar las proclamas de los productos investigados como una mera actividad publicitaria,
y en consecuencia debe aplicar de manera integral las normas del Estatuto del Consumidor
33
34

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-085-14. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sentencia de 12 de febrero de 2015. Magistrado Ponente Freddy Ibarra Martínez.
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(Ley 1480 de 2011), relacionadas con los elementos del derecho de los consumidores a recibir
información, así como aquellas referidas a la prohibición de publicidad engañosa.
FRENTE A LA PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL. Afirma UNILEVER:
"Tercera principal: En caso de declararse competente, archivar la presente Investigación por
violación al debido proceso y al derecho de defensa, al aplicar a las proclamas objeto de
investigación de manera conjunta el régimen de información y el régimen de publicidad."
A esta solicitud J&J responde: J&J se opone a esta pretensión, pues no existe una
circunstancia que haya vulnerado el debido proceso y derecho de defensa de UNILEVER, de
forma que la investigación solo podrá ser archivada si del acervo probatorio, la SIC establece
que no hay infracción alguna a las normas de información y publicidad contenidas en el
Estatuto del Consumidor.
FRENTE A LA PRETENSIÓN CUARTA PRINCIPAL. Afirma UNILEVER:
"Cuarta principal: Archivar la presente investigación por violación al debido proceso, al
vulnerar el derecho a la defensa de Unilever, por una indebida imputación de los cargos al no
distinguirse entre aquellos comportamientos que presuntamente violaron las normas de
información y aquellos cargos que presuntamente violaron las normas de publicidad."
A esta solicitud J&J responde: J&J se opone a esta pretensión, ya que no se presenta en
esta investigación una circunstancia de vulneración al derecho de defensa de UNILEVER por
una indebida imputación de cargos, ya que la formulación de cargos presenta un análisis
pormenorizado de la revisión realizada por la SIC, frente a los documentos soporte
presentados por UNILEVER en respuesta a la solicitud de información hecha por el Despacho.
Es así, que para cada línea de productos investigada por la SIC, existe suficiente claridad en
el acto administrativo de formulación de cargos, acerca de los aspectos de reproche a la luz
del Estatuto del Consumidor que ha considerado la SIC, pueden encontrarse en
incumplimiento.
2.1.2. J&J se opone a las pretensiones subsidiarias presentadas por UNILEVER, de la
siguiente manera:
FRENTE A LA PRETENSIÓN PRIMERA SUBSIDIARIA. Afirma UNILEVER:
"Primera subsidiaria: Declarar que Unilever no vulneró los artículos 23, 29 y 30 de la ley
1480 de 2011, por las siguientes proclamas objeto de investigación de los productos DOVE
RECONSTRUCCIÓN COMPLETA, BABY DOVE, POND'S AGE MIRACLE Y FAB."
A esta solicitud J&J responde: J&J se opone a esta pretensión, en tanto la información que
reposa en el expediente constituye un acervo probatorio suficiente para que la SIC pueda
determinar que sí existe una infracción por parte de UNILEVER a los artículos 23, 29 y 30 de
la Ley 1480 de 2011, por las proclamas de los productos bajo investigación.
FRENTE A LA PRETENSIÓN SEGUNDA SUBSIDIARIA. Afirma UNILEVER:
"Segunda subsidiaria: En uso de la facultad otorgada en el numeral 5 del artículo 59 de la
ley 1480 de 2011, indicar a Unilever cómo debe ser presentada la publicidad de los productos
objeto de investigación, del tal manera que de tranquilidad a la SIC y que no haya ninguna
posibilidad de inducir a error a los consumidores.
En consecuencia, instruir a Unilever respecto a la forma cómo debe presentar cada uno de
las "proclamas"al mercado."
A esta solicitud J&J responde: J&J se opone a esta pretensión, ya que si bien el numeral 5
del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 establece unas facultades administrativas de la SIC en
materia de protección al consumidor, permitiéndole "establecer la información que deba
indicarse en determinados productos, la forma de suministrarla, así como las condiciones que
esta debe reunir, cuando se encuentre en riesgo la salud, la vida humana, animal o vegetal y
la seguridad, o cuando se trate de prevenir prácticas que puedan inducir a error a los
consumidores", la única manera en que UNILEVER cumpla con la entrega de publicidad
correcta es a través de la eliminación de las proclamas sobre las cuales se surte la presente
investigación.
En otras palabras, la habilitación legal que tiene la SIC para establecer la información de un
producto no es óbice para que los productores de productos de consumo incumplan las

RESOLUCIÓN NÚMERO 30541 DE 2021

HOJA Nº 70

“Por la cual se decide una actuación administrativa”

normas de publicidad establecidas en la legislación de protección al consumidor.
FRENTE A LA PRETENSIÓN TERCERA SUBSIDIARIA. Afirma UNILEVER:
"Tercera subsidiaria: En uso de la facultad otorgada en el numeral 5 del artículo 59 de la ley
1480 de 2011, indicar a Unilever qué información debe ser presentada por cada uno de los
productos objeto de investigación, de tal manera que de tranquilidad a la SIC para que no
haya ninguna posibilidad de inducir a error a los consumidores.
En consecuencia instruir a Unilever respecto a la forma cómo debe presentar cada uno de las
‘proclamas al mercado.’
A esta solicitud J&J responde: J&J se opone a esta pretensión ya que si bien el numeral 5
del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 establece unas facultades administrativas de la SIC en
materia de protección al consumidor, permitiéndole ‘establecer la información que deba
indicarse en determinados productos, la forma de suministrarla, así como las condiciones que
esta debe reunir, cuando se encuentre en riesgo la salud, la vida humana, animal o vegetal y
la seguridad, o cuando se trate de prevenir prácticas que puedan inducir a error a los
consumidores’, la única manera en que UNILEVER cumpla con la entrega de información
correcta es a través de la eliminación de las proclamas sobre las cuales se surte la presente
investigación.
En otras palabras, la habilitación legal que tiene la SIC para establecer la información de un
producto no es óbice para que los productores de productos de consumo incumplan las
normas de información establecidas en la legislación de protección al consumidor.
FRENTE A LA PRETENSIÓN CUARTA SUBSIDIARIA. Afirma UNILEVER:
Cuarta subsidiaria: En caso de encontrar alguna responsabilidad, imponer una sanción
mínima pecuniaria, ya que no se cumplen ninguno de los criterios de agravación punitiva
establecido en la ley.
En consecuencia, imponer una única multa mínima si se encuentra que alguna o algunas de
las proclamas no cumplen con la ley.
A esta solicitud J&J responde: J&J se opone a esta pretensión, toda vez que la SIC debe
desestimar la solicitud de imponer una sanción mínima pecuniaria, ya que existen elementos
que permiten establecer que la conducta de UNILEVER sí reúne los criterios de agravación
punitiva mencionados en el parágrafo primero del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011,
especialmente los que se refieren a la persistencia en la conducta infractora, ya que se puede
establecer que la conducta de UNILEVER frente al deber de información y la prohibición de
publicidad engañosa ha sido persistente en sus distintas líneas de productos que están siendo
investigados por la SIC, ocasionando así una vulneración generalizada y sistemática a las
normas de protección al consumidor.
2.1.3. J&J se opone a la pretensión especial presentada por UNILEVER, de la siguiente
manera: FRENTE A LA PRETENSIÓN ESPECIAL. Afirma UNILEVER: ‘Pretensión especial
Con base en los artículos 24 y numeral 6 y 36 del CPACA, solicitamos desde ya a la
Superintendencia de Industria y Comercio no dar acceso a Johnson & Johnson, aceptado
como tercero interesado en el presente trámite a la información aportada en cumplimiento de
lo requerido por la SIC durante la investigación preliminar y ahora junto con el memorial de
descargos, así como aquella que será objeto de los interrogatorios a practicar dentro de la
presente actuación. Toda vez que se trata de información confidencial y reservada de la
compañía, respecto de temas de gran importancia para su operación, incluyendo información
que da cuenta del giro ordinario de los negocios, de la naturaleza, composición de sus
productos y procesos de producción. Todo lo cual han sido reconocido en normas
comunitarias , locales y por la doctrina de esta Superintendencia como objeto de protección.
Por lo tanto, es indispensable garantizar que esta información quede cubierta de manera
permanente con reserva.
Así también, solicito de manera especial que la información que se aporta y aquella que se
exponga en las declaraciones, durante el curso del trámite, sea incluida en un cuaderno aparte
y reservado y que solo sea utilizada para estrictos propósitos del presente procedimiento.’
A esta solicitud J&J responde: A través de su respuesta a la formulación de cargos,
UNILEVER solicitó a la SIC ‘no dar acceso a Johnson & Johnson, aceptado como tercero
interesado en el presente trámite a la información aportada en cumplimiento de lo requerido
por la SIC durante la investigación preliminar y ahora junto con el memorial de descargos, así
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como aquella que será objeto de los interrogatorios a practicar dentro de la presente
actuación’.
En este punto, J&J se opone a la solicitud de UNILEVER, toda vez que con ella se pretende
desconocer la calidad de J&J como tercero interesado reconocido por la SIC en la presente
investigación. Es así, que con esta pretensión se está solicitando dejar de aplicar la
disposición establecida por el artículo 38 de la Ley 1437 de 2011, por la cual el legislador ha
reconocido la posibilidad que los terceros interesados intervengan en las actuaciones
administrativas con los mismos derechos, deberes y responsabilidades de las partes
interesadas.
Es necesario confirmar que J&J ya se encuentra reconocida por la SIC como tercero
interesado en la investigación administrativa, pues no sólo fue quien presentó la denuncia de
la referencia, sino que, como participante del mercado, se está viendo afectada por la
conducta de UNILEVER, consistente en una clara infracción de normas del Estatuto del
Consumidor.
En efecto, J&J elevó una solicitud a la SIC para ser reconocida como tercero interesado en el
procedimiento administrativo, invocando el artículo 38 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que establece lo siguiente respecto de la
intervención de terceros en un proceso administrativo:
(…)
1. Cuando hayan promovido Ia actuación administrativa sancionatoria en calidad de
denunciantes, resulten afectados con la conducta por la cual se adelanta la
investigación, o estén en capacidad de aportar pruebas que contribuyan a dilucidas los
hechos materia de la misma’. (Énfasis por fuera del texto)
Adicionalmente, como lo indica el parágrafo del artículo anteriormente citado, la petición para
que se reconozca a un sujeto como tercero interesado en un proceso administrativo debe
reunir los requisitos del artículo 16 de la misma Ley 1437 de 2011, solicitud sobre la cual ‘La
autoridad que la tramita la resolverá de plano y contra esta decisión no procederá recurso
alguno’ (énfasis por fuera del texto). En ese sentido, no es posible debatir la determinación
que tomó la SIC en reconocer a J&J la calidad de tercero interesado a la luz del artículo 38 de
la Ley 1437 de 2011, especialmente porque esta decisión no es susceptible de recursos, o
peticiones que vayan encaminadas a dejar sin efectos dicha situación.
Por lo anterior, es pertinente confirmar que la SIC determinó la habilitación a J&J con los
mismos derechos, deberes y responsabilidades de las partes interesadas en la presente
actuación administrativa, siendo así que no es procedente la solicitud de UNILEVER dirigida
a desconocer esta circunstancia ya reconocida por el Despacho.
Por otro lado, debe advertirse que la intervención de un tercero interesado en ningún momento
es contraria al principio de confidencialidad o de reserva de la información. En este sentido, si
bien puede existir información confidencial, lo anterior no es un criterio que pueda
determinarse como excluyente de la actuación por parte de un tercero interesado. Por lo
anterior si existe información reservada o confidencial, la misma SIC lo hará saber y lo
establecerá en el momento procesal adecuado, siendo esta la entidad la encargada de
establecer qué información es posible o no entregar a las demás partes de la investigación.
De acuerdo a lo manifestado previamente, se solicita a la SIC ratificar el reconocimiento de
J&J como tercero interesado en la investigación administrativa sancionatoria de la referencia,
ya que como como se explicó, J&J no sólo presentó la denuncia sino que sus derechos
también están siendo vulnerados por la actuación de UNILEVER.
2.2. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS RAZONES DE DEFENSA DE UNILEVER.
2.2.1. No existe pérdida de la facultad sancionatoria de la SIC.
En su pretensión primera principal, UNILEVER señala que la SIC debe declarar la pérdida de
facultad sancionatoria para investigar las proclamas de los productos investigados en esta
actuación. No obstante, UNILEVER ni siquiera expone los argumentos con los que realiza tal
afirmación, careciendo dicha pretensión de un soporte que encuentre sustento en el
ordenamiento jurídico, puesto que se trata de una solicitud para que la SIC simplemente
archive la investigación con el pretexto de una supuesta pérdida de facultad sancionatoria.
Debe recordarse que la pérdida de la facultad sancionatoria es un fenómeno jurídico que se
origina por la caducidad de la facultad sancionatoria de la Administración. La caducidad
corresponde al vencimiento del período por el cual el Estado puede sancionar
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administrativamente a una persona natural o jurídica, con base en un reproche por
incumplimiento de alguna disposición consagrada en la ley. Es decir, la Administración cuenta
con un período de hasta tres (3) años a partir del momento de producido el hecho, la conducta
u omisión, término dentro del cual el acto administrativo que impuso la sanción debe haber
sido expedido y notificado, según lo consignado en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, o
bien cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el
día siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución.
Una vez transcurrido este tiempo sin que la Administración haya culminado el procedimiento
administrativo sancionatorio, se considera que decae esa facultad sancionatoria por efecto de
la caducidad, ocasionando con ello que el aparato administrativo deba archivar las
investigaciones que tengan lugar con base en hechos de los cuales ha caducado la facultad
sancionatoria del Estado.
Es así, que UNILEVER no ha logrado demostrar que existe en la presente actuación una
causa que logre establecer la caducidad de la facultad sancionatoria de la SIC, más si se tiene
en cuenta que se trata de conductas generalizadas, persistentes en el tiempo, y que
constituyen una infracción sistemática al Estatuto del Consumidor, lo cual confirma que la
conducta de UNILEVER corresponde a un hecho o conducta continuada, en un actuar
sistemático de vulneración de normas de protección al consumidor.
2.2.2. Frente al argumento sobre ‘Las categorías de la información’.
A lo largo de su escrito de descargos, afirma UNILEVER que ‘cada una de las categorías de
información que se puede presentar al mercado es distinta en su alcance y exigencia. La
información es objetiva y se viola el precepto cuando lo que se informa no está de acuerdo
con la realidad; en la publicidad, la vulneración se presenta por la capacidad del mensaje
publicitario de inducir a error a los consumidores, y no, si la información analizada
exegéticamente es precisa o veraz’.
En otras palabras, con esta aproximación UNILEVER pretende que la SIC considere las
proclamas de los productos investigados como actividad publicitaria, y en consecuencia
aplique el régimen de publicidad, establecido en la Ley 1480 de 2011, más no el régimen de
información. Es más, UNILEVER afirma que ‘aplicar de manera conjunta los regímenes a una
pieza publicitaria haría prácticamente imposible que una publicidad supere ambos umbrales’.
A pesar de lo anterior, el régimen de publicidad establecido en el Estatuto del Consumidor
establece que la información publicitaria que se entrega a los consumidores para influir en sus
decisiones de compra y consumo, debe reunir ciertos aspectos como tratarse de información
objetiva, clara, verificable, precisa, suficiente y veraz, entra otros, los cuales son aspectos que
no poseen los productos que UNILEVER ha introducido al mercado y están siendo
investigados en la presente actuación.
Es decir, los productos que están siendo investigados por la SIC, tal y como se estableció en
la denuncia presentada por J&J contravienen lo establecido en las normas de protección del
consumidor, específicamente respecto de la prohibición a la publicidad engañosa yel deber
de información, pues las mismas no corresponden a las características reales de los productos
a los que se les confieren ciertos beneficios, dándole al consumidor una idea errónea de los
beneficios otorgados por cada uno de estos productos, pudiendo generar apreciaciones falsas
o incorrectas sobre la naturaleza de los mismos a los que se les atribuyen algunas
características, según la información y publicidad que presenta UNILEVER a los
consumidores.
En este punto, debe indicarse que para determinar si existe publicidad engañosa, es necesario
tener claridad sobre las características de un anuncio publicitario. En tal sentido, el numeral
12 del artículo 5 del Estatuto del Consumidor define la publicidad como: ‘Toda forma y
contenido de comunicación que tenga como finalidad influir en las decisiones de consumo’.
En ese sentido, también debe destacarse la definición establecida por el legislador en el
numeral 13 del artículo 5 de la Ley 1480 de 2011, cuando define la publicidad engañosa como:
‘Aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca
o pueda inducir a error, engaño o confusión’.
Sobre la figura de la publicidad engañosa, la Superintendencia de Industria y Comercio agregó
que: ‘en relación con la publicidad simplemente se exige que, cuando se refiera a elementos
objetivos, la misma no sea engañosa, es decir, que corresponda a la realidad y sea suficiente,
de manera que no induzca ni pueda inducir a error, engaño o confusión, pues para lograr
influir la decisión del consumidor los anunciantes tienden a hacer afirmaciones objetivas, que
son consideradas información’.
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Es así, que la información contenida en las etiquetas de los productos investigados por la SIC,
particularmente la línea ‘Baby Dove’ contienen información publicitaria, toda vez que
constituyen una forma de comunicación que tiene como objetivo principal persuadir a los
consumidores a adquirir dichos productos, influyendo así en sus decisiones de consumo.
A la par con las definiciones contenidas en el Estatuto del Consumidor, la Dirección de
Investigaciones de Protección al Consumidor de la SIC, a través de Resolución No. 81944 del
16 de octubre de 2015 manifestó que:
‘(...) el estudio de la publicidad desde una óptica integral del Estatuto del Consumidor, debe
tener en cuenta el numeral 1.3 del artículo 3 de la Ley 1480 de 2011, disposición que
establece:
"Artículo 3°. Derechos y deberes de los consumidores y usuarios.
(...)’
De las disposiciones examinadas, se colige que la información es un derecho básico de los
consumidores, pues solamente a partir de los datos objetivos que los productores suministren
acerca de sus bienes o servicios, los consumidores tendrán la capacidad de tomar decisiones
informadas, que se fundamente en hechos veraces y comprobables, que impidan que las
transacciones jurídico económicas que se presenten en los mercados, no se erijan sobre
errores, engaños o falsas apreciaciones de la realidad derivadas de información inadecuada,
mentirosa o insuficiente.
Ahora bien, las disposiciones contenidas en los artículos 23 y 30 de la Ley 1480 de 2011,
anteriormente examinados, obligan a los productores a que la información suministrada
cumpla con unas características que a continuación se proceden a explicar:
De lo anterior, solo es posible concluir que la revisión de la publicidad que hace la SIC no
puede comprender un análisis en el que no se examine el contenido de la información, ya que
el derecho a recibir información de los consumidores es un principio orientador del Estatuto
del Consumidor, y en cualquier caso, el estudio de la publicidad realizada por los productores
y comercializadores de productos de consumo, debe hacerse desde una óptica integral a la
luz de los presupuestos del derecho a recibir información y el régimen de publicidad del
Estatuto del Consumidor.
A su turno, la Corte Constitucional se ha referido a la finalidad de la publicidad o propaganda
comercial, y los límites de ésta con respecto al consumidor, así:
‘El empresario o productor busca mediante la propaganda anunciar el artículo o servicio
informando ai público ciertos datos relacionados con la clase de producto, la calidad del mismo,
sus ventajas o beneficios, usos, utilidad, etc., y de esta manera influir en la conciencia de las
personas a quienes se dirige, para que adquieran el artículo o utilicen el servicio ofrecido y, como
lo afirman los especialistas, incrementar de este modo las ventas y obtener mayores ganancias.
La publicidad permite que la persona se forme una opinión, y será ella quien, autónoma e
independientemente, decida si compra el artículo o utiliza el servicio ofrecido. Pues, como lo
afirmó la Corte en la sentencia C-560 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo: "Debe
reconocerse, por tanto, que el empresario, lícitamente interesado en comercializar sus productos
o en obtener usuarios para sus servicios, está en libertad de ofrecerlos y que, cuando lo hace,
no por eso viola los derechos fundamentales del receptor de la oferta. Este tiene, claro está, a
libertad de aceptarla, rechazarla o ignorarla, quedando a salvo de todo peligro de ser forzado a
celebrar un negocio jurídico que no le interesa’.

Con lo anterior, puede afirmarse que no le asiste la razón a UNILEVER el análisis de
publicidad y la revisión de la información de cada producto no se pueden separar, puesto que
la misma Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor ha interpretado que este
análisis carece de sentido si no se hace de forma integral con una perspectiva que contemple
el régimen de información y el régimen de publicidad que introdujo el Legislador en el Estatuto
del Consumidor.
2.2.3. Frente al argumento de ‘La formulación de cargos claros y precisos como garantía
del derecho de defensa dentro de un procedimiento administrativo sancionatorio’.
A propósito de este argumento, UNILEVER considera que la Superintendencia le reprocha a
la compañía investigada haber infringido los artículos 23, 29 y 30 de la ley 1480 de 2011, sin
distinguir con precisión las razones por las cuales la conducta de mi poderdante es contraria
a las exigencias previstas para la información, y las razones por las cuales hay una infracción
a la regulación propia de la publicidad. Por lo anterior, la formulación de cargos vulnera el
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derecho de defensa que le asiste a mi poderdante.
De lo anterior, se puede establecer nuevamente, cómo UNILEVER supone que la SIC debe
hacer una aplicación individualizada de las normas sobre publicidad, y las normas sobre el
derecho a la información de los consumidores para establecer así una formulación de cargos
alineada con los presupuestos legales del principio del debido proceso. Sin embargo, como
se indicó en la sección 2.2.2, inmediatamente anterior, la Dirección de Investigaciones de
Protección al Consumidor de la SIC, realizando una interpretación de las normas del Estatuto
del Consumidor, definió que la manera más acertada de evaluar la publicidad, es que la misma
debe realizarse siempre desde una óptica que comprenda no solo el régimen de publicidad,
sino el régimen del derecho a la información de los consumidores.
Es así, que el análisis de la publicidad necesariamente debe efectuarse desde una óptica
integral que tenga en cuenta el derecho de los consumidores a recibir información completa,
veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea, respecto de los
productos que se ofrezcan o que se pongan en circulación.
Por todo lo anterior, la SIC debe desestimar estas afirmaciones hechas por UNILEVER, ya
que la línea argumental se opone al criterio establecido por la Dirección de Investigaciones de
Protección al Consumidor de la SIC, la cual ha confirmado que la información es un derecho
de los consumidores, que supone la entrega de datos objetivos que los productores
suministren acerca de sus bienes o servicios, para que los consumidores puedan tomar
decisiones de consumo debidamente informadas, con base en circunstancias de carácter
veraz y objetiva que impidan cualquier tipo de engaño o falsas apreciaciones sobre la calidad,
características y naturaleza de un producto o servicio.
De la Resolución 71613 de 26 de septiembre de 2018, se constata que la SIC hace una
juiciosa revisión de cada una de las proclamas de los productos y de manera individual realiza
una explicación sobre el incumplimiento de las normas de protección al consumidor. En este
sentido, se establece que existe una clara correspondencia entre el objeto de investigación y
las normas violadas, lo cual señala con precisión las razones por las cuales la conducta de
UNILEVER es contraria a las exigencias previstas por el Estatuto del Consumidor.
2.2.4. Las piezas publicitarias de la línea ‘Baby Dove’ no están en armonía con la Ley
1480 de 2011, contrario a lo que afirma UNILEVER.
De la manera que se expondrá a continuación, la información contenida en los productos de
la línea Baby Dove de UNILEVER no cumplen con las características de claridad, veracidad,
suficiencia y verificabilidad, exigidas por el Estatuto del Consumidor, incumpliendo así con el
deber de información y, consecuentemente, violan la prohibición de publicidad engañosa. Así
las cosas, a continuación, se presentará una recapitulación de las afirmaciones realizadas por
Unilever en la información de sus productos, para confirmar que las mismas no están en
armonía con el Estatuto del Consumidor, contrario a lo que afirma UNILEVER.
2.2.4.1. Afirmaciones sobre la reposición de humectación y nutrientes publicitadas por
UNILEVER:
Estas son las afirmaciones sobre la reposición de humectación y nutrientes publicitadas por
UNILEVER:
‘ayudar a reponer la humectación y los nutrientes esenciales de la piel perdidos durante el
baño" "ayuda a reponer la humectación y los nutrientes esenciales del cuero cabelludo
perdidos durante el baño a la vez que limpia suavemente’.
Para estas afirmaciones, la denuncia de J&J estableció que (…)
A propósito de las proclamas investigadas, la SIC estableció como razones de imputación de
cargos las siguientes
(…)
Con base en lo anterior, es preciso señalar que UNILEVER en su respuesta establece que ‘se
encuentra acreditado que el producto ayuda a reponer parte de los ácidos grasos perdidos
durante el baño’, sin embargo, con las justificaciones aportadas, no logra desvirtuar que este
tipo de productos en efecto logren reponer nutrientes esenciales en la piel del bebé.
De la misma forma, las justificaciones presentadas no consiguen demostrar que los
ingredientes de los productos Baby Dove tienen propiedades comprobadas de reposición de
nutrientes esenciales de la piel del bebé, va que de los estudios únicamente se concluye que
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ellos ayudan a reponer una parte de los ácidos grasos que el cuerpo pierde con el baño, y no
que los productos Baby Dove logran reponer la humectación y nutrientes esenciales de la piel
del bebé que se pierden durante el baño.
Por todo lo anterior, UNILEVER no logró confirmar con un sustento científico, que los
productos de la línea Baby Dove, que contienen ácido esteárico en su composición, logran
efectivamente reponer nutrientes esenciales de la piel del bebé que el cuerpo pierde con el
baño.
Con base en ello, le asiste la razón a la SIC cuando afirma que las justificaciones presentadas
por UNILEVER ‘podrían’ no ser suficientes para afirmar que los productos (...) son capaces
de ‘reponer’ la humectación y los nutrientes esenciales de la piel y el cuero cabelludo perdidos
durante el baño", ya que no está demostrada la capacidad para reponer los nutrientes de la
piel del bebé que supuestamente se le atribuye a esta línea de productos.
En suma, puede concluirse que, la afirmación ‘ayuda a reponer la humectación y los nutrientes
esenciales’, contenida en los productos Baby Dove, entrega una información engañosa al
consumidor que altera su decisión de compra, violando así los artículos 23 y 30 del Estatuto
del Consumidor, ya que esta información carece de los atributos de claridad, veracidad,
suficiencia y verificabilidad, puesto que no es información que sea completamente cierta ni
corresponde a la realidad a la luz de las justificaciones entregadas por UNILEVER y el análisis
pormenorizado que ha efectuado la SIC, determinando que estos productos únicamente
ayudan a reponer una parte de los ácidos grasos de la piel del bebé.
2.2.4.2. Afirmaciones sobre la pérdida de humectación de la piel del bebé realizadas por
UNILEVER:
Afirma Unilever igualmente en sus productos lo siguiente:
En la denuncia J&J mencionó cómo a través de unas comunicaciones emitidas por la Dra.
Nikolovski, investigadora principal del estudio ‘Barrier Function and Water - Holding and
Transport Properties of Infant Stratum Corneum are Different from Adult and Continué to
Develop through the First Year of Life’, es posible concluir que este estudio no hace referencia
a que la piel del bebé pierda su humectación 5 veces más rápido que la piel de un adulto
después del baño.
Así las cosas, las afirmaciones de UNILEVER en sus productos Baby Dove, en lo concerniente
a la pérdida de humectación 5 veces más rápido en la piel del bebé que en la del adulto
después del baño NO son claras, veraces, suficientes y verificables, con lo cual se establece
una clara infracción al artículo 23 del Estatuto del Consumidor. Esta publicidad afecta las
decisiones de compra de los consumidores de los productos cosméticos para bebé,
generando una idea imprecisa que los productos Baby Dove pueden remediar de alguna forma
esa supuesta pérdida de humectación en la piel del bebé, situación que es contraria a las
conclusiones de estudios científicos llevados a cabo para estudiar el comportamiento de la
piel del bebé.
Si bien la SIC en su formulación de cargos establecidos en la Resolución No. 71613 de 2018
no se pronunció específicamente acerca de estas aseveraciones hechas por UNILEVER, en
cualquier caso debe reiterarse que esta Compañía está realizando afirmaciones que no
corresponden a la verdadera naturaleza del producto, careciendo de claridad, veracidad,
suficiencia, y veriflcabilidad a la luz de los parámetros establecidos por el Estatuto del
Consumidor en su artículo 23. Con ello, solo es posible concluir que existe una infracción de
las normas del Estatuto del Consumidor por parte de UNILEVER, ocasionando que se vean
afectadas las decisiones de compra de los consumidores ya que la información de estos
productos no es precisa y puede generan en el consumidor promedio una idea errónea sobre
los atributos de los productos Baby Dove.
2.2.4.3. Afirmaciones sobre el pH de la piel del bebé, contenidas en los productos de
UNILEVER:
Unilever afirma en sus productos lo siguiente:
(…)
Acerca de estas afirmaciones que tienen que ver con el pH y humectación en la piel del bebé,
J&J estableció las siguientes razones de reproche en su denuncia que instauró contra
UNILEVER:
En primer lugar, no es cierto que usar un jabón con pH neutro (7.0) respete la humectación
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natural de la piel del bebé, pues el pH del bebé es ácido, lo que quiere decir que es menor a
neutro, y por lo tanto sólo un jabón ácido respetaría la humectación e hidratación natural de
la piel del bebé. Esta información se soportó con los estudios "Natural skin Surface pH is on
average below 5, which is beneficial por its resident flore" e "Infant skin physiology and
development during the first years of Use: a review of recent findings based on in vivo studies"
que fueron aportados con la respectiva denuncia, en la cual se establecieron como
conclusiones para desvirtuar las afirmaciones de UNILEVER que:
(...)
• El pH de la superficie de la piel del bebé, después del nacimiento, se va volviendo
progresivamente más ácido, llevando a la formación del ‘manto ácido’.
• Cambios significativos se empiezan a evidenciar desde el segundo día después del
nacimiento.
• La acidificación de la piel influye en diferentes actividades como (a) la maduración y el
mantenimiento de la permeabilidad de la barrera epidérmica; (b) control del proceso de
descamación de la piel; y (c) la regulación de la proliferación bacteriana de la piel.
En línea con los argumentos expuestos por J&J, la SIC destacó en su formulación de cargos
los siguientes aspectos, frente a la información entregada por UNILEVER en sus productos:
‘Así las cosas, advirtiendo que las evaluaciones reportadas en el informe allegado se
realizaron a tres (3) productos diferentes de la línea Simba, que al parecer, corresponde a
cremas de la línea Baby Dove de UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., la información
incluida en dicho documento no es suficiente para afirmar que la Crema Corporal Baby Dove
Humectación Enriquecida sea la misma Simba Core Lotion, teniendo que, al no existir claridad
al respecto, podría tratarse de las cremas Simba OH o Simba Cologne que no ofrecieron
diferencia estadísticamente significativa después de 24 horas de aplicación, respecto del área
no tratada.
Aunado a lo anterior, corresponde revisar cuál fue el parámetro evaluado en el estudio
denominado "Proyecto Simba: Prueba de 24 horas de humectación a corto plazo para bebé",
pues el mismo no distingue entre hidratación y humectación, conceptos que, al parecer, no
son equivalentes’.
Del análisis de la SIC, se concluye que las justificaciones entregadas por UNILEVER para
contestar la denuncia de J&J, no mostraron conclusiones estadísticamente relevantes que
pudieran corroborar una diferencia humectación después de 24 horas de aplicación de los
productos, respecto de las áreas del cuerpo que no tuvieron aplicación de los mismos. Es así
que la SIC también cuestiona el uso indistinto de las expresiones ‘hidratación’ y ‘humectación’,
las cuales al parecer, no son equivalentes contrario a lo que afirma UNILEVER.
Frente a esta situación, UNILEVER en su respuesta al traslado de cargos hecho por la SIC,
solamente menciona que: ‘Frente a esta imputación, se anexa a este documento de descargos
una Carta Aclaratoria del Gerente Local de Investigación y Desarrollo del Departamento de
Beauty & Personal Care de Unilever Colombia, la cual explica que:

Los productos mencionados en el estudio como ‘Cremas Simba OH’ (Baby Dove
Massage OH) o ‘Simba Cologne’ (Baby Dove Cologne) no hacen parte del portafolio lanzado
en Colombia.

Los productos descritos como ‘Simba Core Lotion’, son comercializados en Colombia
con en nombre de Crema Corporal Baby Dove Humectación Enriquecida y corresponden a la
misma formulación usada en este’.
Basado en lo anterior, si bien UNILEVER afirma que la crema ‘Simba Core Lotion’ corresponde
a la misma línea y formulación del producto ‘Baby Dove Humectación Enriquecida’, esta
situación por sí misma no consigue corroborar que un jabón con pH neutro (7.0) respete la
humectación natural de la piel del bebé, ya que el pH del bebé es ácido, es decir, menor a
neutro.
Por esta razón, J&J reitera que las afirmaciones realizadas por UNILEVER en cuanto al pH
de la piel del bebé frente a los beneficios que se atribuyen a la línea de productos Baby Dove,
violan los requisitos de claridad, veracidad y suficiencia de la información, pues la misma no
es cierta, completa ni puede ser considerada suficiente a la luz del Estatuto del Consumidor.
Es decir que, con esta información UNILEVER lo que hace es inducir a error a los
consumidores, generando apreciaciones incorrectas de la naturaleza y propiedades del
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producto, afectando así sus decisiones de consumo mediante una infracción a lo establecido
en los artículos 23 y 30 de la Ley 1480 de 2011.
2.2.4.4. Afirmaciones sobre la minimización del riesgo de alergias por fragancia,
utilizadas por UNILEVER:
UNILEVER en las etiquetas de sus productos incluye ciertas afirmaciones sobre la
minimización del riesgo de alergias por fragancia, que no se encuentran debidamente
soportadas para información del consumidor:
• Respecto a la minimización de riesgo de alergias por fragancia:
‘Comprobado que minimiza el riesgo de alergias con una fragancia desarrollada para piel
sensible’.
‘con fragancia especialmente desarrollada para la piel sensible, minimizando el posible riesgo
de alergias’.
Frente a esta situación, la denuncia de J&J indicaba cómo la información brindada por
UNILEVER en sus productos Baby Dove, respecto de las afirmaciones anteriormente
referenciadas, ‘no es clara, precisa o verificable, en la medida en que no otorga a los
consumidores una fuente confiable que sustenten esas afirmaciones, y engañándolo respecto
a supuestas características de sus productos, incumpliendo así con los artículos 23 y 30 del
Estatuto del Consumidor’.
Al respecto, de la información suministrada en los productos Baby Dove se concluye que
UNILEVER no presenta un sustento de carácter científico que pueda soportar la información
que se declara en las etiquetas de sus productos Baby Dove, generando así incertidumbre
para los consumidores si esta información es verdadera y encuentra fundamento en estudios
realizados por la Compañía.
Dicho lo anterior, la SIC procedió a solicitar la información soporte a UNILEVER, la cual una
vez revisada tiene las siguientes observaciones realizadas por la SIC, como consideraciones
para establecer razones de imputación, ya que las justificaciones de Unilever no fueron
consideradas suficientes, así (…)
A este reproche de la SIC, en la respuesta a la formulación de cargos, UNILEVER indicó que
hay una indebida referencia normativa en la decisión de la SIC, ya que la Decisión 777 de
2012 se refiere al contenido del artículo 2 de la Decisión 516 de 2002, y en este caso, los
productos de UNILEVER no perjudican la salud humana, ya que cuentan con registros
sanitarios aprobados por la autoridad sanitaria.
Así mismo, señala que ‘Frente a la acusación de la SIC, es importante resaltar que todos los
productos cosméticos deben ser inocuos y los desarrollados por Unilever lo son, lo cual se
soporta en la documentación enviada ante la autoridad sanitaria respectiva en cada país
donde tenemos presencia’.
Por último, UNILEVER indica que la inocuidad de los productos no implica que sean
hipoalergénicos, y el producto Dove para niños ofrece características adicionales a la simple
inocuidad. En ese sentido, señalan que ‘Para el caso de Baby Dove, es claro que la piel de
los bebés es muy sensible y puede ser mucho más propensa a alergias en comparación con
un adulto, por eso se desarrollaron productos para bebés con fragancias que no contengan
alérgenos para evitar reacciones del sistema inmune del bebé que aún está en etapa de
desarrollo’.
Si bien UNILEVER presentó ciertos argumentos frente al reclamo de la SIC, de la
argumentación establecida en el escrito de descargos no logra desvirtuar los motivos de la
formulación de cargos, ya que con las afirmaciones realizadas donde se señala que además
de inocuidad los productos Baby Dove ofrecen la propiedad de ser hipoalergénicos, no se
presenta un soporte con base en metodologías válidas, fiables y reproducibles, incluidas
valoraciones de expertos que consigan confirmar desde un punto de vista científico, que en
efecto, los productos Baby Dove poseen tales características que se atribuyen en la
información que es presentada a los consumidores.
Igualmente, en los argumentos presentados por UNILEVER ante la formulación de cargos de
la SIC, tampoco existe un sustento con el cual se pueda soportar que además de minimizar
el riesgo de alergias, dichos productos de la línea Baby Dove pueden prevenir potenciales
irritaciones. Es decir, UNILEVER solamente se refiere a que sus productos no contienen
alérgenos, pero dicha afirmación por sí misma no logra establecer que dichos productos
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puedan prevenir la aparición de alergias en un futuro, lo cual significa que no está comprobado
que los productos minimicen el riesgo de aparición de alergias.
Por esta razón, teniendo en cuenta que las afirmaciones anteriormente referenciadas, no son
verificables a partir de las justificaciones técnicas presentadas por UNILEVER, no queda otra
conclusión que se está entregando información a los consumidores que no posee una fuente
confiable para corroborar tales afirmaciones y dar cuenta de las características y propiedades
que se mencionan en la información del producto, de forma que esta información no está en
armonía con los artículos 23 y 30 del Estatuto del Consumidor.
2.2.4.5.
Afirmaciones sobre la neutralización del pH en segundos, utilizadas por
UNILEVER.
UNILEVER en las etiquetas de sus productos incluye ciertas afirmaciones sobre la
neutralización del pH en segundos, que no se encuentran debidamente soportadas para
información del consumidor:
•
Respecto a la neutralización del pH en segundos: ‘Baby Dove neutraliza el pH en
segundos y crea una barrera protectora que ayuda a defender la delicada piel del bebé de
futuras irritaciones’.
A este respecto cabe señalar que J&J fundamentó su denuncia en que la información
contenida en los productos Baby Dove, no hace referencia a ningún estudio que pueda servir
de fundamento para las afirmaciones sobre la neutralización del pH en segundos y la manera
en que esto puede ayudar a defender ante futuras irritaciones.
Siguiendo esta línea, la SIC hizo una revisión de los documentos aportados por UNILEVER,
a través de la cual, la SIC concluyó lo siguiente:
(…)
A este cuestionamiento, responde UNILEVER informando que:
‘Los resultados del estudio anexo al expediente demuestran que al exponer la crema Baby
Dove a condiciones de extrema alcalinidad, esta logra neutralizar en 20 segundos pH's
altamente alcalinos como del Hidróxido de Sodio, por consiguiente, tendrá el mismo o mejor
efecto para neutralizar el pH alcalino de la orina y de las heces retenidas en el pañal.
Se aclara que en el ‘protocolo de Neutralización de pH’ en español, la palabra aceleración
debe ser interpretada como el proceso de maximización de las condiciones de pH y no
literalmente como medida de tiempo. De esta forma, con el uso del NaOH se comprueba que
en condiciones de pH's más alcalinos que las normales con el uso del pañal (contacto de la
piel del bebé con la orina y las heces), el producto puede incluso neutralizar el pH en
segundos, lo que necesariamente implica que en condiciones normales, ocurriría también en
los mismos o mejores parámetros de tiempo’.
A propósito de estas afirmaciones, si bien UNILEVER presenta una explicación sobre el
alcance de la expresión "aceleración", esta justificación no establece con claridad cuál es el
tiempo que realmente tarda la crema para neutralizar el pH de la piel del bebé "en segundos".
Esto significa que, para un consumidor promedio, no existe absoluta claridad qué representa
esa medida "en segundos", ya que serían de 1 a 20 segundos, lo cual permite concluir que la
información no es del todo precisa y puede tener varias interpretaciones a la luz del raciocinio
de un consumidor promedio.
Además, de las justificaciones de UNILEVER, no hay evidencia o alguna justificación que
permita concluir que el hecho de neutralizar el pH en segundos previene la aparición de futuras
irritaciones. Los productos Baby Dove supuestamente crean una barrera protectora que ayuda
a defender la piel del bebé de futuras irritaciones, no obstante UNILEVER no explica con
claridad ni precisión si esta es una consecuencia de que el pH haya sido neutralizado en
segundos.
Todos estos argumentos sirven para confirmar que UNILEVER en la información de sus
productos no presenta datos claros, precisos, verificables o suficientes que den una idea clara
de los productos a un consumidor promedio, es decir, no otorga a los consumidores una fuente
confiable que sustente dichas afirmaciones, generando un engaño respecto a supuestas
características de sus productos, incumpliendo así con los artículos 23 y 30 del Estatuto del
Consumidor.
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2.2.4.6. Afirmaciones sobre la aprobación por parte de personal médico, utilizadas por
UNILEVER:
UNILEVER en las etiquetas de sus productos incluye ciertas afirmaciones sobre la aprobación
por parte de personal médico, que no se encuentran debidamente soportadas para
información del consumidor:
• Respecto a las aprobaciones de médicos:
‘Probado por oftalmólogo, dermatólogo y pediatra’.
‘Pediátricamente probado’.
‘Dermatológicamente probado’.
‘Oftalmológicamente probado’.
Esta preocupación fue expresada por J&J ya que existe incertidumbre para un consumidor
promedio si en efecto los productos de la Línea Baby Dove cuentan con aprobaciones de
médicos en sus distintas especialidades, principalmente por la ausencia de justificaciones que
respalden tales afirmaciones.
Si bien la SIC en su formulación de cargos no se manifestó expresamente sobre esta situación
como materia de incumplimiento de UNILEVER sobre las normas de protección al
consumidor, sí es necesario recalcar que según el folio 27 de la Resolución por la cual la SIC
formula cargos a UNILEVER, se señala que la única justificación que se entregó frente a estas
afirmaciones, consiste en ‘Documento revisado por dermatólogos HUT Proyecto Simba 3120335 Productos para Bebé: Elizabeth Kim’; y ‘Estudio de irritabilidad cutánea Crema
Protectora (dermatólogo)’.
Esta circunstancia lleva a pensar a un consumidor promedio que los productos cuentan con
estudios dermatológicos, mas no con estudios para su aprobación por parte de pediatras u
oftalmólogos. Es así, que al no existir evidencia adicional que logre establecer si efectivamente
los productos Baby Dove cuentan con aprobación por parte de estos profesionales de la
medicina, la información que está entregando UNILEVER como parte de sus productos Baby
Dove es información incompleta, que no es clara ni precisa, además que un consumidor
promedio no puede verificar.
Basado en lo anterior, J&J confirma que existe una situación de incumplimiento por parte de
UNILEVER en cuanto a las normas de protección al consumidor, particularmente los artículos
23 y 30 del Estatuto del Consumidor, toda vez que la información publicitaria que es parte de
los productos de la línea Baby Dove, que se promociona en establecimientos como
FARMATODO, no posee las características de claridad, veracidad, suficiencia y verificabilidad
que exige la legislación sobre protección al consumidor.
2.3.

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LA SOLICITUD DE PRUEBAS DE UNILEVER.

A través de su respuesta al traslado de cargos realizado por la SIC, UNILEVER presenta la
siguiente solicitud de pruebas para hacer valer dentro del proceso, con las cuales pretende
soportar sus argumentos de defensa.
Sin embargo, como se entrará a revisar a continuación, la solicitud de práctica de pruebas por
parte de UNILEVER debe ser desestimada por la SIC, ya que en ella no se explica la utilidad,
conducencia ni pertinencia de cada una de las pruebas.
En este punto, es preciso indicar que a la luz del Código General del Proceso (Ley 1564 de
2012), que establece los principios para la solicitud, práctica y valoración de las pruebas por
parte de las autoridades judiciales, se señala en el artículo 168 que ‘El juez rechazará,
mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes. Las
inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles’. Es así, que cuando una parte
solicita pruebas dentro del proceso debe justificar con absoluta claridad y de manera
debidamente fundamentada la utilidad, conducencia y pertinencia de cada uno de los medios
de prueba que se pretenden hacer valer, para que el juez logre reunir elementos de juicio que
le permitan admitir su práctica dentro del proceso.
En materia procesal, el derecho al debido proceso implica la posibilidad de solicitar pruebas
bajo los parámetros de conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba, lo cual se encuentra
específicamente reglamentado en la ley a través del Código General del Proceso. La Corte
Constitucional, al respecto ha indicado que:
‘El juez tiene una oportunidad procesal para definir si esas pruebas solicitadas son
pertinentes, conducentes y procedentes, y si en realidad, considerados, evaluados y
ponderados los elementos de juicio de los que dispone, ellos contribuyen al esclarecimiento
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de los hechos y a la definición acerca de la responsabilidad penal del procesado. Y, por
supuesto, le es posible negar alguna o algunas de tales pruebas, si estima fundadamente que
los requisitos legales no se cumplen o que en el proceso respectivo no tienen lugar’.

De tal suerte que el examen de estos requisitos consignados en la ley permite saber cuándo
el juez debe admitir y practicar un determinado medio de prueba, lo cual resulta trascendental
para el análisis de la decisión en caso que se deniegue una prueba por incumplimiento de
estos requisitos.
Concretamente, la pertinencia se refiere a la relación existente entre el medio de prueba
solicitado con el tema de la prueba, asociado particularmente a su aptitud para probar los
hechos materia del proceso. Mientras tanto, la utilidad hace alusión a la idoneidad del medio
de prueba para acreditar el hecho que se pretende probar, y su relevancia según los medios
de prueba establecidos por el legislador en cada caso. Por último, la conducencia de la prueba
es considerada como la aptitud o idoneidad de un medio probatorio para demostrar legalmente
que un hecho materia del proceso es cierto o no, a la luz de las normas que establecen la
posibilidad de acudir a ciertos medios de prueba que están debidamente autorizados por la
ley.
Por lo anterior, el análisis de las pruebas debe encontrarse fundamentado en que las mismas
cumplan las exigencias normativas que limitan la solicitud y práctica de pruebas, ya que al no
reunirse los elementos de conducencia, pertinencia y utilidad, el juez debe rechazar el medio
de prueba solicitado, ya que no resultaría idóneo para corroborar los hechos que se debaten
en el proceso.
En ese sentido, fundamento la oposición a la práctica de pruebas solicitadas por UNILEVER
de la siguiente forma:
Frente a las pruebas documentales:
La solicitud de pruebas documentales de UNILEVER, incluye las siguientes
(…)
2.4. INFRACCIÓN GENERALIZADA Y SISTEMÁTICA A LAS NORMAS DEL ESTATUTO
DEL CONSUMIDOR POR PARTE DE UNILEVER.
Con base en la argumentación que he venido soportando en este escrito, solo es posible
concluir que la conducta de UNILEVER, conlleva una práctica generalizada y sistemática que
está en contravía de los principios orientadores del Estatuto del Consumidor. Esto significa
que existe una campaña sistemática y continua en el tiempo en incluir información que se
puede considerar publicidad engañosa de productos de consumo.
La SIC ha considerado que se trata de información engañosa toda información contenida en
la propaganda comercial, marca o leyenda, incluida la presentación del producto, que de
cualquier manera induzca a error o pueda inducir a error a los consumidores o personas a las
que se dirige y que puede afectar su comportamiento económico. Basado en ello, el Estatuto
del Consumidor establece obligaciones y deberes en cabeza de los anunciantes respecto de
su publicidad, dentro de los cuales se encuentra el deber de información (artículo 23 de la Ley
1480 de 2011) y la prohibición de emitir publicidad engañosa (artículo 30 de la Ley 1480 de
2011).
En armonía con estas obligaciones contempladas en el Estatuto del Consumidor, la Circular
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio en su sección 2.1.1.1, estableció los
elementos que se deben reunir para considerar que la publicidad es engañosa para los
consumidores, indicando que:
‘Para determinar si la propaganda comercial, marca o leyenda o en general cualquier forma
de publicidad es engañosa, se tendrán en cuenta entre otros los siguientes elementos:
a) Las indicaciones sobre las características de los bienes o servicios, tales como su
disponibilidad, naturaleza, ejecución, composición, el procedimiento y la fecha de
fabricación o de presentación, su carácter apropiado o idóneo, utilizaciones, cantidad,
especificaciones, origen geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de
su utilización o los resultados y las características esenciales de las pruebas o controles
efectuados sobre los bienes o servicios’.
Además de estos elementos, la información contenida en propaganda comercial y publicidad
debe cumplir ciertas características de claridad, veracidad, suficiencia y verificabilidad, las
cuales son requisitos que exige la ley con el fin de establecer que la información entregada es
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conforme con los postulados del derecho de los consumidores a recibir información cierta, en
línea con la prohibición de realizar publicidad engañosa por parte de los productores y
comercializadores de productos de consumo.
Como se ha demostrado, esta situación es una característica que los productos
comercializados por UNILEVER no cumplen, con lo que se origina una infracción a las normas
del Estatuto del Consumidor ya que hay una conducta que efectivamente puede considerarse
como una campaña de desinformación y publicidad engañosa. Es decir, UNILEVER a través
de la información que entrega a los consumidores en sus distintas líneas de productos, lo que
hace es configurar una actividad generalizada que rompe con los postulados que dirigen la
legislación sobre protección al consumidor
(…)”.

SÉPTIMO: Que la investigada, mediante escrito número 17-317273-23 de 5 de febrero de 2019,
presentó oposición al memorial presentado por la apoderada especial de Johnson & Johnson de
Colombia S.A., a través del cual manifestó, lo siguiente:
“(…)
I.

Pretensiones.

Primera: Que se rechace de plano el punto 2.1 de la intervención de J&J, referido al
‘pronunciamiento frente a las pretensiones” y, previo que se adelante la presente actuación
administrativa de conformidad con el debido proceso, se archive la investigación que cursa
contra Unilever por presuntas infracciones a las normas de protección al consumidor.
Segunda: Que se rechace de plano el punto 2.3 de la intervención de J&J. referido al
"pronunciamiento frente a la solicitud de pruebas de Unilever’, y como garantía del derecho
de defensa y al debido proceso que le asiste a mi representada en el curso de la presente
investigación, se decreten y practiquen las pruebas solicitadas.
Tercera: Que se rechacen de plano las menciones de J&J a cargos no imputados por la
Superintendencia en la resolución que inició la presente investigación, por constituir una
violación al debido proceso que le asiste a mi representada en el curso de la presente
investigación.
Cuarta: Que se decrete la reserva de la información confidencial presentada por Unilever para
su defensa a lo largo de la investigación.
Quinta: Que, como consecuencia de la reserva solicitada, se forme una versión pública y otra
reservada del expediente en la que no se logre vislumbrar la información confidencial de
Unilever que ya haya sido aportada o que se conozca durante el curso de la investigación,
para consulta de terceros interesados.
Sexta: Que se prohíba a J&J tener acceso a la versión reservada del expediente, como
garantía del secreto empresarial de Unilever.
Séptima: Que se prohíba J&J tener acceso a los testimonios donde puedan revelarse secretos
industriales y comerciales de Unilever.
Octava: Que, en caso de que J&J haya podido tener acceso a información constitutiva de
secreto empresarial de Unilever, se le prohíba hacer uso o explotar dicha información con
propósitos lucrativos o concurrenciales.
Lo anterior de acuerdo a las siguientes.

I.
1.
1.1

II.
Razones de derecho:
Frente a las pretensiones 1,2 y 3 presentadas.

El debido proceso y el derecho de defensa.
El derecho a la defensa como componente del debido proceso.

En el artículo 29 de la constitución política colombiana se previó el debido proceso como un
derecho de todos en el desarrollo de actuaciones judiciales y administrativas, y en desarrollo
del mismo se estableció que ‘Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia
de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un
debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las
que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos
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veces por el mismo hecho’.
En relación con este derecho, la Corte Constitucional ha explicado cuál es su alcance:
‘Hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, entre otros, los derechos a:
(i)ser oído durante toda la actuación, (¡i) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley,
(iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación
en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por
autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento
jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y
contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y
a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso’.

En esa medida, el derecho de defensa se entiende como un elemento garante del derecho al
debido proceso, que le permite a quienes estén incursos en un proceso exponer su versión
de los hechos sin que exista un prejuzgamiento por parte del juez de conocimiento, y en el
mismo sentido, permite aportar los medios de prueba que den sustento a la versión expuesta.
Ahora bien, frente a los procesos administrativos sancionatorios, la Corte ha enfatizado el
alcance de este derecho para este tipo de actuaciones:
‘El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta
manera, cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce implícitamente
la facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones, dentro de los claros
límites constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia constitucional ha expresado
que la potestad sancionadora de la Administración: (i) persigue la realización de los principios
constitucionales que gobiernan la función pública, de conformidad con el artículo 209 de la
Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
(ii) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía judicial, (iii) se encuentra sujeta al control
judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso’.

En el mismo sentido, en sentencia del 3 de agosto de 20164, señaló la Corte que: ‘cuando se
trata de sanciones administrativas se tiene que respetar el debido proceso para que el
administrado tenga la oportunidad de ejercer el derecho de defensa, participar en las
audiencias, pedir y controvertir pruebas, ser notificado de la decisión, asi como el de impugnar
los fallos que le sean adversos. Estas etapas se establecen como una garantía para el
investigado ante la imposición de sanciones de manera directa, para que éste pueda
defenderse y controvertir los cargos’.
Por lo hasta aquí expuesto, resulta de vital importancia que el Despacho, sea especialmente
celoso con el respeto al debido proceso, en especial, al derecho a la defensa. En este sentido,
en el caso que nos ocupa, se tiene que mediante resolución 71613 de 2018 la Dirección
formuló pliego de cargos contra Unilever, por la presunta violación de los artículos 23, 29 y 30
de la ley 1480 de 2011, disponiendo en la parte resolutiva de la misma, y en atención al debido
proceso que el investigado tendría la oportunidad para ‘presentar los descargos, aportar y/o
solicitar las pruebas que pretenda hacer valer’ y pretendemos que esa garantía se cumpla en
toda su extensión.
1.2

Sólo después de un debido proceso puede declararse la responsabilidad de Unilever.

En línea con lo expuesto en el numeral anterior, el 29 de octubre de 2018 Unilever presentó
sus descargos, así mismo solicitó y aportó las pruebas que dan sustento a su defensa. No
obstante, Johnson & Johnson, valiéndose de su calidad de tercero interesado reconocido por
el Despacho (con la limitación que se argüirá más adelante), a través de memorial radicado
el 21 de diciembre de 2018, pretende que esta Superintendencia sancione a Unilever sin
siquiera permitir las garantías propias del derecho al debido proceso.
En efecto, Johnson & Johnson, manifestó en su escrito, que: ‘[l]a información que reposa en
el expediente constituye un acervo probatorio suficiente para que la SIC pueda determinar
que sí existe una infracción por parte de UNILEVER (...)’, sin tener presente que es
precisamente en el desarrollo del proceso que la Superintendencia valorará el material
probatorio en aras de determinar si existe o no vulneración de las normas del estatuto del
consumidor por parte de Unilever y, sólo así podrá tomar la decisión que en derecho
corresponde.
En este orden de ideas, es necesario que se lleven a cabo todas las etapas previstas para el
proceso sancionatorio, para que se pueda declarase la responsabilidad de Unilever. En esa
medida, en ejercicio del derecho defensa, debe permitirse al investigado presentar los
respectivos descargos, solicitar y aportar los medios de prueba que considere, presentar sus
argumentos, y finalmente presentar los alegatos de conclusión, todo orientado a demostrar su
inocencia, la cual se reitera, es una presunción comprendida dentro del derecho al debido
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proceso.
2. A Unilever se le debe respetar el debido proceso.
2.1 Del debido proceso hace parte el derecho a la defensa que se honra practicando las
pruebas.
Como ya se mencionó en el primer punto, el debido proceso se garantiza a través del derecho
a la defensa, que a su vez comprende la oportunidad que tienen los sujetos procesales para
solicitar, aportar y controvertir las pruebas. En ese sentido, la Corte Constitucional ha
explicado el alcance del derecho a la defensa:
‘Ahora bien, esta Corporación ha explicado que el derecho al debido proceso se descompone en
varias garantías que tutelan diferentes intereses ya sea de los sujetos procesales, o de la
colectividad a una pronta y cumplida justicia6. Es así que ha señalado como una de sus
principales garantías, el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda
persona ‘de ser oíd[a], de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir,
contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se
estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga’, es decir, la garantía que
se otorga de acudir al proceso y poder defender sus intereses’.

En ese sentido, la misma corporación, en sentencia 20 de septiembre del 2000 señaló que:
‘Aun cuando el artículo 29 de la Constitución confiere al legislador la facultad de diseñar las
reglas del debido proceso y, por consiguiente, la estructura probatoria de los procesos, no es
menos cierto que dicha norma impone a aquél la necesidad de observar y regular ciertas
garantías mínimas en materia probatoria. En efecto, como algo consustancial al derecho de
defensa, debe el legislador prever que en los procesos judiciales se reconozcan a las partes los
siguientes derechos: i) el derecho para presentarlas y solicitarlas; ii) el derecho para controvertir
las pruebas que se presenten en su contra; iii) el derecho a la publicidad de la prueba, pues de
esta manera se asegura el derecho de contradicción; iv) el derecho a la regularidad de la prueba,
esto es, observando las reglas del debido proceso, siendo nula de pleno derecho la obtenida con
violación de éste; v) el derecho a que de oficio se practiquen las pruebas que resulten necesarias
para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos (arts. 2 y 228); y vi) el
derecho a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso’.

Con lo anterior, la Corte reafirma la Importancia que tiene el derecho a la contradicción, que
se desarrolla a partir del aporte, decreto y práctica de pruebas como mecanismo para
garantizar el derecho a la defensa, y en ese mismo sentido, garantizar el debido proceso. Es
por esto que resulta Improcedente desde todo punto de vista, que ahora J&J pretenda que se
sancione a Unilever sin que se le permita defenderse; Unilever, como investigado, debe tener
la posibilidad de aportar y solicitar las pruebas que permitan su defensa, y en el mismo sentido,
que tenga la posibilidad de controvertir las pruebas que hayan sido recolectadas por la
Superintendencia y tomadas de los procesos que se acumularon a la presente Investigación.
2.2

Las pruebas solicitadas por Unilever cumplen con los requisitos para su práctica.

2.2.1. Las pruebas fueron oportunamente solicitadas.
Establece la ley que las decisiones deben fundarse en las pruebas oportunamente allegadas.9
EI 29 de octubre de 2018, estando dentro del término previsto por la Dirección10, Unilever
presentó sus descargos en relación con la imputación contenida en la resolución No. 71613
del 26 de septiembre de 2018. Para sustentar sus descargos, Unilever procedió a aportar las
pruebas documentales en su poder, con el fin de que sean decretadas y practicadas dentro
del proceso, y así mismo, solicitó el decreto y práctica de algunos testimonios que permitirán
al Despacho tener los suficientes elementos de juicio para tomar la decisión que en derecho
corresponda, que reiteramos, debe ser el archivo.
En esa medida, estando dentro de la oportunidad prevista por el procedimiento por el cual se
deben surtir este tipo de investigaciones11, Unilever solicitó y aportó las pruebas necesarias
para su defensa, cumpliendo así con el primero de los requisitos para que puedan ser tenidas
en cuenta por la Dirección.
2.2.2 Las pruebas son conducentes, pertinentes y útiles
El artículo 168 del código general del proceso señala que el juez sólo rechazará las pruebas
ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o
inútiles. Respecto a estos elementos, el Consejo de Estado ha señalado que:
‘La prueba judicial, por esencia, es un medio procesal que permite llevarle al juez el
convencimiento de los hechos que son materia u objeto del proceso y, por tanto, le permite tomar
una decisión fundada en la realidad táctica. Eso es lo que significa que la decisión judicial deba
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fundarse en las pruebas oportunamente aportadas al proceso. Para la admisión de las pruebas,
la práctica y los criterios de valoración deben observarse las normas del Código General del
Proceso [antes del C.P.C.], conforme lo establece el artículo 168 del C.C.A., y algunas otras
reglas propias del proceso en el que se decreten. Las disposiciones del CGP, frente al régimen
probatorio, indican que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso. También dispone que el juez debe rechazar, mediante
providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y
las manifiestamente superfluas o inútiles. Lo anterior significa que para determinar si procede el
decreto de las pruebas propuestas por las partes, el juez debe analizar sí éstas cumplen los
requisitos legales, esto es, los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad’.

Johnson & Johnson manifiesta en su escrito, que las pruebas relacionadas con la línea ‘Baby
Dove’ deben ser rechazadas por la Superintendencia, teniendo en cuenta que en los
descargos no se explica la conducencia, pertinencia y utilidad de las mismas, cuando en la
solicitud de los testimonios se señaló el objeto de la prueba y su relación con los hechos e
imputaciones realizadas.
No obstante, a continuación, se expondrá que las pruebas solicitadas y aportadas por Unilever
en relación con la línea ‘Baby Dove’, sí son pertinentes, conducentes y útiles.
2.2.1.2.1.

Pruebas documentales

Johnson & Johnson solo se pronunció respecto al anexo 7 de los descargos, donde se
encuentra la prueba documental "Carta aclaratoria del Gerente Local de Investigación y
Desarrollo del Departamento de Beauty & Personal Care de Unilever Colombia sobre Baby
Dove", indicándole al Despacho cómo debía calificar el medio de prueba.
En consideración de J&J, la prueba documental referida es: “i. impertinente, teniendo en
cuenta que ‘no resulta relevante para los fines persegu dos dentro del proceso; ii. Inútil, pues
se trata de una declaración de parte, e iii. inconducente, puesto que una declaración de parte
no es medio probatorio adecuado para probar los hechos que se debaten en el proceso’. En
esa medida, se pasará a explicar la conducencia, pertinencia y utilidad de esta prueba.
2.2.1.2.1.1. Conducencia
Conducencia: ‘Es la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho
(...) La conducencia es una comparación entre el medio probatorio y la ley, a fin de saber, si
el hecho se puede demostrar en el proceso, con el empleo de ese medio probatorio’..
Salvo casos excepcionales, dentro de los cuales no está la manera de probar la veracidad de
las calidades de los productos de Unilever, nuestro ordenamiento jurídico ha previsto la
libertad probatoria en las actuaciones judiciales y administrativas15. En el caso que nos ocupa,
existe plena libertad probatoria, por lo que, los medios de pruebas previstos er el código
general del proceso y en el CPACA resultan como medios conducentes para probar los
hechos que se aleguen.
Teniendo esto claro, son varios los yerros conceptuales en los que incurre el J&J en su escrito.
En primera medida, porque un documento expedido por el Gerente Local de Investigación y
Desarrollo del Departamento de Beauty & Personal Care de Unilever Colombia, no puede
tomarse como una declaración de parte, pues como su nombre mismo lo indica se trata de
una prueba documental, la cual se encuentra permitida en nuestro ordenamiento, y que resulta
conducente para probar uno de los hechos objeto del proceso (en particular, la aclaración que
pretende probarse a través de ese documento sobre el estudio y resultados de eficacia de los
productos Baby Dove). Segundo, resulta a todas luces erróneo señalar que una declaración
de parte no es un medio probatorio permitido, teniendo en cuenta que el código general del
proceso, dedica varios artículos al desarrollo de este como medio de prueba.
2.2.1.2.1.2. Pertinencia y tema de prueba
Pertinencia, tiene que ver con que la prueba ‘guarda relación con los hechos, objeto y fines
de la investigación o el juzgamiento’.
Claramente, la finalidad de las pruebas solicitadas por Unilever es demostrar que los cargos
imputados por no tienen fundamento, en tanto que las proclamas mencionadas por la
Superintendencia no vulneran el régimen previsto en el estatuto de protección al consumidor
sobre publicidad engañosa. En el caso concreto, el anexo 7 ‘Carta aclaratoria del Gerente
Local de Investigación y Desarrollo del Departamento de Beauty & Personal Care de Unilever
Colombia sobre Baby Dove’, busca dar sustento y aclarar la defensa de Unilever frente a los
cargos referentes a la línea de productos Baby Dove.
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Es así como una carta donde se especifica que determinados productos mencionados en un
estudio y relacionados con una de las líneas objeto de investigación, no son comercializados
en Colombia18, resultan pertinentes para la defensa del investigado, no teniendo cabida la
afirmación hecha por Johnson & Johnson.
2.2.1.2.1.3. Utilidad
Utilidad: ‘Radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no esté
suficientemente acreditado con otra’19. Esta decisión sólo será posible que el juez la tome en
desarrollo del debate probatorio, donde se irán aclarando todos los hechos objeto de
investigación.
Finalmente, se debe mencionar que ningún artículo dispone que al momento de aportar la
prueba documental, deba hacerse una expresa exposición de su conducencia, pertinencia y
utilidad.
En esa medida, se debe rechazar de plano y es improcedente lo pretendido por J&J.
2.2.1.2.2.

Pruebas testimoniales

Respecto a las pruebas testimoniales solicitadas al Despacho por Unilever, Johnson &
Johnson señaló que todas son impertinentes, inconducentes e inútiles, teniendo en cuenta
que son en realidad ‘declaraciones de parte’, que estas no son medios de prueba adecuados
para probar los hechos objeto de debate y además resultan superfluas.
Por otra parte, señaló que no se había explicado la conducencia, utilidad y pertinencia de las
mismas. Sin embargo, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 del código
general del proceso, en la solicitud de los testimonios, Unilever señaló el objeto de los mismos
de la siguiente manera:
(…)
Por lo anterior debe reafirmarse lo señalada en el punto que antecede, teniendo en cuenta
que: i. la solicitud de testimonios de personas que pertenecen a la compañía no puede en
ningún momento tomarse como interrogatorios de parte Y en todo caso, quien más sino
empleados de Unilever pueden dar luces respecto a los productos de la empresa; ii. Que los
testimonios solicitados son conducentes y pertinentes si se tiene en cuenta los hechos objeto
de investigación y los argumentos de defensa de Unilever y; iii. Aun siendo errónea la
apreciación hecha por Johnson & Johnson, el interrogatorio de parte sigue siendo un medio
de prueba previsto por la ley, factible de probar los hechos objeto de investigación.
2.3. La facultad de decidir la conducencia, pertinencia y utilidad de las pruebas es de la SIC
J&J fue más allá de lo que su condición de tercero interesado le permite y ahora quiere suplir
al juez. El legislador dispuso en el artículo 168 del código general del proceso ya mencionado
que ‘El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente
impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles’.
En el caso concreto la calidad de juez recae en cabeza de la Superintendencia de Industria y
Comercio, específicamente en cabeza de la Dirección de Investigaciones de Protección al
consumidor, y es en este sentido, no es nadie distinto a usted, señora Directora, quien tiene
la facultad, en virtud del artículo 168, de determinar si los medios probatorios solicitados y
aportados por Unilever, resultan conducentes, pertinentes y útiles en aras de probar los
hechos referidos por la investigada.
No puede entonces pretender Johnson & Johnson, tercero interesado, ordenar la forma en
que debe analizar y valorar los medios de prueba solicitados y aportados, y en esa medida
decidir, considerando que es una potestad que recae únicamente en el juez.
2.4. Acceder a lo solicitado por J&J implica violar el debido proceso
Unilever, en virtud del derecho que la ley le otorga, y que este mismo Despacho señaló en la
resolución de formulación de cargos, de manera oportuna aportó y solicitó las pruebas que
pretende hacer valer en su defensa, e igualmente, las relacionó atendiendo a lo que el
ordenamiento exige.
En virtud de ello, y de conformidad con la relación que existe entre las pruebas y el derecho
de defensa, el rechazar de plano las pruebas aportadas y solicitadas por Unilever atendiendo
los argumentos expuestos por Johnson & Johnson, sería abiertamente violatorio al debido
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proceso.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, J&J pretende que, en relación con una de las líneas de
productos estudiadas por el Despacho, a Unilever no se le otorgue la oportunidad que sus
argumentos sean escuchados y demostrados, limitando en todo sentido el derecho de defensa
de mi poderdante; sin olvidar, que la justificación dada por Johnson & Johnson: i. no le
corresponde, al ser la SIC la encargada de estudiar la conducencia, pertinencia y utilidad de
la prueba y; ii. Es superficial y vaga, al no atender ni siquiera las disposiciones en materia
probatoria existentes en nuestro ordenamiento.
En este orden de ideas, en aras de propender por la protección del derecho al debido proceso
y a la defensa, es la llamada a hacer un análisis exhaustivo de las pruebas que Unilever
pretende hacer valer, sin atender a los argumentos presentados por Johnson & Johnson, que
más que velar por el interés general, como se le indicó en la resolución No. 71613 de 2018,
pretende defender un interés particular que en el caso concreto no le asiste y no debe ser
reconocido por la autoridad.
3. J&J pretende que se sancione a Unilever por cargos no Imputados.
No siendo poco lo anterior, J&J también pretende que se investigue y sancione a Unilever por
cuenta de cargos que el tercero interesado considera que se debieron haber formulado, lo
cual es no sólo ilegal sino insólito.
Como es de conocimiento de la Dirección, en el CPACA se establece el procedimiento
administrativo sancionatorio, y se enuncia que, si como consecuencia de una averiguación
preliminar se encuentran fundamentos suficientes, la autoridad formulará pliego de cargos
contra el investigado, formulación que debe contener ‘los hechos que lo originan, las personas
naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y
las sanciones o medidas que serían procedentes’.
En esa medida, se tiene que ‘para adoptar la decisión definitiva la administración deberá
mantener las mismas garantías formales establecidas para el pliego de cargos acto con el
cual deberá guardar coherencia como una manifestación del acatamiento de la administración
al principio de congruencia y del respeto del debido proceso’.
Atendiendo a esto, no podría la Superintendencia de forma posterior a la formulación de
cargos, pretender modificar las razones que fundamentaron la misma, pues sería víolatorio
del debido proceso que Unilever como investigado merece. En este sentido, al no poder ni
siquiera la misma autoridad cambiar las condiciones iniciales del proceso administrativo
sancionatorio, no es dable para un tercero interesado, perseguir o referirse a razones que no
fueron consideradas por la SIC al momento de formular los cargos, teniendo en cuenta que
resulta abiertamente contrario al debido proceso protegido por nuestra constitución y de la
cual esta Dirección debe ser garante.
En consecuencia, se solicita al Despacho no tener en consideración las aseveraciones hechas
por J&J respecto a las proclamas citadas por J&J en el punto 2.2.4 de su documento, teniendo
en cuenta que no le asiste a esta la formulación de cargos, y mucho menos cuando esta etapa
procesal ya fue superada, y Unilever ejerció su derecho de defensa en relación a la misma.
II.
1.

1.1.

Frente a las pretensiones 4, 5, 6, 7 y 8 presentadas.
La información que aportó Unilever en los descargos, así como la que llegue a
aportar en el curso de la investigación debe mantenerse en reserva, siempre que
constituya secreto empresarial.
El derecho de acceso a la información. Su carácter relativo.

El derecho fundamental de acceso a los documentos públicos se encuentra consagrado en el
artículo 74 de la Constitución Política, según el cual: ‘[tjodas las personas tienen derecho a
acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley’.
En desarrollo del derecho mencionado, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que ‘(...)
el derecho al acceso a documentos públicos (artículo 74 C.P.) es una manifestación concreta
del derecho de petición (artículo 23 C.P.) y del derecho a la información (artículo 20 C.P.)”. En
tal sentido, desde las primeras sentencias la Corte concluyó: ‘(...) es cierto que el derecho a
acceder a los documentos públicos consagrado en el artículo 74, puede considerarse en
buena medida como una modalidad del derecho fundamental de petición y como instrumento
necesario para el ejercicio del derecho a la información y, por lo tanto, comparte con éstos su
núcleo axiológico esencial, no lo es menos que tiene también un contenido y alcance
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particulares que le otorgan especificidad y autonomía dentro del conjunto de los derechos
fundamentales. En esa medida, para este Tribunal el acceso a documentos públicos “se
constituye en la facultad de todo ciudadano para solicitar a la autoridad correspondiente para
que se le expida o suministren documentos públicos, los cuales, siempre y cuando no tengan
el carácter de reservados -CP. Artículo 74-, deben estar al acceso de los ciudadanos en
general’.
En efecto, el principio general de acceso a la información se ha fortalecido a partir de su
estrecha relación con el modelo democrático de Estado, en tanto que la publicidad de la
información sobre la actividad estatal les permite a las personas ejercer un control efectivo
sobre las acciones públicas.
No obstante, el principio general de acceso a la información que ostenta una entidad estatal
no tiene carácter absoluto; en ese orden de ideas, a la par del derecho de acceso, el mismo
artículo 74 consagró la reserva de la información para los casos señalados por el legislador
que, en cualquier caso, de acuerdo con la opinión de la Corte Constitucional, deben versar
sobre información ‘que compromete derechos fundamentales o bienes de relevancia
constitucional (...)’. En presencia de información que involucre comprometer los derechos
fundamentales o bienes protegidos de raigambre constitucional, podrá hacerse valer
plenamente la reserva legal para impedir el acceso y consulta de un tercero.
1.2.

El secreto empresarial figura dentro de las excepciones. Normas nacionales y
comunitarias.

En desarrollo de la reserva de información a la que las personas, natural y jurídica, tienen
derecho, la ley 1755 de 2015 estableció que sólo tendrán esa connotación los documentos
expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial:
‘1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.
2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas.
3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las
hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensiónales y demás registros de personal
que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica.
4. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería
que realice la nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la nación.
Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de seis (6)
meses contados a partir de la realización de la respectiva operación.
5. Los datos referentes a la información financiera y comercial, en los términos de la Ley
Estatutaria 1266 de 2008.
6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las
empresas públicas de servicios públicos.
7. Los amparados por el secreto profesional.
8. Los datos genéticos humanos.
Parágrafo. Para efecto de la solicitud de información de carácter reservado, enunciada en los
numerales 3, 5,6 y 7 solo podrá ser solicitada por el titular de la información, por sus apoderados
o por personas autorizadas con facultad expresa para acceder a esa información’.

Igualmente, el literal c) del artículo 18 de la ley estatutaria 1712 de 2014, restringe el acceso
a la denominada ‘información pública clasificada’, la cual puede ser negada mediante decisión
motivada, cuando se trate de información constitutiva de secretos comerciales e industriales
cuya consulta y acceso de un tercero pudiera llegar a causar un daño al titular de esa
información.
Así las cosas, los secretos empresariales se tienen como bienes de relevancia constitucional,
protegidos por el legislador, cuya titularidad corresponde a los comerciantes; por lo anterior,
la información que constituye secreto empresarial para el comerciante no puede ser de fácil
consulta a terceros, menos aún por competidores directos de él.
Ahora, qué información del comerciante puede encajarse en la definición de secreto
empresarial. Para ese propósito corresponde examinar las disposiciones que sobre propiedad
industrial se han proferido por la Comunidad Andina de Nacionales, de la que Colombia es
país parte, no sin antes advertir que, a la luz del derecho internacional, las normas de derecho
comunitario tienen aplicación directa y preferente en los países parte.
La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones señala que ‘[s]e considerará como
secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica
legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial,
y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida en que dicha información sea:
a) Secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus
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componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se
encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;
b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y
c) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla
secreta.
La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características
o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios’.
Existe, entonces, información sobre la actividad económica y empresarial de una persona
natural o una sociedad legalmente constituida, que se refiere a la naturaleza, características
o finalidades de los productos, a los métodos de producción o formas de distribución, y que,
por su puesto, se aplica en el proceso productivo de la empresa o es relevante comercialmente
para el empresario. Esa información le permite al empresario competir en el mercado,
haciendo más eficiente su producción, brindando características diferenciales a sus
prestaciones mercantiles y, en definitiva, permitiendo que su oferta sobresalga de los demás
oferentes para adquirir mayor clientela, de manera legítima.
En sentido, la información que puede ser objeto de protección por la vía del secreto
empresarial incluye aquella que tenga naturaleza técnica, asi como la referida a los procesos
de fabricación de un determinado producto, o comercial. Asimismo, el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina de Naciones, reconoció, a través de una interpretación prejudicial, que
en desarrollo de una actividad económica, los empresarios desarrollan un acervo de
conocimientos en torno a los productos que fabrican o a los servicios que ofrecen, asi como a
los métodos de producción y a sus formas de distribución, que, desde luego, por ser de gran
utilidad y valía comercial, pueden -y deben- ser protegidos bajo la figura del secreto
empresarial, que preserva al comerciante de la adquisición, explotación o divulgación de la
información sin el consentimiento de su titular. Incluso
A ese respecto, dicha información merece ser protegida por el ordenamiento jurídico; a través
de esa protección, el comerciante tiene derecho a que sobre la información del párrafo
precedente se impida la adquisición, uso o divulgación por parte de cualquier tercero, pues,
de permitirse, la empresa del comerciante amenazaría con finalizar porque aquello que hacía
diferente y atractiva su oferta para los consumidores, ya no estaría presente en tanto que fue
de acceso público de competidores y replicada por ellos para sus propias ofertas al público.
1.3 La ley señala cómo debe la Superintendencia manejar la información en caso de
reserva. La reserva es garantía del secreto empresarial.
De conformidad con el artículo 36 de la ley 1437 del 2011 (código de procedimiento
administrativo y de lo contencioso administrativo), y en desarrollo del principio general de libre
acceso a la documentación pública, cualquier persona tiene el derecho de examinar, obtener
copias y certificaciones sobre los expedientes en los que se documente el curso de una
actuación administrativa, sin atender al estado del procedimiento, salvo los documentos o
cuadernos que se encuentren sujetos a reserva según la ley. Para este último caso con la
información sujeta a reserva o que tengan carácter reservado, de conformidad con la
Constitución y la ley, se deberá conformar un cuaderno separado del expediente público.
Aún más, la reserva debe garantizarse frente a los competidores directos, pues, precisamente,
es frente a ellos que un comerciante hace valer la información de la que es titular para hacer
más eficiente su proceso de producción, o para diferenciar su oferta del producto que ofrecen
los demás en el mercado, tratando de incrementar su clientela de manera legítima. Por eso
mismo es que la decisión 486 del 2000 contempló conductas de competencia desleal que
pueden llegar a realizarse por parte de un competidor que utilice la información protegida por
la vía del secreto empresarial.
Amparada por dicha disposición, además de la prevista en el numeral 6 del artículo 24 de la
ley 1437 del 2011, de manera oportuna junto con la presentación del memorial de descargos,
mi representada solicitó que se impidiera a J&J consultar la información referida al giro
ordinario de negocios, a la naturaleza o composición de sus productos, o sus procesos de
producción, que fue aportada con el memorial de descargos, así como aquella que se recaude
en el curso de la investigación, particularmente aquella que sea objeto de los interrogatorios
solicitados. En ese orden, mi representada concretamente solicitó que dicha información fuera
incluida ‘en cuaderno aparte y reservado y que sólo sea utilizada para los estrictos propósitos
del presente procedimiento’.
Luego, es deber de la Superintendencia proceder de conformidad con lo previsto en la ley en
los términos formulados en la solicitud especial incluida en el memorial de descargos. Debe
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conformarse un cuaderno reservado para los fines de la investigación, y un cuaderno público
de acceso a terceros como J&J en el que se impida la consulta del público a información
calificada como secreto empresarial. En sentido análogo, los terceros interesados en el trámite
y sus apoderados no pueden participar de la práctica de interrogatorios en los que se declare
sobre información secreta de mi poderdante referida al giro ordinario de negocios, a la
naturaleza o composición de sus productos, o sus procesos de producción, por tratarse de
información identificada con la calidad de secreto empresarial.
Es necesario recalcar en este punto que, para la fecha, la Superintendencia permitió ya la
consulta pública de la copia digital del memorial de descargos durante -al menos- el periodo
comprendido entre el 29 de octubre del 2018 y el 2 de noviembre de la misma anualidad. Con
ello, la autoridad expuso indebidamente información de significativa importancia para mi
representada -y que por lo mismo está reservada-, y permitió que terceros, incluso
competidores, tuvieran acceso a la misma.
Por lo anterior, comoquiera que J&J es competidor directo de Unilever en el mercado de
producción y comercialización de productos para higiene personal de adultos y bebés,
además de la elaboración de un cuaderno reservado, la Superintendencia debe ordenar a J&J
abstenerse de utilizar la información a la que tuvo acceso sobre los productos Baby Dove y
Dove reconstrucción completa, por existir sobre ella un deber inherente de reserva.
1.4

La información presentada en los descargos por Unilever es secreto empresarial.

La siguiente información que se aportó en el contenido del memorial de descargos, así como
documentos adjuntos a él, debe considerarse como secreto empresarial de mi representada
y, por lo mismo, otorgársele el tratamiento descrito previamente:
1.4.1. Sobre los productos de la línea Dove reconstrucción.
Los resultados de eficiencia de los productos que componen la línea Dove reconstrucción
completa mencionados en el numeral 1.1.2 del memorial de descargos, titulado: "El mensaje
al consumidor es que Dove evita el daño en el pelo -evitando el 90% del daño- antes de que
ocurra y no que el pelo permanecerá ‘ileso’.
Los resultados y menciones a la composición, naturaleza o características de los productos
de la línea Dove reconstrucción completa, contenidos en el Anexo 1 ‘Informe del Centro
Técnico Global de Pelo de Port Sunlight-Proyecto Delphos’. De igual forma, los resultados
sobre la eficacia del producto que se mencionan en el numeral 1.2.2 del memorial de
descargos, titulado ‘Dove repara inmediatamente el cabello dañado’.
Las menciones a la composición de los productos de la línea Dove Reconstrucción completa
extraídos del Estudio de potencial protección de Alfa-queratina, contenidos en el título 1.2.3
Dove nutre el cabello progresivamente’ del memorial de descargos.
Las menciones a la composición de los productos de la línea Dove Reconstrucción completa
extraídos del Estudio de permeabilidad de glícerina, contenidos en el título ‘1.3.2 Respecto
del estudio Evaluación de la permeabilidad de glicerina vía HPCL’, elaborado por la
Universidad Federal DE Sao Carlos de Brasil del memorial de descargos. Así como cualquier
otra referencia que se advierta sobre los resultados del estudio aludido, en los descargos o
anexos.
1.4.2. Sobre los productos de Ponds Age Miracle.
Los resultados de eficacia e información disponible en el estudio de los efectos
antienvejecimiento, aclarante y despIgmentante de los productos cosméticos sobre la crema
Age Miracle, contenida en el Anexo 4 del memorial de descargos, así como el numeral 2.3.
del mismo.
1.4.3. Sobre el producto Baby Dove
Los resultados de eficacia e información sobre los componentes del jabón Baby Dove que se
mencionan e ilustran a lo largo de los numerales 3.1.1, 3.1.2, y 3.1.3 del memorial de
descargos.
Información sobre la comercialización de los productos Baby Dove contenida en el numeral
3.2 del memorial de descargos, por corresponder a información comercial de mi representada.
Así como el contenido de la Carta Aclaratoria del Gerente Local de Investigación y Desarrollo
de Unilever Colombia, que se aportó como anexo 7 del memorial de descargos.
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La información contenida en el título 3.3.3 del memorial de descargos que se refiere a la
composición de los jabones Baby Dove y el método de sus estudios de eficacia.
La referencia a la naturaleza, composición, y características de los productos Baby Dove, así
como la información sobre los estudios y datos de prueba, contenidas en los títulos 3.4.1, y
3.4.2 del memorial de descargos.
Así como los resultados de estudios que se hayan aportado con ocasión de la eficacia de los
productos de la línea Baby Dove.
1.4.4. Sobre el producto FAB.
La información sobre la materia prima y composición del detergente líquido FAB, además de
las imágenes que describen el funcionamiento de los componentes en la nueva fórmula del
detergente líquido. En los términos en que se expuso en el título 4.1.1 del memorial de
descargos.
La información empresarial sobre comercialización y venta del producto detergente líquido
FAB, mencionada y expuesta en el título 4.2.3 del memorial de descargos. Asi como la
información y resultados estadísticos que reposan en los documentos ‘Kantar MAT a Agosto
2016’ y ‘Nielsen MAT a Agosto 2016’ aportados con los descargos.
En cualquier caso, nos permitimos presentar al despacho una versión pública del memorial
de descargos presentados el 29 de octubre del año 2018 con las correspondientes
restricciones en el contenido que advertimos en los párrafos que precedieron.
2.

La reserva que surge de la práctica de pruebas

2.1 La investigación hará que sea necesario que se rebele información que es reservada.
La información que surja en la práctica de los interrogatorios es reservada.
El Despacho debe tratar como secreto empresarial e impedir la consulta libre de terceros
interesados (que ya están reconocidos como J&J, o que pudieran llegara hacerse parte), no
solo la información que ya reposa en el expediente de la referencia por haberse aportado junto
con los descargos o hacer parte de ese mismo memorial, sino que, además, los testimonios
que se lleguen a practicar durante el periodo probatorio de la actuación deben correr la misma
suerte y otorgársele el mismo trato.
En efecto, como advertimos en líneas precedentes, la información que reserva un comerciante
sobre la condición técnica de los productos que ofrece, las características relevantes, los datos
científicos y pruebas de rendimiento, así como la información sobre su giro ordinario de
negocios, siempre que sea de gran valor comercial, debe estar comprendida dentro del ámbito
de protección otorgado por la figura del secreto empresarial.
En ese sentido, los testimonios que se solicitaron pretenden acreditar hechos relativos a la
composición, la naturaleza, y las características de los productos que son objeto de la
investigación; de tal manera que se llegue a probar, con suficiencia, el cumplimiento de mi
representada a las disposiciones previstas en el estatuto de protección al consumidor (ley
1480 del 2011) y la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio al respecto
de a información y publicidad.
Para ilustrar con claridad la anterior afirmación, es del caso transcribir y hacer énfasis en las
peticiones de pruebas del producto Baby Dove -al cual se refirió J&J en el memorial
presentado el 21 de diciembre de 2018-:
2.2. Referente a las proclamas de los productos BABY DOVE.
‘Rachel Crisol - R&D Manager PC (Gerente de Investigación y Desarrollo Cuidado Personal):
En su calidad de gerente de investigación y desarrollo de productos de cuidado personal para
que se refiera a los estudios técnicos que soportan los atributos del producto, los resultados
de los mismos y en especial a la humectación y recuperación de nutrientes esenciales’.
‘Alex Rippe - R&D Sénior Specialist PC (Especialista Sénior Investigación y Desarrollo
cuidado personal): En su calidad de especialista senior de investigación y desarrollo de
productos para el cuidado personal para que se refiera a los aspectos técnicos que incluyen
los productos baby Dove, sobre los estudios y la humectación que prolongada’
‘Aleyda Choto - Ocuppational Health Manager (Gerente de Salud Ocupacional): En su
calidad de médico ocupacional, para que se refiera a la calidad anti alérgica del producto baby
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dove y cómo los productos anti alérgicos sobresalen en el mercado especialmente en el
mercado de productos para bebés’.
‘Fabricio Ferraresi - CTI Manager- En su calidad de CTI Manager de Unilever, quien rendirá
testimonio técnico sobre los resultados que obtuvo el producto baby dove frente a hidratación
y humectación de la piel y como se realizaron los respectivos estudios sobre el producto’.
De los apartes transcritos, salta a la vista que durante la práctica de las pruebas testimoniales
solicitadas se expondrá información comprendida dentro del ámbito de protección del secreto
empresarial, que se refiere, fundamentalmente, a los productos de las líneas de negocio Dove
reconstrucción completa, Ponds Age Miracle, Baby Dove, y FAB detergente líquido, su
composición, naturaleza, características, resultados, y eficacia, así como información que se
refiere a la comercialización de esos mismos productos.
Como consecuencia de lo anterior, el Despacho debe decretar los testimonios solicitados en
el memorial de descargos, para luego practicarlos sin la participación de terceros que puedan
utilizar esa información con fines no autorizados por mi representada. Además de ello, los
medios en los que se documenten o graben las declaraciones solicitadas no pueden ponerse
a disposición de terceros para su consulta.
2.2. Johnson & Johnson es competidor de Unilever en el mercado
El Despacho debe acceder a la reserva solicitada no solo con respecto al contenido del
memorial de descargos y a los estudios que fueron aportados por Unilever en ese mismo
memorial, sino además a la práctica de los testimonios cuyo decreto y práctica se solicitó
oportunamente por mi representada, pues J&J es un competidor directo de Unilever en los
mercados de producción y comercialización de productos para higiene personal
(particularmente champú), y productos para bebés.
Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 38 del código de procedimiento
administrativo y de lo contencioso administrativo (ley 1437 de 2011) consagra que los terceros
interesados reconocidos como tal al interior de una actuación administrativa ‘(...) podrán
intervenir en las actuaciones administrativas con los mismos derechos, deberes y
responsabilidades de quienes son parte interesada (...)’, la condición de competidor que
ostenta J&J frente a Unilever impide que pueda acceder a información protegida bajo la figura
del secreto empresarial, pues la finalidad de la figura persigue que el valor agregado de la
empresa, que está sujeto a reserva, no pueda ser conocido y explotado por parte de otra
compañía que ofrece los mismos productos en el mercado que corresponda.
Luego, J&J ostenta una condición especial en el mercado que le impide tener acceso a la
información que se presentó en los descargos, así como aquella sobre la que versen las
declaraciones rendidas al interior de la investigación de la referencia, según se puso de
presente en el numeral anterior. De permitirse la consulta de esa información a la que se ha
hecho mención a lo largo del presente documento, la autoridad facilitaría a J&J a usarla para
fines no autorizados por el titular de esos secretos empresariales, causándole a mi
representada un perjuicio significativo en el mercado.
Por lo anterior, es menester que J&J sea apartado de la posibilidad de consultar el expediente
reservado y se impida su asistencia y participación en la práctica de testigos cuyo objeto sea
la declaración sobre aspectos relacionados con la composición, la naturaleza, las
características y resultados de efectividad de los productos, asi como índices o datos
estadísticos sobre la comercialización que sobre los productos objeto de la investigación ha
alcanzado mi representada.
2.3. En todo caso, J&J sólo podía participar en aquellas pruebas relacionadas en la
investigación en la que fue aceptado como tercero interesado, siempre que no haya reserva.
El reconocimiento que hizo la Superintendencia, en la resolución 71613 de 2018, proferida
por esta Dirección, a J&J como tercero interesado en el trámite de esta actuación
administrativa debe limitarse a la parte de la investigación que se lleva sobre proclamas
publicitarias de los productos de la línea Baby Dove. Lo anterior, toda vez que fue en la misma
queja presentada el 17 de julio de 2017, identificada con el número de radicado 17-232304-0,
que J&J solicitó ser reconocido como tercero interesado de la actuación administrativa que se
adelantaría con posterioridad a la presentación de esa queja, que se refería solamente a los
productos comercializados por Unilever bajo la marca de Baby Dove.
Fue J&J quien solicitó expresamente el reconocimiento como tercero interesado para poder
pronunciarse y participar en la investigación que se llevaría a cabo por presuntas infracciones
al régimen de información y publicidad previsto en el estatuto de protección al consumidor con
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la publicidad emitida de los productos Baby Dove. En desarrollo de esa solicitud, la autoridad
solo debe permitir que J&J participe y se pronuncie al respecto de la marca Baby Dove, por
supuesto, sin que se echen de menos dos advertencias: (i) La primera se refiere al
impedimento que debe imponerse a J&J para revisar, consultar, tener acceso, o usar la
información que constituya secreto empresarial; (ii) La segunda la hace esta misma Dirección
al señalar que ‘(...) la presente actuación fue iniciada en interés general (...) y, por tanto, no
se reconocerán en el transcurso de la misma, ninguna pretensión de carácter particular’.
Luego, J&J fue reconocido como interesado y tendrá los derechos, deberes y responsabilidad
de cualquier parte interesada en la investigación, de conformidad con el artículo 38 de la ley
1437 del 2011, solo para el trámite investigativo que se adelante al respecto de los productos
de la marca Baby Dove.
Para el ejercicio de sus derechos como interesado solo podrá acceder, y usar, información
que no corresponda a la composición, naturaleza, características, y resultados de estudio de
esos mismos productos Baby Dove, así tampoco se reconocerá para J&J a lo largo del trámite,
ninguna pretensión particular.
(…)”.

OCTAVO: Que JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., en atención a la oposición propuesta
por la investigada, mediante escrito radicado con el número 17-317273-24 de 6 de mayo de 2019,
manifestó:
“(…)
ANTECEDENTES:
El día 26 de septiembre de 2018, a través de Resolución No. 71613, la SIC dio inicio a una
investigación administrativa con formulación de cargos contra UNILEVER, por la posible
vulneración a las disposiciones sobre información y publicidad engañosa, establecidas en los
artículos 23, 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo anotado en los numerales
2.1., 2.1.1. y 2.1.1.1 del Capítulo Segundo del Título III de la Circular Única de la SIC. A través
de dicha formulación de cargos, se acumularon las actuaciones iniciadas con los radicados
15-297835, 15-297848, 15- 598486, 16-060880, 17-272304 y 18-012300 a la presente
actuación (17-317273), toda vez que versan sobre la misma persona jurídica.
1.2 . La SIC, mediante Resolución No. 71613 de fecha 26 de septiembre de 2018, dispuso
reconocer la calidad de tercero interesado a J&J, con fundamento en la solicitud hecha según
lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 1437 de 2011.
1.3 . El día 29 de octubre de 2018, UNILEVER presentó sus descargos a la formulación de cargos
establecida en la Resolución No. 71613 de 26 de septiembre de 2018 de la SIC, en la que
solicita se acceda entre otras a las siguientes pretensiones:





Primera y Segunda. Que se declare la pérdida de facultad sancionatoria de la SIC y en caso
de declararse competente, archivar la investigación por violación al debido proceso al aplicar
de forma conjunta el régimen de información y el régimen de publicidad.
Primera subsidiaria. Como subsidiaria que se declare que UNILEVER no vulneró la Ley 1480
de 2011 por las proclamas objeto de investigación, incluyendo del producto BABY DOVE.
Cuarta subsidiaria. En caso de encontrar responsabilidad, imponer una sanción mínima
pecuniaria e imponer una única multa mínima si se encuentra que alguna de las proclamas
no cumple con la ley.
Pretensión especial. A no dar acceso a la información aportada en cumplimiento de lo
requerido por la SIC, el memorial de descargos y la información que será objeto de
interrogatorios a practicar dentro de la investigación.
1.4.
El día 21 de diciembre de 2019, J&J presentó intervención en calidad de tercero
interesado en la investigación administrativa en contra de la sociedad UNILEVER, en los
siguientes términos:

(…)
1.5. El día 5 de febrero de 2019, UNILEVER presentó oposición a la intervención realizada
por J&J en calidad de tercero interesado en la investigación administrativa en contra de
UNILEVER.
2.

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES:
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2.1.1. J&J se opone a las pretensiones presentadas por UNILEVER, de la siguiente
manera:
‘Primera: Que se rechace de plano el punto 2.1 de la intervención de J&J, referido al
"pronunciamiento frente a las pretensiones", y, previo que se adelante la presente actuación
administrativa de conformidad con el debido proceso, se archive la investigación que cursa contra
Unilever por presuntas infracciones a las normas de protección al consumidor’.

A esta solicitud J&J responde: J&J se opone a esta pretensión, por cuanto como lo
determinó la SIC, mediante Resolución No. 71613 del 26 de septiembre de 2018, J&J fue
reconocido en la calidad de tercero interesado, fundamentado en el artículo 38 de la Ley 1437
de 2011 y esto lo faculta para pronunciarse al respecto.
Adicionalmente se trata de una investigación de interés general pues atañe a la vulneración
de los derechos de los consumidores y por lo tanto no puede ser archivada sin desarrollar la
correspondiente investigación administrativa.
‘Segunda: Que se rechace de plano el punto 2.3 de la intervención de J&J, referido al
"pronunciamiento frente a la solicitud de pruebas de Unilever", y como garantía del derecho de
defensa y al debido proceso que le asiste a mi representada en el curso de la presente
investigación, se decreten y practiquen las pruebas solicitadas’.

A esta solicitud J&J responde: J&J se opone a esta pretensión teniendo en cuenta que de
encontrarse por parte de la SIC que las pruebas aportadas por UNILEVER son impertinentes,
inconducentes y superfluas, conforme a los argumentos que hemos presentado y revisaremos
más adelante, la entidad tiene la competencia para rechazarlas de plano conforme al artículo
168 del C.G.P, sin que ello implique desconocimiento del derecho de defensa y debido
proceso.
Así mismo, Unilever en su escrito de descargos no demostró la pertinencia, conducencia y
utilidad de las pruebas aportadas y pretende hacerlo ahora de forma deficiente en su escrito
de oposición, omitiendo que las pruebas no resultan útiles, pues es evidente que los
testimonios de funcionarios de Unilever estarán direccionados a favorecer a la compañía de
la que hacen parte.
‘Tercera: Que se rechacen de plano las menciones de J&J a cargos no imputados por la
superintendencia en la resolución que inició la presente investigación, por constituir una violación
al debido proceso que le asiste a mi representada en el curso de la presente investigación’.

A esta solicitud J&J responde: J&J se opone a esta pretensión, por cuanto las menciones
a éstas proclamas se hicieron dentro de la queja presentada por J&J a las cuales Unilever se
pronunció dado el requerimiento de la SIC como se puede evidenciar dentro del proceso y en
los numerales décimo tercero y décimo quinto de la Resolución No 71613 de 2018 e
igualmente dentro del numeral vigésimo cuarto de la misma resolución, se relacionó como
soporte de la imputación los documentos en que constan la mención a estas proclamas (Ver
numeral vigésimo cuarto de la Resolución No. 71613 de 2018 en la Evidencia Documental No
93).
Así las cosas, constituyen estas proclamas indicios importantes respecto de la publicidad
engañosa que ha realizado Unilever.
‘Cuarta: Que se decrete la reserva de la información confidencial presentada por Unilever para
su defensa a lo largo de la Investigación.’

A esta solicitud J&J responde: J&J se opone a esta pretensión teniendo en cuenta que le
asiste el derecho de acceso a la información, el cual únicamente podrá ser restringido
excepcionalmente conforme a las limitaciones taxativamente consagradas en la ley y en
desarrollo de los principios de transparencia, debido proceso, igualdad, imparcialidad,
publicidad y eficacia a los que se encuentran sometidos todas las actuaciones administrativas.
Adicionalmente, teniendo en cuenta que como terceros intervinientes, asiste el derecho a J&J
de intervenir en las actuaciones administrativas con los mismos derechos, deberes
yresponsabilidades de quienes son parte interesada, conforme al artículo 38 de la Ley 1437
de 2011.

‘Quinta: Que, como en consecuencia de la reserva solicitada, se forme una versión pública y
otra reservada del expediente en la que no se logre vislumbrar la información confidencial de
Unilever que ya haya sido aportada o que se conozca durante el curso de la investigación, para
consulta de terceros interesados.
Sexta: Que se prohíba a J&J tener acceso a la versión reservada del expediente, como garantía
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del secreto empresarial de Unilever’.

A esta solicitud J&J responde: J&J se opone a que se imponga una reserva a documentos
de dominio público, sin embargo, sobre los documentos que se compruebe su carácter
confidencial, nos atenemos a lo que establezca la SIC.
‘Séptima: Que se prohíba a J&J tener acceso a los testimonios donde puedan revelarse secretos
industriales y comerciales de Unilever’.

A esta solicitud J&J responde: J&J se opone a esta pretensión, en atención a que como
tercero interviniente deberá gozar de todas las garantías procesales, incluido el derecho de
contradicción, transparencia y debido proceso frente a las pruebas que se llegaren a decretar
por la SIC, sin embargo, sobre los documentos que se compruebe su carácter confidencial,
nos atenemos a lo que establezca la SIC.

‘Octava: Que en caso de que J&J haya podido tener acceso a información constitutiva de secreto
empresarial de Unilever, se le prohíba hacer uso o explotar dicha información con propósitos
lucrativos o concurrenciales’.

A esta solicitud J&J responde: J&J se opone a esta pretensión, en atención a que no se ha
establecido en esta instancia del proceso la existencia de información con carácter
confidencial o reservada.

2.2. FUNDAMENTOS DE DERECHO.
2.2.1. Frente a las pretensiones 1, 2, 3 y 4.
Respecto al reconocimiento como terceros interesados.
Como se advertía en el capítulo de antecedentes, la SIC dispuso reconocer la calidad de
tercero interesado a J&J, en la presente investigación administrativa, con fundamento en la
solicitud hecha por J&J según lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 1437 de 2011.
Debe destacarse que, el artículo 38 de la Ley 1437 de 2011 establece la posibilidad de
intervención de terceros en un proceso administrativo. Es así, que la presente intervención
consiste en un pronunciamiento sobre las pretensiones, argumentos de defensa y pruebas
solicitadas por UNILEVER en su escrito, ya que este es un derecho que asiste a los terceros
interesados, quienes poseen los mismos derechos, deberes y responsabilidades de las partes
involucradas en una actuación de esta naturaleza.
Acerca de la intervención de terceros, la doctrina se ha pronunciado mostrando su especial
relevancia, y mencionando que:
‘Entre los terceros que pueden ejercer los derechos de la misma parte interesada se encuentran
aquellas personas que (...) hayan promovido la actuación administrativa sancionatoria en
calidad de denunciantes, resulten afectados con la conducta por la cual se adelanta la
investigación, o estén en capacidad de aportar pruebas que contribuyan a dilucidar los hechos
materia de la misma (CPACA Art. 38).
En la práctica administrativa y de las autoridades de inspección, vigilancia y control, la norma
en comento es de particular importancia pues muchas de sus actuaciones se inician por
denuncias o quejas, las cuales son una forma de derecho de petición y demandan su pronta
resolución’.

De esta forma, la intervención de terceros es una garantía del derecho al debido proceso, a
propósito del cual, ‘(...) la jurisprudencia constitucional ha definido el debido proceso como el
conjunto de etapas, exigencias o condiciones establecidas por la ley, que deben concatenarse
al adelantar todo proceso judicial o administrativo. Entre estas se cuentan el principio de
legalidad, el derecho al acceso a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva de los derechos
humanos, el principio del juez natural, la garantía de los derechos de defensa y contradicción,
el principio de doble instancia, el derecho de la persona a ser escuchada y la publicidad de
las actuaciones y decisiones adoptadas en esos procedimientos (…)’.
En ese orden de ideas, la jurisprudencia constitucional ha destacado la relevancia de la
intervención de terceros interesados como una manifestación del derecho fundamental al
debido proceso que goza de rango constitucional, en el sentido que la participación de terceros
interesados en una actuación administrativa hace parte del ejercicio del derecho de defensa,
y además es una garantía de información y transparencia a quienes puedan verse afectados
con una actuación determinada. En ese sentido, la Corte Constitucional se ha referido de la
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siguiente manera, a través de sentencia C-085- 14:
‘(...) Dentro de las reglas establecidas por la ley 1437 de 2011 se cuenta la exigencia de, para
aquellos casos en que las autoridades que procedan de oficio, informar de la iniciación de la
actuación al interesado para el ejercicio del derecho de defensa - inciso 2o artículo 35-. Se prevé,
así mismo, que las autoridades podrán decretar la práctica de audiencias en el curso de las
actuaciones con el objeto de promover la participación ciudadana, asegurar el derecho de
contradicción o contribuir a la pronta adopción de decisiones -inciso 3o artículo 35-. Se hace
preceptivo conservar todos los documentos relativos a una actuación en un solo expediente,
garantizando el derecho de examinar los expedientes en el estado en que se encuentren, salvo
respecto de los documentos o cuadernos sujetos a reserva -artículo 36-. Resulta obligatorio
informar a terceros que puedan verse afectados con la actuación -artículo 38-. Se debe garantizar
la posibilidad de que durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la
decisión de fondo se pidan, aporten, y practiquen pruebas de oficio o a petición del interesado
sin requisitos especiales; así como la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o
practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo -artículo 40-. Así
mismo, se consagra el deber de notificar los actos administrativos de carácter particular -artículo
66- (...)’.

A su vez, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha puesto de presente la importancia
de la intervención de terceros en una actuación administrativa, así:
‘De conformidad con las normas transcritas (artículos 34 a 38 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Anota la relatoría) es evidente que en los
eventos en los que la administración inicie una actuación administrativa de oficio, como ocurrió
en este caso en concreto, se encuentra en la obligación de comunicar oportuna y en debida
forma dicha situación a los terceros interesados con la finalidad de que aquellos puedan ejercer
su derecho de defensa, aportar y solicitar pruebas y en general participar activamente dentro de
la respectiva actuación de modo previo a la adopción de la decisión que la deba concluir’.

Con base en estas consideraciones, J&J es un tercero interesado debidamente reconocido
por la SIC para intervenir en la presente investigación administrativa, razón por la cual J&J
tiene las mismas facultadas, deberes y responsabilidades dentro del procedimiento, como si
se tratara de una de las partes implicadas en la investigación. Es decir, a través de la figura
de intervención de terceros, J&J se encuentra habilitada para presentar todo tipo de escritos,
memoriales, recursos, aportar y solicitar pruebas, así como realizar la presente intervención
para responder al escrito de oposición presentado por UNILEVER en la presente actuación.
Respecto a la Garantía del debido proceso.
Mediante Resolución No. 71613 del 26 de septiembre de 2018, la SIC reconoció la calidad
de J&J, como tercero interesado, de acuerdo a lo que ya se ha indicado, por lo que conforme
al artículo 38 de la Ley 1437 de 2011 goza de los mismos derechos, deberes y
responsabilidades de quienes son parte interesada.
Corolario con lo anterior y tal como lo manifiesta Unilever, debe garantizarse el debido
proceso y el derecho de defensa y contradicción a los interesados, razón por la cual no es
de recibo que la parte denunciada solicite dentro de sus pretensiones que se archive la
investigación previa a que se adelanten las correspondientes actuaciones administrativas,
ya que se trata de una queja de interés general que implica la afectación de los derechos de
los consumidores colombianos.
Por lo tanto, deviene del sentido común que una vez iniciada una investigación por el
presunto engaño a los consumidores debido a la entrega de información falsa o engañosa
sobre los productos que se comercializan, dado que lo que se encuentra en juego son
derechos de interés colectivo, no es de recibo que adicional a la vulneración de esos
derechos, Unilever pretenda que la autoridad administrativa archive las investigaciones sin
el desarrollo de las correspondientes actuaciones legales.
Al respecto, consideramos importante tener en cuenta el deber de obediencia del
ordenamiento jurídico que debe ser observado por toda persona y que se encuentra previsto
en el inciso segundo del artículo 4o de la Constitución Política indicando:
‘(...) Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y
respetar y obedecer a las autoridades’.

Referente a éste deber, la doctrina ha manifestado:
‘Es evidente que la Constitución Política instituye un deber de obediencia del ordenamiento jurídico,
cuya inobservancia acarreará una consecuencia negativa para el infractor; esto implica que quedará
sometido al ius punendi estatal y, en particular, a la potestad sancionatoria de la administración
cuando se trate de deberes hacia ella y, previo un debido proceso, se materializará en un acto
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Conforme a lo anterior, prevé el ordenamiento jurídico y constitucional colombiano que como
principio, es un deber de todas las personas acatar las leyes y como consecuencia de la no
observancia del mismo, el infractor quedará sometido a la facultad sancionatoria de la
administración, la cual respetando un debido proceso, deberá emitir un acto administrativo
contentivo de la sanción correspondiente imponible al infractor; por lo que sería violatorio de
éstas garantías sustanciales y procesales el archivo de un proceso sin la correspondiente
investigación que para el caso acarrea la vulneración a las normas de protección al
consumidor por parte de Unilever.

Al respecto ha manifestado el doctrinante Laverde Álvarez que:
‘La decisión final de archivo o sanción debe ser motivada (la norma utiliza la palabra
‘fundamentación’), lo que obliga a desarrollar una conducta que refleje el análisis de los elementos de
defensa expuestos por los presuntos infractores y, en particular, la valoración de los elementos de
prueba obrantes en el proceso, en concordancia con el artículo 42 del CP ACA. De esta manera no
se pueden desconocer de forma arbitraria las pruebas legal y oportunamente allegadas al expediente
administrativo (...)’.

Ahora bien, J&J no pretende ni pretenderá de ninguna manera que se vulneren los derechos
de defensa de Unilever, ya que en desarrollo del Estado Social de Derecho, todo sujeto tiene
derecho a un debido proceso, a ser oído y a defenderse aun cuando existan pruebas certeras
de las infracciones en las que ha incurrido.
Por otra parte, tampoco es de recibo que Unilever busque refugiarse bajo un ‘supuesto
desconocimiento del debido proceso’ cuando lo único que ha hecho J&J es pronunciarse
sobre las pretensiones, argumentos de defensa y pruebas solicitadas por Unilever,
precisamente en desarrollo de los mismos derechos de debido proceso, defensa y
contradicción que ésta alega. Así las cosas, cualquier parte dentro de un proceso debe ser
responsable y congruente con los argumentos que presenta, sin olvidar la igualdad que debe
generarse a todas las partes e interesados.
Al respecto, no debe perderse de vista que el CPACA establece en su artículo 3 lo siguiente:
‘(...) Las actuaciones administrativas se desarrollaran, especialmente, con arreglo a los
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación,
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad’.

Conforme a ello, dentro de la presente actuación administrativa, deberá garantizarse
el derecho al debido proceso y en general al derecho a la defensa de TODAS las
partes interesadas.
Adicionalmente, deberá darse continuidad a la investigación iniciada con una estricta
revisión de las contundentes pruebas que han sido aportadas en las cuales se
evidencia el actuar de la sociedad Unilever que ha llevado a inducir a errores
sistemáticos a los consumidores con la publicidad engañosa de sus productos.
Sobre el análisis de las pruebas por parte de J&J - pruebas pertinentes, conducentes
y útiles.
En primer lugar, es importante señalar el pronunciamiento del Consejo de Estado con
respecto a la finalidad de la prueba, al respecto ha establecido:
‘Sea lo primero advertir que la finalidad de la prueba es llevar al juez a la certeza o
conocimiento de los hechos que se relatan en la demanda o en su contestación y su objetivo
es soportar las pretensiones o las razones de la defensa’.

Corolario con lo anterior, respecto de la regla técnica de la contradicción de la prueba,
la doctrina ha indicado:
‘De acuerdo con ella, para ser estimadas por el Juez en sus decisiones de fondo, las pruebas
deben, previamente, haber sido controvertidas por los sujetos que intervienen en el proceso
o, al menos haber existido la posibilidad de realizar dicha contradicción; en otras palabras,
que éstos puedan participar en la práctica de las mismas o discutirlas cuando se dispone su
aporte'.

Conforme a ello, la prueba se erige como el medio más importante para poder llevar
al convencimiento al juez sobre los hechos materia de investigación, sin embargo,
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deviene de ello la dinámica de participación de las partes sobre la discusión de las
mismas bajo el marco legal que se ha establecido para ello.
Así las cosas, es absolutamente válido y necesario el pronunciamiento de las partes
respecto de las pruebas solicitadas por el otro, pues precisamente hace parte del
derecho de contradicción y es por ello que es inadmisible que Unilever pretenda
además del archivo del proceso, que se rechacen los argumentos de J&J sobre las
pruebas superfluas e inconducentes que quiere hacer valer.
Por lo tanto, J&J ejerciendo sus derechos como sujeto interviniente dentro del proceso,
lo único que ha hecho es presentar razones y fundamentos para que la SIC pueda
usarlos como apoyo dentro de la valoración que debe realizar de las pruebas y
argumentos presentados para poder sobre ello tomar una decisión, la cual, sobra decir
es una decisión administrativa y autónoma que corresponde única y exclusivamente
a la SIC conforme con su facultad sancionatoria, por lo que es absurdo que Unilever
afirme que J&J pretende suplir al juez.
En segundo lugar y con relación a la conducencia, pertinencia y utilidad de las
pruebas, teniendo en cuenta que las pruebas que se buscan aportar y son materia de
discusión son ‘declaraciones de terceros’, consideramos relevante citar lo que frente
a estos medios de prueba ha indicado el Consejo de Estado:
‘Para el efecto, la ley previó una serie de medios de prueba que pueden ser decretados en el
marco del proceso, aquellos están enunciados en el artículo 165 del Código General del Proceso.
Específicamente, el legislador estableció que uno de los medios mediante el cual el juez podría
llegar a tener conocimiento de los hechos relevantes para el proceso sería a través de la
"declaración de terceros" también conocidos como testimonios. Esta clase de prueba ha sido
definida como: "una declaración de una o varias personas naturales que no son partes del
proceso y que son llevadas a él para que con sus relatos ilustren los hechos que interesen al
mismo, para efectos de llevar certeza al juez acerca de las circunstancias que constituyen el
objeto del proceso" No obstante, yo ese a la utilidad de los testimonios su decreto y práctica no
es automática toda vez que, que previo a tomar cualquier decisión respecto a las pruebas el juez
deberá analizar si aquel es conducente, pertinente y útil.
Lo anterior, porque según el tenor del artículo 168 del Código General del Proceso se deben
rechazar aquellos medios de convicción que no satisfagan las citadas características’.

La anterior jurisprudencia sirve como base para entender lo siguiente:
i)

Que las pruebas testimoniales que solicita Unilever en realidad son declaraciones de
parte, ya que un testimonio es la declaración de un tercero que no hace parte del
proceso;

ii)

Que las pruebas solicitadas por Unilever no están llamadas a cumplir con los requisitos
para su práctica y por lo tanto deben ser desestimadas debido a que las declaraciones
de parte que se quieren aportar por parte de Unilever son de empleados de dicha
sociedad que llevan laborando allí un tiempo altamente considerable y dada la
subordinación que implica la relación laboral estarían direccionados a favorecer a la
compañía.

Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que estas personas se encuentran bajo una circunstancia
que afecta su imparcialidad en razón a dicha dependencia laboral por lo que se erige como
una prueba inconducente e inútil.
En este punto, es menester indicar especialmente de qué trata el concepto sobre pruebas
útiles, que conforme lo afirmado por el profesor López Blanco:
‘Se entiende por utilidad de la prueba el aporte que puede llevar al proceso para cumplir el fin
de crear la certeza acerca de los hechos en el ánimo del funcionario judicial, en otros términos,
el poder enriquecedor del convencimiento del juez que determinada prueba conlleva.
En este evento se parte del supuesto de que la prueba es conducente y pertinente pero, no
obstante lo anterior, deja de ser útil por entrar aI campo de lo que el art. 168 del CGP
denomina como manifiesta superfluidad, por no ser ya necesaria para formar el
convencimiento del juez, quien igualmente puede rechazar de plano su práctica, pues no va
a ser enriquecedora en el debate’.

Así las cosas, dichas pruebas de declaración de parte, a ser realizadas por parte de
empleados de Unilever, pierden su utilidad al no ser enriquecedoras para el proceso dada la
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situación de subordinación que conllevaría al favorecimiento de la sociedad denunciada y por
tanto en nada aportaría a un mayor esclarecimiento de las afirmaciones que sustentan los
hechos.
En este punto, vale la pena mencionar que si Unilever tuviera certeza sobre la información de
las proclamas publicitadas versus las bondades de sus productos o para ser más específicos,
si fuera consciente que sus productos no contravienen en ninguna medida las normas sobre
protección al consumidor, hubiera podido solicitar pruebas conducentes y útiles al proceso
tales como peritos expertos en la materia sobre quienes dado el conocimiento, credibilidad y
fiabilidad no pudiese predicarse una duda razonable.
Conforme a lo anterior, de encontrarse por parte de la SIC que las pruebas no cumplen con
los requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad, se encuentra facultada legalmente para
rechazarlas de plano, de acuerdo a lo previsto en el Código General del Proceso en su artículo
168 que establece:
ARTÍCULO 168. RECHAZO DE PLANO. El juez rechazará, mediante providencia motivada,
las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las Inconducentes y las manifiestamente
superfluas o inútiles.

Así las cosas, se reitera la solicitud de rechazar de plano las pruebas presentadas por Unilever
por inconducentes, impertinentes y superfluas, lo cual como se indicó no es violatorio del
debido proceso, al encontrarse fundamentada la facultad de la SIC para hacerlo.
Frente a la afirmación sobre sanción por cargos no imputados.
Sea lo primero indicar que dentro de la queja presentada por J&J contra Unilever se incluyeron
las siguientes afirmaciones encontradas en las etiquetas de los productos Baby Dove:
1. ‘Ayuda a reponer la humectación y los nutrientes esenciales de la piel perdidos durante el
baño’.
2. ‘Ayuda a reponer la humectación y los nutrientes esenciales del cuero cabelludo perdidos
durante el baño’.
3. ‘¿Sabías que después de cada baño la piel del bebe pierde humectación hasta 5 veces
más rápido que la tuya?’
4. ‘Pero después de cada baño la piel del bebe pierde humectación hasta 5 veces más rápido
que la tuya’
5. ‘Su fórmula con pH neutro respeta la humectación natural de la piel de tu bebé, dejando el
cuero cabelludo visiblemente saludable y el cabello suave y delicadamente perfumado’.
6. ‘Su fórmula con pH neutro respeta la hidratación natural de la piel de tu bebé, dejando el
cuero cabelludo visiblemente saludable y el cabello suave y delicadamente perfumado’.
7. ‘Su fórmula con pH neutro produce una espuma rica y cremosa, para una piel limpia,
perfectamente humectada, suave y delicadamente perfumada’.
8. ‘Su fórmula con pH neutro produce una espuma rica y cremosa que respeta la humectación
natural de la piel de tu bebe, para una piel limpia, perfectamente humectada, suave y
delicadamente perfumada’.
9. ‘Su fórmula con pH neutro suaviza el posible resecamiento de la piel desde la primera
aplicación y humecta hasta por 24 horas para dejarla suave y delicadamente perfumada".
10. "Comprobado que minimiza el riesgo de alergias con una fragancia desarrollada para piel
sensible’.
11. ‘Con fragancia especialmente desarrollada para piel sensible, minimizando el posible
riesgo de alergias’.
12. ‘Este producto fue formulado para minimizar la posible aparición de alergias’.
13. ‘Baby Dove neutraliza el pH en segundos y crea una barrera protectora que ayuda a
defender la delicada piel del bebe de futuras irritaciones’.
14. ‘Probado por oftalmólogo, dermatólogo y pediatra’.
Debido a lo anterior, la SIC dentro de la Resolución 71613 del 26 de septiembre de 2018 "Por
la cual se inicia una investigación administrativa mediante la formulación de cargos", incluye
dichas afirmaciones dentro del artículo décimo tercero como razones por las cuales Unilever
podría estar infringiendo las normas de protección al consumidor.
Así mismo, la SIC requiere a Unilever por estas proclamas y dicha sociedad allega respuesta
con documentos soporte, lo cual también se puede evidenciar en el artículo décimo cuarto y
décimo quinto de la Resolución en mención.
Ahora bien, una vez revisado el artículo vigésimo tercero de dicha Resolución en el cual se
realiza por parte de la SIC la imputación fáctica por ‘presunta violación a lo dispuesto en los
artículos 23, 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo señalado en los
numerales 2.1., 2.1.1 y 2.1.1.1 del capítulo segundo del título II de la Circular Única de esta
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Superintendencia, por presunta información no veraz, no clara, imprecisa, inverificable,
incomprensible y publicidad engañosa’, se observa que dentro del numeral 23.1.3 ‘razones de
imputación’ del artículo en mención, se dejaron de incluir las siguientes proclamas:
1. ‘¿Sabías que después de cada baño la piel del bebe pierde humectación hasta 5 veces
más rápido que la tuya?’.
2. ‘Pero después de cada baño la piel del bebe pierde humectación hasta 5 veces más rápido
que la tuya’.
3. ‘Su fórmula con pH neutro respeta la humectación natural de la piel de tu bebé, dejando el
cuero cabelludo visiblemente saludable y el cabello suave y delicadamente perfumado’.
4. ‘Su fórmula con pH neutro respeta la hidratación natural de la piel de tu bebé, dejando el
cuero cabelludo visiblemente saludable y el cabello suave y delicadamente perfumado’.
5. ‘Su fórmula con pH neutro produce una espuma rica y cremosa, para una piel limpia,
perfectamente humectada, suave y delicadamente perfumada’
6. ‘Su fórmula con pH neutro produce una espuma rica y cremosa que respeta la humectación
natural de la piel de tu bebe, para una piel limpia, perfectamente humectada, suave y
delicadamente perfumada’.
7. ‘Su fórmula con pH neutro produce una espuma rica y cremosa que respeta la humectación
natural de la piel de tu bebe, para una piel limpia, perfectamente humectada, suave y
delicadamente perfumada’.
8. ‘Probado por oftalmólogo, dermatólogo y pediatra’.
Sin embargo, a dichas afirmaciones se hizo alusión a lo largo de la investigación e incluso de
la Resolución de formulación de cargos, por lo que se solicita a la SIC que de tratarse de un
error, se abra una investigación adicional. En todo caso, se solicita que estas afirmaciones se
tengan en cuenta como serios indicios que dan cuenta de la conducta objeto de investigación
y que por lo tanto lo comprometen en las conductas generalizadas y sistemáticas de infracción
a las normas de protección al consumidor.
2.2.2 Frente a las pretensiones 4, 5, 6, 7 y 8 presentadas por Unilever: Derecho de
acceso a la información pública y excepciones en caso de confidencialidad.
La Ley 1712 de 2014 ha reglamentado el derecho de acceso a la información pública
estableciendo en primer lugar los principios bajo los cuales debe regirse dicho acceso, dentro
los cuales se encuentran el principio de transparencia, de facilitación y responsabilidad en el
uso de la información, los cuales han sido establecidos por el artículo 3 de la norma en
comento de la siguiente manera:
‘Principio de transparencia. Principio conforme al cual toda la información en poder de los
sujetos obligados definidos en esta ley se presume pública, en consecuencia de lo cual dichos
sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más
amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley,
excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el
cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley.
Principio de facilitación. En virtud de este principio los sujetos obligados deberán facilitar el
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, excluyendo exigencias o requisitos que
puedan obstruirlo o impedirlo.
Principio de responsabilidad en el uso de la información. En virtud de este, cualquier persona
que haga uso de la información que proporcionen los sujetos obligados, lo hará atendiendo a la
misma’.

En desarrollo de estos principios, el artículo 4 de la misma ley ha consagrado que:
"En ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, toda persona puede conocer
sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos
obligados. El acceso a la información solamente podrá ser restringido excepcionalmente. Las
excepciones serán limitadas y proporcionales, deberán estar contempladas en la ley o en la
Constitución y ser acordes con los principios de una sociedad democrática".

De acuerdo con ello, en principio toda información tiene el carácter de ser pública a menos
que se configuren una de las excepciones que taxativamente se hayan consagrado en la ley,
así las cosas, los artículos 18 y 19 de la ley 1712 de 2014 han establecido qué tipo de
información se encuentra enmarcada dentro de dichas excepciones a fin de evitar un daño de
derechos a las personas naturales o jurídicas o a fin de evitar un daño a los intereses públicos
respectivamente.
Así las cosas, dentro de la información exceptuada por daño de derechos a personas
naturales o jurídicas se encuentran la información relacionada con los secretos comerciales,
industriales y profesionales así:
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‘ARTÍCULO 18. INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PERSONAS
NATURALES O JURÍDICAS. Es toda aquella información pública clasificada, cuyo acceso podrá
ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito, siempre que el acceso pudiere
causar un daño a los siguientes derechos:
(...)
b) Los secretos comerciales, industriales y profesionales (...)’.

Respecto a lo que se considera un secreto comercial, la Decisión 486 ha establecido:
‘Artículo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que
una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad
productiva, industrial o comercial', y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la
medida que dicha información sea:
a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus
componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran
en los círculos que normalmente manejan ¡a información respectiva;
b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla
secreta.
La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o
finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas
de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios’.

Así las cosas, deberá encontrarse debidamente fundamentado y probado que la información
a entregar por parte de Unilever se enmarca dentro de la denominada "información pública
clasificada", ello quiere decir que Unilever deberá acreditar debidamente ante la SIC que la
información que se solicita sea reservada cumple con los requisitos para ello, esto es que
realmente pueda apreciarse como un secreto empresarial, con las correspondientes razones
que fundamentan dicha solicitud, ya que la simple mención a los documentos que ellos
consideran confidenciales como lo hace en su escrito Unilever no puede ser entendido como
suficiente para acreditar dicha calidad.
Adicionalmente, deberá tenerse en cuenta el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014 que consagra:
‘ARTÍCULO 28. CARGA DE LA PRUEBA. Le corresponde al sujeto obligado aportar las razones
y pruebas que fundamenten y evidencien que la información solicitada debe permanecer
reservada o confidencial. En particular, el sujeto obligado debe demostrar que la información
debe relacionarse con un objetivo legítimo establecido legal o constitucionalmente. Además,
deberá establecer si se trata de una excepción contenida en los artículos 18 y 19 de esta ley y si
la revelación de la información causaría un daño presente, probable y específico que excede el
interés público que representa el acceso a la información’.

Conforme a lo anterior, corresponderá exclusivamente a la SIC realizar el análisis pertinente
que conduzca a establecer si la información aportada por Unilever sé enmarca dentro de lo
que la normatividad considera como información pública clasificada de conformidad con la
fundamentación y evidencia que respalde dicha situación para que de ser así en todo caso se
proceda con la divulgación parcial de la misma.
De conformidad con lo anterior, es importante tener en cuenta algunas precisiones que ha
realizado la Corte Constitucional sobre el tema de la reserva:
‘La reserva legal sólo puede operar sobre la información que compromete derechos
fundamentales o bienes constitucionales, pero no sobre todo el proceso público dentro del cual
dicha información se inserta. Toda decisión destinada a mantener en reserva determinada
información debe ser motivada y la interpretación de la norma sobre reserva debe ser restrictiva
(...)
La Corte ha dicho que le corresponde al juez que ejerce el control sobre la decisión de no entregar
determinada información, definir si tal decisión se encuentra soportada de manera clara y precisa
en una ley y si la misma resulta razonable y proporcionada al fin que se persigue’.

Respecto a la divulgación parcial de la información, el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 ha
establecido:
‘ARTÍCULO 21. DIVULGACIÓN PARCIAL Y OTRAS REGLAS. En aquellas circunstancias en
que la totalidad de la información contenida en un documento no esté protegida por una
excepción contenida en la presente ley; debe hacerse una versión pública que mantenga la
reserva únicamente de la parte indispensable. La información pública que no cae en ningún
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supuesto de excepción deberá ser entregada a la parte solicitante, así como ser de
conocimiento público. La reserva de acceso a la información opera respecto del contenido de
un documento público, pero no de su existencia’.

Así las cosas, J&J reconocido como tercero interviniente dentro del proceso tiene derecho a
conocer todas las actuaciones, información y documentos que obren dentro del proceso a
excepción de aquello que debidamente probado tenga el carácter de información clasificada,
en cuyo caso únicamente podrá mantenerse la reserva de la parte correspondiente, debiendo
ser lo demás público.
Conforme a lo anterior y bajo dichos postulados, J&J no se opone a la creación de un segundo
cuaderno en el cual conste la información que tenga legalmente el carácter de reservada, ya
que J&J no pretende ni ha pretendido acceder a los secretos empresariales de Unilever.
En todo caso, si bien J&J no se opone a dicha solicitud, ello no puede ser óbice para excluirlo
de la fase probatoria como pretende Unilever, ya que la presente investigación pretende
defender al público consumidor que ha sido afectado con proclamas engañosas como lo
verificará la SIC.
Por lo tanto, deberá garantizarse a J&J como parte dentro del proceso la participación dentro
de todas las pruebas y etapas del proceso en desarrollo del derecho de defensa,
contradicción, transparencia y debido proceso.
(…)’.

NOVENO: Que mediante los oficios números 17-317273-25 y 17-317273-26 del 6 de julio del 2020, y
como consecuencia de los radicados números 17-317273-23 - “Oposición a la intervención de Johnson
& Johnson de Colombia S.A. en calidad de tercero interesado en la investigación administrativa de la
referencia” - y el oficio radicado No. 17-317273-00024- “Documento de respuesta a la oposición
presentada por Unilever Andina Colombia Ltda., en contra de la intervención de JHONSON &
JHONSON DE COLOMBIA S.A. en calidad de tercero interesado en la investigación administrativa de
la referencia”- la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de esta Superintendencia
le comunicó a la investigada y al tercero interesado, entre otros asuntos, que
“(…)
Con ocasión a lo apenas expuesto, se evidencia que los argumentos planteados por
JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., para solicitar el reconocimiento como tercero
interesado, se ajustan a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia
con lo señalado en el artículo 16 de la Ley 1755 de 2015.
Por lo anterior, esta Dirección mediante Resolución No. 71613 del 26 de septiembre de 2018
dio inicio a la investigación administrativa, mediante formulación de cargos en contra de
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA. Adicionalmente, previo análisis de los requisitos para
ser considerado tercero interesado y con ocasión a la solicitud elevada por JOHNSON &
JOHNSON DE COLOMBIA S.A., reconoció, en el mismo acto, la calidad de tercero interesado
a dicha compañía, advirtiendo que la actuación se adelantaría en virtud del interés general de
los consumidores y sin reconocer pretensiones de carácter particular. Lo anterior, de
conformidad con Io previsto en los artículos 38 del Código de Procedimiento Administrativo Ley 1437 de 2011- y 16 de la Ley 1755 de 2015.
(…)
Frente a la solicitud de reserva de la información aportada por Unilever Andina Colombia Ltda.,
este Despacho resalta que fue acogida en su momento y en tal sentido, la documentación que
se ha aportado como confidencial o con carácter de reservada, se mantiene en cuadernos
separados, de manera que, no pueda ser consultada por personas diferentes a las
debidamente autorizadas por UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., lo anterior en atención
a lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley 57 de 19852 y 27 de la Ley 1437 de 20113, éste
último modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.
Por otra parte, es preciso señalar que el artículo 4 de la Ley 1712 de 2014, determina el
contenido del concepto del derecho de entrada a la información pública disponiendo, por un
lado, la universalidad en el ejercicio del derecho de acceso y la excepcionalidad en su
restricción y, por el otro, la obligación correlativa de divulgar proactivamente la información
pública, respondiendo de buena fe, de manera eficaz, adecuada, veraz, oportuna y accesible
a las solicitudes que se le presenten. Sin embargo, la información reservada, que se encuentre
bajo la custodia de este Despacho, no es suministrada a terceros interesados que pretendan
ejercer su derecho a acceder a los documentos públicos, pues en estos casos prima el
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derecho a la confidencialidad de la información en virtud de la protección por el secreto
comercial o industrial que establece el numeral 6 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011.
No obstante, y dado que se acogió la solicitud de reserva de la información suministrada por
la investigada y en virtud de lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015,
nuestra obligación como entidad del Estado es tener una versión pública del expediente, en
cuanto a los documentos que no tengan el carácter de reservados, y estos pueden ser
consultados por cualquier persona; y la reservada, que para este caso, corresponde a la
documentación confidencial que se guarda o archiva en carpetas separadas y custodiadas
bajo el nombre de “cuaderno reservado”. Así las cosas, este Despacho, da cumplimiento a las
garantías constitucionales y legales que tiene dicha información.
Finalmente, es pertinente informarle a UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA que no se
accede a su petición de oposición a la intervención de Johnson & Johnson de Colombia S.A.
en calidad de tercero interesado en la investigación administrativa No. 17-317273 (…)”.

DÉCIMO: Que la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor mediante la Resolución
N° 35808 de 7 de julio de 202035, ordenó la apertura del período probatorio, incorporó y otorgó valor
probatorio a los documentos recaudados en la etapa de averiguación preliminar, estudió la
procedencia del decreto y práctica de las pruebas solicitadas por la investigada por medio de su escrito
de descargos y decretó pruebas de oficio.
Al respecto, vale la pena destacar lo siguiente:
10.1. Que en frente al decreto de las pruebas testimoniales solicitadas por la investigada, se observa
que este Despacho las rechazó al considerarlas superfluas e inconducentes debido a que luego del
análisis, y de cara a lo dispuesto por la Comisión Europea en el numeral 3 del Anexo I del Reglamento
(UE) No. 655/2013 del 10 de julio del 2013 -sobre las reivindicaciones de productos cosméticos-,
encontró que para soportar los beneficios objetivos atribuidos a productos cosméticos, eran suficientes
los estudios o evaluaciones técnicas y verificables que ya habían sido aportados al expediente, y
dichos testimonios no contribuirían con elementos de prueba adicionales idóneos a la investigación.
10.2. Que a su turno, en la mentada resolución se le ordenó a la investigada que aportara en un término
de diez (10) días hábiles contados a partir de la comunicación de la misma, lo siguiente:
“(…) 10.1. Documentales:
10.1.1. Balance General vigencias 2017 y 2018, firmados por el Revisor Fiscal.
10.1.2. Estado de Resultados correspondiente a los años 2017 y 2018, firmados por el Revisor
Fiscal.
10.1 Relación de ventas en medio magnético formato Excel (XIS), de los productos que se
relacionan a continuación para el periodo que se especifica. Deberá indicar: fecha de venta,
número de factura, descripción del producto, número de unidades adquiridas y precio total
cancelado:
10.1.3.1. Shampoo Dove Reconstrucción Completa.
10.1.3.2. Acondicionador Dove Reconstrucción Completa.
10.1.3.3. Crema de día Ponds Age Miracle.
10.1.3.4. Baby Dove Jabón de Tocador Compuesto Humectación Sensible.
10.1.3.5. Baby Dove Jabón de Tocador Compuesto Humectación Enriquecida.
10.1.3.6. Baby Dove Jabón Líquido Corporal de la Cabeza a los Pies Humectación
Enriquecida.
10.1.3.7. Baby Dove Jabón Líquido Corporal de la Cabeza a los Pies Humectación Sensible.
10.1.3.8. Baby Dove Shampoo Humectación Enriquecida.
10.1.3.9. Baby Dove Shampoo Humectación Sensible.
10.1.3.10. Crema Corporal Baby Dove Humectación.
10.1.3.11. Jabón Líquido Corporal de la Cabeza a los Pies Humectación Sensible.
10.1.3.12. Crema Protectora Humectación Enriquecida.
10.1.3.13. FAB Líquido.
10.1.4. PQR's recibidas durante el 2017 y 2018, relacionadas con los productos antes
mencionados. Esta información debe ser presentada en medio magnético formato Excel (.xls),
deberá Contener fecha de radicación, quejoso, motivo- breve descripción y trámite.

10.3. Adicionalmente, este Despacho dentro de dicha resolución también decretó de oficio una visita
administrativa de inspección a la publicidad de la investigada, contenida en medios digitales, para
establecer los canales y fechas de difusión de las campañas publicitarias valoradas al momento de
35

El Acto administrativo fue comunicado el 7 de julio de 2020 a UNILEVER ANDINA COLOMBIA y el 10 de julio de 2020 a JOHNSON & JOHNSON DE
COLOMBIA S.A., conforme el certificado la Secretaria General Ad-Hoc identificado con el numero 17-317273-42 del 5 de agosto de 2020.
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formular cargos contra ella.
10.4. Que por último, se le ordenó a la investigada que aquellas pruebas documentales que fueron
aportadas en idioma diferente al castellano, debían ser allegadas junto con su traducción oficial, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012 -Código General del Procesoy, para ello otorgó a la investigada un término no mayor a diez (10) días hábiles.
DÉCIMO PRIMERO: Que mediante escrito radicado con el número 17-317273-35 del 16 de julio del
2020, Sindy Marcela Puin Saganome, identificada con la cédula de ciudadanía N° 1.010.233.070,
actuando como dependiente judicial de Archila Abogados Ltda., solicitó autorización para el acceso a
las instalaciones de la Superintendencia, con el fin de consultar los documentos sometidos a reserva
que reposan en el expediente de la referencia36.
DÉCIMO SEGUNDO: Que la investigada mediante escrito número 17-317273-36 de 17 de julio de
2020, solicitó una prórroga del término para dar respuesta a lo ordenado mediante la Resolución N°
35808 de 7 de julio de 2020, pues manifestó que “(…) el nivel de detalle de la información requerida,
la cantidad de productos involucrados y la dificultad de acceder directa y físicamente a la totalidad de
los archivos que contienen los insumos necesarios, han hecho que sea imposible construir de manera
completa la información solicitada en el término otorgado (…)”.
DÉCIMO TERCERO: Que como consecuencia de dicha solicitud, este Despacho mediante los oficios
números 17-317273-37 y 17-317273-38 de 23 de julio de 2020, concedió una prórroga de diez (10)
días hábiles adicionales al término inicialmente otorgado, estableciendo entonces como nuevo término
para aportar lo ordenado, el cinco (5) de agosto de 2020.
DÉCIMO CUARTO: Que la investigada, a través de escrito identificado con el número 17-317273-39
de 23 de julio de 2020, allegó a este Despacho los documentos solicitados mediante la Resolución N°
35808 de 7 de julio de 202037, esto es:
14.1. Oficio calendado julio de 2020 de referencia “Expediente 17-317173 Resolución apertura periodo
probatorio No. 35808 del 7 de julio de 2020 Respuesta requerimiento”.
14.2. Un (1) archivo PDF, contentivo de “TRADUCCIÓN OFICIAL 061/2020 DE UN DOCUMENTO
ESCRITO EN INGLÉS, PARA SU IDENTIFICACIÓN SE LE ESTAMPA EL SELLO DE MARIANA
ELENA CALDERÓN MEDINA, TRADUCTORA E INTÉRPRETE OFICIAL, CONFORME AL
CERTIFICADO DE IDONEIDAD PROFESIONAL EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN OFICIAL
NO. 0313 EXPEDIDO POR “LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA” EN BOGOTÁ,
COLOMBIA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010, artículo científico titulado: “Merma de Ceramidas y
Otros Lípidos Intercelulares Inducida por Surfactantes”.
14.3. Un (1) archivo PDF, contentivo de “TRADUCCIÓN OFICIAL 062/202020 DE UN DOCUMENTO
ESCRITO EN INGLÉS, PARA SU IDENTIFICACIÓN SE LE ESTAMPA EL SELLO DE MARIANA
ELENA CALDERÓN MEDINA, TRADUCTORA E INTÉRPRETE OFICIAL, CONFORME CON EL
CERTIFICADO DE IDONEIDAD PROFESIONAL EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN OFICIAL
NO. 0313 EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN BOGOTÁ, COLOMBIA
EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010”.
14.4. Un (1) archivo PDF con copia de “CERTIFICADO DE IDONEIDAD PROFESIONAL EN
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN OFICIAL No. 0313”, a nombre de MARIANA ELENA
CALDERÓN MEDINA, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.789.265.
14.5. Copia de “Informe Estados de Financieros” UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA, al 31 de
diciembre de 2018, suscrito por revisor fiscal.

36

Que en atención a la señalada solicitud, esta Dirección mediante correo electrónico del 23 de julio del 2020 (radicado No. 17- 317273-40), le informó a
la petente, que para el efecto, podía comunicarse con la secretaría de la Dirección de Protección al Consumidor quien es la encargada de los préstamos
de expedientes, quien le informaría el protocolo a seguir.
37
Pese a que fueron aportados, aquellos fueron remitidos con un periodo de caducidad para su consulta, razón por la cual por medio de los oficios No.
17-317273-59 y 17-317273-60 del 10 de noviembre de 2020 , esta Dirección le ordenó a UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., identificada con el NIT
860.002.518-2, que dentro de los tres días siguientes al recibo de la comunicación, allegara nuevamente los documentos aportados mediante los correos
electrónico remitidos el 23 de julio de 2020 (radicado No. 17-317273-39) 27 de octubre del 2020 (radicado No. 17- 317273-58), de manera tal, que esta
Entidad pudiera consultarlos en todo momento. Tales requerimientos fueron comunicados al tercero interesado conforme se advierte en el radicado
número 17-317273-61 y recibidos por la investigada conforme los oficios radicados con los números 17-317273-62 y 17-317273-63.
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14.6. Copia de “INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS NUMERALES 1°) Y 3°) DEL ARTÍCULO
209 DEL CÓDIGO DE COMERCIO” UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA, suscrito por revisor fiscal.
14.7. Copia de “Estado de Situación Financiera”- UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA, al 31 de
diciembre de 2018 – 2017, suscrito por representante legal, contador público y revisor fiscal.
14.8. Copia de “Estado de Resultado Integral”- UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA, al 31 de
diciembre de 2018 – 2017, suscrito por representante legal, contador público y revisor fiscal.
14.9. Copia de “Estado de Cambio de Patrimonio”- UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA, al 31 de
diciembre de 2018 – 2017, suscrito por representante legal, contador público y revisor fiscal.
14.10. Copia de “Estado de flujos de Efectivo”- UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA, al 31 de
diciembre de 2018 – 2017, suscrito por representante legal, contador público y revisor fiscal.
14.11. Copia de “Notas a los Estados Financieros”- UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA, al 31 de
diciembre de 2018 – 2017, en cincuenta y tres (53) páginas.
14.12. Un (1) archivo en Excel titulado: “PQR´s Reclamaciones”.
14.13. Un (1) archivo en Excel titulado: “REPORTE SIC-VENTAS 2017 Y 2018”, con ciento sesenta y
un mil cuatrocientos catorce (161.414) registros de ventas.
DÉCIMO QUINTO: Que con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo octavo de la
Resolución N° 35808 de 202038, el 30 de julio de 2020, en las instalaciones de la Superintendencia de
Industria y Comercio, un funcionario que desempeña sus funciones en el Grupo de Trabajo de
Supervisión Empresarial y Seguridad de Producto, adscrito a la Dirección de Investigaciones de
Protección al Consumidor, realizó visita de inspección administrativa a página web, con el propósito
de verificar la publicidad respecto de los productos Pond’s Miracle, Baby Dove, Dove Reconstrucción
Completa y FAB.
La grabación de la navegación se recopiló y grabó en medio digital, el cual hace parte integral del
expediente y se encuentra radicada con el número 17-317273-4139.
DÉCIMO SEXTO: Que la investigada mediante escrito radicado con el número 17-317273-43 de 11
de agosto de 2020, presentó una solicitud de nulidad en contra de la visita de inspección administrativa
a páginas web, relacionada en el considerando que antecede, con fundamento en los siguientes
argumentos:
“Dionisio de la Cruz Camargo, como abogado inscrito en Archila Abogados Ltda., actuando
en mi calidad de apoderado especial de UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., en adelante
UNILEVER, me permito solicitar la nulidad de la práctica de la visita administrativa de
inspección a la publicidad, realizada en el marco de la presente actuación administrativa, con
el fin que se acceda a nuestras
Pretensiones
1. Declarar la nulidad absoluta de la prueba practicada.
2. En consecuencia, solicitamos REPETIR la práctica de la visita administrativa de inspección
a la publicidad objeto de la presente investigación, ordenada en el artículo 8 de la resolución
35805 del 7 de julio de 2020, en presencia de la empresa investigada.
3. En caso de encontrar inviable la solicitud realizada con precedencia, solicitamos NO TENER
EN CUENTA en sus consideraciones para resolver el presente asunto, la visita administrativa
de inspección a la publicidad practicada sin la presencia de UNILEVER.
Las anteriores pretensiones tienen como fundamento los siguientes
II. Los hechos.
“ARTÍCULO OCTAVO: Ordenar de oficio visita administrativa de inspección a la publicidad contenida en medios digitales, para establecer los canales
y fechas de difusión de las campañas publicitarias valoradas al momento de formular cargos contra UNILEVER ANDINA DE COLOMBIA LTDA., una vez
se comunique la presente resolución”.
39
Que de manera posterior, mediante los oficios números 17-317273-48 y 17-317273-49 del 28 de agosto de 2020, La Dirección de Investigaciones de
Protección al Consumidor dejó constancia que la prueba de inspección practicada el 30 de julio de 2020 radicada bajo el número 17317273 -00041-0000
del 31 de julio de 2020 quedaba sin valor probatorio alguno.
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(…)
2. El 7 de julio de 2020, mediante resolución 35808, la Directora de Investigaciones de
Protección al Consumidor ordenó la apertura del periodo probatorio, decidió sobre la solicitud
de unas pruebas y decretó otras de oficio.
3. El artículo octavo de la parte resolutiva de la resolución 35805 de 2020 ordenó lo siguiente:
“Ordenar de oficio visita administrativa de inspección a la publicidad contenida en medios digitales, para
establecer los canales y fechas de difusión de las campañas publicitarias valoradas al momento de
formular cargos contra UNILEVER ANDINA DE COLOMBIA LTDA, una vez se comunique la presente
resolución”.

4. En el memorial a través del cual se allegó la información solicitada en los numerales
décimo y décimo segundo de los considerandos, y el artículo sexto del resuelve de la
resolución 35805 de 2020, se solicitó a este Despacho, con fundamento en los artículos 3
numeral 1 y 40 del C.P.A.C.A., aclarar e informar a UNILEVER ‘cuándo, cómo y dónde
se practicará la visita administrativa a la publicidad contenida en medios digitales,
decretada de oficio por el despacho, según se ordena en el considerando décimo primero
de la resolución 35808 del 7 de julio de 2020’.
5. Sorpresivamente El 30 de julio de 2020, UNILEVER fue informada de que la visita
administrativa había sido practicada sin su presencia. Según se nos informó: El día jueves 30
de julio de 2020, en las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, el
funcionario William Ernesto Castellanos Corrales, que desempeña sus funciones en el Grupo
de Trabajo de Supervisión Empresarial y Seguridad de Producto, adscrito a la Dirección de
Investigaciones de Protección al Consumidor, realizó inspección administrativa al sitio web
antes mencionado con el propósito de verificar la publicidad consignada en el mismo”.
6. En otras palabras, se practicó la prueba sin la presencia de Unilever, lo que claramente
vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa de mi poderdante.
III. Fundamentos de derecho.
La práctica de la visita administrativa de inspección a la publicidad contenida en medios
digitales, sin la presencia de mi poderdante atenta contra la garantía del debido proceso y el
derecho de defensa previsto en el artículo 29 de la Constitución Política por los siguientes
motivos:
1. El debido proceso como derecho fundamental.
El artículo 29 de la Constitución Política establece lo siguiente:
(…)
En este orden de ideas, el debido proceso es un derecho fundamental radicado en cabeza de
todos los administrados, conforme al cual se proporcionan “una serie de garantías que tienen
por objeto sujetar las actuaciones judiciales y administrativas a reglas específicas de orden
sustantivo y procedimental, con el fin de proteger los derechos e intereses de las personas en
ellas involucrados40”. Uno de esas garantías es el derecho a la defensa.
2. Contenido del derecho de defensa en el derecho administrativo sancionatorio.
El artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –
C.P.A.C.A., establece los principios conforme a los cuales deberán desarrollarse todas las
actuaciones administrativas.
Uno de estos principios es el debido proceso, en virtud del cual ‘las actuaciones
administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y
competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos
de representación, defensa y contradicción41’. (Negrillas fuera del texto).
En este contexto, la Corte Constitucional ha entendido el derecho al debido proceso como ‘la
regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las
garantías de protección a los derechos de los individuos, de modo que ninguna de las
actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se
encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley.

40
41

Corte Constitucional. Sentencias T-458 de 1994, C-339 de 1996, C-980 de 2010, C-248 de 2013 y T-440 de 2013.
C.P.A.C.A., artículo 3 numeral 1.
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Por consiguiente, exige de las autoridades públicas la sujeción de sus actuaciones a los
procedimientos previamente establecidos, ajenos a su propio arbitrio y destinados a preservar
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y en la ley’42.
(Negrillas fuera del texto).
Ahora bien, frente al alcance del debido proceso en las actuaciones administrativas, la Corte
Constitucional ha señalado que este ‘(…) hace referencia al comportamiento que deben
observar las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, en cuanto éstas se
encuentran obligadas a ‘actuar conforme a los procedimientos previamente establecidos en
la ley, con el fin de garantizar los derechos de quienes puedan resultar afectados por las
decisiones de la administración que crean, modifican o extinguen un derecho o imponen una
obligación o una sanción43’ (…) En el propósito de asegurar la defensa de los administrados,
la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido proceso
administrativo, entre otros, los derechos a: (i) ser oído durante toda la actuación, (ii) a la
notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones
injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta
su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno
respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la
presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a
solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la
nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso44’ (Negrillas fuera de texto).
En el mismo sentido, señaló esta Corporación en otra oportunidad que el debido proceso se
define como ‘(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración,
materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad
administrativa, (ii) que guardan relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está
previamente determinado de manera constitucional y legal45’.
En este sentido, la Corte señaló que el objeto de esa garantía superior es ‘(i) procurar el
ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus actuaciones y (iii)
salvaguardar el derecho a la seguridad pública y a la defensa de los administrados46’.
(Negrillas fuera del texto).
En este orden de ideas, si bien se reconoce que, en las actuaciones administrativas en
general, es posible limitar o restringir el alcance de la garantía constitucional del debido
proceso, en consideración en este tipo de procesos no se produce necesariamente una
restricción a los derechos fundamentales, en los procedimientos administrativos de carácter
sancionatorio, la garantía del derecho fundamental al debido proceso y al derecho de defensa
adquiere especial relevancia, por lo que el margen de apreciación y discrecionalidad de la
administración se ve particularmente reducido.
Bajo estas circunstancias, las características que tiene el derecho al debido proceso de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y que son relevantes para el caso
concreto son las siguientes:
2.1.

Debido proceso probatorio.

En los procedimientos judiciales y administrativos, la prueba es sumamente importante, en la
medida en que es el instrumento a través del cual es posible establecer la ocurrencia de los
hechos que han dado lugar al proceso. En este sentido, solo a través de una actividad
probatoria sólida y robusta que, de acuerdo con la Corte Constitucional, incluye la posibilidad
de solicitar, aportar y controvertir las pruebas que obran en cada trámite, el funcionario
administrativo o judicial estará en la capacidad de alcanzar un conocimiento mínimo de los
hechos objeto de investigación, de tal manera que pueda aplicar las normas jurídicas
aplicables al caso concreto con total apego al derecho sustancial47.
Así las cosas, la Corte Constitucional48 ha identificado que, dentro de las garantías mínimas
del debido proceso probatorio, se encuentran las siguientes:
(i) El derecho a presentar y solicitar pruebas.
(ii) El derecho a controvertir las pruebas que se presentan contra del investigado.
(iii) El derecho a la publicidad de la prueba, para efectos de garantizar el derecho de
contradicción.
42

Corte Constitucional. Sentencia C-496 de 2015.
Corte Constitucional. Sentencia T-653 de 2006.
44
Corte Constitucional. Sentencia C-980 de 2010. Reiterada en la sentencia C-034 de 2014.
45
Corte Constitucional. Sentencias T-909 de 2009, T-653 de 2006 y T-552 de 1992.
46
Ibidem.
47
Ibidem.
48
Ibidem.
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(iv) El derecho de la regularidad de las pruebas, es decir, con la plena observancia de las
reglas del debido proceso, so pena de nulidad, (v) El derecho a que de oficio se practiquen
las pruebas que resulten necesarias para asegurar el principio de realización y efectividad de
los derechos.
(vi) El derecho a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso.
Para efectos del caso concreto, los elementos relevantes del debido proceso probatorio son
los siguientes:
a. Contradicción de la prueba.
Según la Corte Constitucional ha señalado que la pluralidad de principios del debido proceso
administrativo involucra los derechos de defensa y contradicción49 que, solo será efectivo en
las instancias administrativas si el administrado cuenta con la posibilidad de cuestionar y
presentar pruebas, así como controvertir las que se alleguen en su contra, en el marco de una
actuación administrativa50.
Igualmente, esta Corporación ha señalado que la contradicción de la prueba implica
necesariamente la posibilidad de participar en su práctica y de refutarlas a través de los
medios dispuestos para ello en la ley51.
Al respecto, la Corte ha señalado lo siguiente: ‘Este derecho implica que la prueba se
realice observando las reglas del debido proceso, siendo nula de pleno derecho la
obtenida con violación de éste. En diversas sentencias esta Corporación, tanto en sede de
tutela como de constitucionalidad, se ha pronunciado sobre la importancia de que las pruebas
se practiquen de acuerdo con lo establecido por la ley, como una expresión más del derecho
de defensa, de contradicción, del debido proceso y del acceso a la administración de justicia,
de forma que ‘la vía de hecho por defecto procedimental se ha relacionado con el recaudo de
medios probatorios en el proceso52’.
3. La práctica de la visita administrativa de inspección a la publicidad objeto de la
presente investigación, sin la presencia de la investigada, vulnera el derecho al
debido proceso y el derecho de defensa de mi representada.
En el caso concreto, la práctica de la visita administrativa de inspección a la publicidad objeto
de la presente investigación, sin la presencia de UNILEVER, vulnera el derecho al debido
proceso y el derecho de defensa de mi representada, en tanto que, además de desatender la
solicitud expresa que en ese sentido habíamos presentado, constituye una clara violación al
derecho fundamental al debido proceso y al derecho de defensa del cual es titular mi
poderdante.
En el anterior sentido, el Despacho desconoció de manera flagrante el derecho que el
investigado en una actuación administrativa de carácter sancionatorio de participar en la
práctica de una prueba que podría ser utilizado en su contra, como lo es la visita administrativa
de inspección a la publicidad objeto de la presente investigación, ordenada en el artículo 8 de
la resolución 35805 del 7 de julio de 2020, privando a UNILEVER de la posibilidad de conocer
y contradecir el contenido de la prueba que será usada en su contra (…)”.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que mediante los oficios números 17-317273-44, 17-317273-45, 17-317273-46
y 17-317273-47 del 19 de agosto de 2020, esta Dirección le informó a UNILEVER ANDINA COLOMBIA
y a JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., que el 27 de agosto de 2020, se llevaría a cabo una
diligencia de visita administrativa de inspección a la publicidad contenida en medios digitales de la
investigada.
DÉCIMO OCTAVO: Que mediante los oficios números 17-317273-48 y 17-317273-49 del 28 de agosto
de 2020, se radicó el “Acta Visita Administrativa de Inspección” de la inspección administrativa
mencionada en el acápite que antecede, la cual, en efecto se desarrolló de manera virtual, precedida
por el doctor RICARDO ALFREDO GAVIRIA PEÑA como funcionario de la Entidad, con la asistencia
del doctor DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO en su calidad de apoderado de la
investigada, la doctora PAULA ANDREA CARRILLO ZULUAGA en calidad de asesora jurídica de la
investigada, y el doctor DANIEL CARDONA GARCÍA como apoderado de JOHNSON & JOHNSON
DE COLOMBIA S.A.
Así pues, de la revisión de la información recaudada dentro del desarrollo de la señalada visita, se
encuentra que en el acta quedó consignado lo siguiente:
49

Ibidem.
Corte Constitucional. Sentencia T-1341 de 2011.
51 Corte Constitucional. Sentencia C-496 de 2015. En el mismo sentido, sentencia C-163 de 2019.
52 Corte Constitucional. Sentencia C-496 de 2015.
50
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“El 27 de agosto de 2020 a las 2:30 P.M se reunieron en Sala Virtual No. 31 de la
Superintendencia de Industria y Comercio:
RICARDO ALFREDO GAVIRIA PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía No
19.358.668 expedida en la ciudad de Bogotá, portador de la tarjeta profesional de abogado
No. 44.147 del C.S.J., funcionario de la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES DE
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO - SIC, con el con el fin de llevar acabo diligencia de visita administrativa de
inspección a la publicidad contenida en medios digitales, para establecer los canales y fechas
de difusión de las campañas publicitarias valoradas al momento de formular cargos contra
UNILEVER ANDINA DE COLOMBIA LTDA, dentro del radicado 17317273.
DIONISIO DE LA CRUZ CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadanía 79.556.665 de
Bogotá y T.P N° 76433 del Consejo Superior de la Judicatura, apoderado de UNILEVER
ANDINA COLOMBIA LTDA. NIT 860.002.518-2 de la firma ARCHILA ABOGADOS LTDA.
PAOLA ANDREA CARRILLO ZULUAGA, identificada con la cédula de ciudadanía No.
67.039 975, Asesora Jurídica de UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA NIT: 860.002.5182
DANIEL CARDONA GARCIA identificado con la cédula de ciudadanía No 80084237 y T.P
No. 136.150 del Consejo Superior de la Judicatura, apoderado de JOHNSON & JOHNSON
DE COLOMBIA S.A NIT 890101815 – 9 (Tercero Interesado).
Se puso de presente que de acuerdo con los artículos 53 y 35 de la Ley 1437 de 2011, la
Dirección evacuará el trámite de la diligencia de visita de inspección, empleando medios
electrónicos o tecnológicos de la información y comunicación.
Se indicó que la visita administrativa de inspección se desarrolla en cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 8 de la Resolución No. 35808 del 7 de julio de 2020 ‘Por la cual ordena
la apertura del periodo probatorio, se decide sobre una solicitud de unas pruebas y se decretan
otras de oficio’.
Se resaltó que mediante los radicados 17-317273-44 y 17-317273-45 del 19 de agosto de
2020 la Dirección, informó a los apoderados de UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA
LTDA, respeto de la fecha y hora de la presente diligencia y mediante los radicados 17317273-46 y 17-317273-47 del 19 de agosto de 2020, la Dirección, informó a la apoderada de
JHONSON JHONSON DE COLOMBIA S.A. (Tercero Interesado), respeto de la fecha y hora
de la presente diligencia.
Se señaló que bajo el radicado 17-317273 -00041-0000 del 31 de julio de 2020 obra informe
de visita administrativa llevada a cabo el 30 de julio de 2020 por la DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR de la SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO dentro del radicado de la referencia.
Que bajo el radicado 17-317273-00043-000 del 11 de agosto de 2020, obra ‘Solicitud de
NULIDAD PRACTICA VISITA ADMINISTRATIVA DE INSPECCIÓN DE PUBLICIDAD’,
presentada por el apoderado de la indagada UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA.
El Despacho consideró improcedente la solicitud de nulidad propuesta respecto de la visita
administrativa llevada a cabo el 30 de julio de 2020 y que fue radicada bajo el Número 17317273 -00041-0000 del 31 de julio de 2020 al considerar que es extraño para las actuaciones
administrativas de carácter sancionatorio, toda vez, que en estricto sentido, la declaratoria de
una nulidad, es un poder correccional propio de los jueces contenciosos para restar eficacia
a las formas y actos procesales de la administración. Tan es así, que la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, regula las
nulidades y el trámite incidental que debe surtirse, en un acápite del proceso contencioso,
pero no el administrativo. Entonces, la Acción de Nulidad es una de aquellas que sólo procede
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuando se hayan ejercido y
decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios -antes vía gubernativa-,
esto es, cuando se concluya el procedimiento administrativo tal como se estipula en el artículo
87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor en virtud a lo normado en el
artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley
1437 de 2011, procedió a fijar fecha y hora para llevar a cabo esta diligencia en observancia
a lo previsto en los artículos 3 numeral 1 y artículo 40 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en concordancia con los artículos 170, 171,
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236 y 237, 2381 del Código General del Proceso.
La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor dejó constancia que la prueba
de inspección practicada el 30 de julio de 2020 radicada bajo el número 17317273 -000410000 del 31 de julio de 2020 queda sin valor probatorio alguno.
Hechas las anteriores precisiones la Dirección de Investigaciones de Protección al
Consumidor procedió a desarrollar la inspección administrativa a los medios digitales de las
paginas
Pons
(https://www.ponds.com/co/home.html),
Dove
(https://www.dove.com/co/home.html) y FAB (https://www.fab.com.co/home.html) se
direccionó a las páginas de videos publicitarios en youtube de los siguientes productos: Pons
Miracle, Baby Dove, Dove reconstrucción completa y FAB.
Links visitados:

Producto

Pons Miracle

Link
https://www.youtube.com/watch?v=HXGfbn0esyw
https://www.youtube.com/watch?v=h1BPkvLVVxY
https://www.youtube.com/watch?v=wOneVZc1Rdc

18 oct. 2018
31 oct. 2018
8 jul. 2020

https://www.youtube.com/watch?v=AaD1ehiq_wg

13 mar. 2019

https://www.youtube.com/watch?v=vbENnqOykig
Dove
Reconstrucción
Completa

Fecha de
reportada

https://www.youtube.com/watch?v=H-CLYh5TUAs
https://www.youtube.com/watch?v=Flj0xYDsDj4
https://www.youtube.com/watch?v=RH6sX4kUBCc
https://www.youtube.com/watch?v=Flj0xYDsDj4

8 nov. 2018
7 jul. 2017
30 jun. 2020
17 jul. 2017
30 jun. 2020

Fab Liquido con
enzimas.

https://www.youtube.com/watch?v=Ai9AFiGMWPY

12 mar. 2019

líquido FAB máxima
remoción

https://www.youtube.com/watch?v=TsAbB_HGTYM

18 ago. 2015

https://www.youtube.com/watch?v=W5xx7vwz7Cs

12 ene. 2016

FAB Líquido

https://www.youtube.com/watch?v=MYXAoN3P_Sw

13 feb. 2017

FAB
Antibacterial.

https://www.youtube.com/watch?v=elbL8ZYEJfE
https://www.youtube.com/watch?v=f3yK1OZXj0w;

Pons Miracle

30 oct. 2018
5 sept. 2018

https://www.youtube.com/watch?v=h1BPkvLVVxY

31 oct. 2018

https://www.youtube.com/watch?v=VJFfkMEE4xM

7 sept. 2016

https://www.youtube.com/watch?v=HR_h5aZ0ofA

10 jul. 2020

Dove reconstrucción
completa

https://www.youtube.com/watch?v=H-CLYh5TUAs

17 jul. 2017

líquido FAB máxima
remoción

https://www.youtube.com/watch?v=TsAbB_HGTYM

18 ago. 2015

FAB Líquido

https://www.youtube.com/watch?v=W5xx7vwz7Cs

12 ene. 2016

Fab máxima remoción
Fab quita manchas
FAB Líquido
Baby Dove

https://www.youtube.com/watch?v=4OJxKBj22MU
https://www.youtube.com/watch?v=_UegERm1lYY
https://www.youtube.com/watch?v=W5xx7vwz7Cs
https://www.youtube.com/watch?v=Ds3PiG-Dbz0

27 nov. 2017

19 dic. 2016
12 ene. 2016
18 jul. 2017

Se otorgó la palabra a los apoderados asistentes a la diligencia quienes dejaron las
constancias pertinentes.
Todo lo actuado quedó grabado en medio óptico de audio y video con duración de 55:05 min
y un tamaño de 589 MB, y hacen parte integral de la presente diligencia, la cual termino las
3:25 P.M. del 27 de agosto del 2020” (…)”.

DÉCIMO NOVENO: Que la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor mediante la
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Resolución N° 52480 de 31 de agosto de 2020, incorporó y otorgó valor probatorio a todas y cada una
de las pruebas recaudadas durante las etapas del presente procedimiento administrativo
sancionatorio, ordenó el cierre del periodo probatorio y corrió traslado a la investigada y al tercero
interesado para que presentan alegatos de conclusión53.
VIGÉSIMO: Que JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., en su calidad de tercero interesado,
a través de su apoderada, la doctora ALICIA LLOREDA RICAURTE, presentó alegatos de conclusión
mediante escrito radicado con el número 17-317273-56 del 11 de septiembre de 2020, a través del
cual manifestó lo siguiente:
“(…)
CONSIDERACIONES.
Por miedo del presente documento, dentro del término legal para ello, doy respuesta al
traslado para presentar alegatos de conclusión conforme a lo establecido a la Resolución
52480 de 2020.
2.1. J&J se opone a todas y cada una de las pretensiones presentadas por UNILEVER.
En su escrito de descargos UNILEVER solicita en total cuatro pretensiones principales que
se pueden resumir de la siguiente forma: i) Se declare la pérdida de facultad sancionatoria de
la SIC; ii) si en todo caso se declara competente, se solicita se considere que sus proclamas
son actividad publicitaria y por lo tanto se aplique el régimen pertinente de la Ley 1480 de
2011; iii) Se proceda al archivo de la investigación por violación al debido proceso y derecho
de defensa de UNILEVER por aplicar conjuntamente el régimen de información y el régimen
de publicidad; iv) se archive la investigación por una indebida imputación de cargos por no
distinguir los regímenes referidos.
Por otro lado y como pretensiones subsidiarias presentan las siguientes: i) Se declare que
UNILEVER no vulneró el régimen de protección al consumidor (artículos 23, 39 y 30 de la Ley
1480 de 2011); ii) en uso de sus facultades legales la SIC instruya a UNILEVER respecto a la
forma como debe presentar en su publicidad cada una de las proclamas al mercado; iii) en
uso de sus facultades legales la SIC instruya a UNILEVER respecto a la forma como debe
informar al mercado cada una de sus proclamas; iv) en caso de encontrar alguna
responsabilidad, imponer una sanción mínima ya que no se cumplen ninguno de los criterios
de agravación punitiva establecidos en la ley.
2.1.1. Sobre las pretensiones principales.
Frente a las pretensiones principales advertimos sobre la primera pretensión que UNILEVER
en el transcurso del procedimiento administrativo NO logró demostrar de modo alguno que
surgió la caducidad de la facultad sancionatoria de la SIC dentro del proceso sancionatorio.
Entendemos no le era posible realizarlo porque si algo fue demostrado durante el
procedimiento es que UNILEVER realiza conductas generalizadas y continúas en el mercado,
lo cual postergaría aún más la facultad sancionatoria de la SIC.
En conexión con el punto anterior, sobre la segunda pretensión UNILEVER pretende de
forma casi que sorpresiva que se realice un análisis más flexible sobre sus proclamas en su
línea Baby Dove1 pues para ellos la información que está en la caja de sus productos NO
hace referencia a la información que refiere el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011 sino que se
trata únicamente de publicidad. De ese modo, UNILEVER argumenta que para ellos es posible
presentar publicidad que no induce a error al consumidor así la información que se presenta
en esta publicidad no sea exegéticamente precisa o veraz.
En este punto existe una clara contradicción en la argumentación de UNILEVER con lo
establecido en el numeral 13 del artículo 5 de la Ley 1480 de 2011, que define como publicidad
engañosa “Aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera
que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión”, de la definición es evidente que la
publicidad TIENE que corresponder con la realidad, es decir, tiene que ser exegéticamente
precisa o veraz para que no sea considerada publicidad engañosa.
Sobre la publicidad la SIC ha entendido que mediante esta se busca influir la decisión del
consumidor y ocasionalmente incluye afirmaciones objetivas que no pueden ser engañosas y
correspondan a la realidad. De ese modo, y citando una de las resoluciones indicadas por
53

Que el señalado acto administrativo, fue comunicado el 31 de agosto de 2020 tanto a la investigada como al tercero interesado, conforme la cetificacion
identificada con e radicado número 17-317273- 55, emanda de la Secretaria General Ad-Hoc de esta Superintendencia.
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UNILEVER en su escrito de descargos4, respecto de las afirmaciones objetivas que se
incluyen en la publicidad la SIC considera que:
De lo anterior resulta claro que si en el material publicitario que se presenta al consumidor se
incluyen afirmaciones objetivas estas deben ser ciertas y veraces, cualquier otra información
se considerará engañosa y genera responsabilidad en la compañía que la presenta.
De ese modo, no tiene ningún asidero legal que UNILEVER busque que para sus proclamas
se aplique un régimen más flexible o que permita presentar información falaz o imprecisa ya
que si en la publicidad se presenta información objetiva esta debe cumplir con los deberes del
artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, es decir debe ser clara, veraz, suficiente, oportuna,
verificable, comprensible, precisa e idónea.
Respecto de la tercera y cuarta pretensión, se confirma nuevamente que para UNILEVER
existe un régimen de publicidad completamente separado del deber de información del
consumidor y que al no diferenciar o aplicar exclusivamente el régimen de publicidad de la
Ley 1480 de 2011 existiría una violación al debido proceso y derecho de defensa, así como
una indebida imputación de los cargos dentro del proceso.
Cabe recordar nuevamente que el régimen de protección del consumidor no puede ser
entendido de forma desconectada. Su interpretación debe ser integral pues de lo contrario se
prestaría para exabruptos como que es posible presentar publicidad falaz o imprecisa.
Finalmente resta indicar que la SIC mediante la Resolución 71613 de 2018 señaló de forma
clara los hechos que originaron al proceso sancionatorio, las disposiciones que
presuntamente estaría vulnerando UNILEVER y de esa forma se refirió incluso a cada uno de
los documentos que fue aportado por UNILEVER dando oportunidad a la sociedad investigada
para que se pronunciara sobre cada uno e inclusive aportara más pruebas que le permitiera
verdaderamente acreditar la veracidad y precisión de sus afirmaciones, situación que sea
dicho no ocurrió. Asimismo, la SIC ha seguido paso a paso las reglas del procedimiento
administrativo sancionatorio contenido en los artículos 47 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
permitiéndole a UNILEVER presentar pruebas, controvertir las existentes, acudir a las
inspecciones administrativas y presentar alegatos de conclusión.
Por todo lo anterior, resulta más que evidente que a la sociedad investigada en ningún
momento se le vulneró el debido proceso con la imputación de cargos por cuanto esta cumplió
a cabalidad con todos los requisitos exigidos por la Ley 1437 de 2011.
2.1.2. Sobre las pretensiones subsidiaras.
Respecto de la primera pretensión subsidiaria UNILEVER solicita que se declare que la
compañía no vulneró los artículos 23, 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011 en los productos Baby
Dove. Lo anterior dista completamente de la realidad, pues si verifica todo el acervo probatorio
incluido en el presente expediente la realidad es que UNILEVER sí infringió, mediante la
utilización de sus proclamas en los productos Baby Dove, los artículos 23, 29 y 30 de la Ley
1480 de 2011.
En términos generales las proclamas de Unilever se pueden dividir en seis categorías: i) la
primera son afirmaciones sobre la reposición de humectación y nutrientes; ii) la segunda son
afirmaciones sobre la pérdida de humectación de la piel del bebé; iii) la tercera son
afirmaciones sobre el pH del bebé; iv) la cuarta son afirmaciones sobre la minimización del
riesgo de alergias por fragancia; v) la quinta son afirmaciones sobre la neutralización del pH
en segundos; y, vi) la sexta que corresponde a afirmaciones sobre la aprobación por parte del
personal médico.
De ese modo y a manera de conclusión en cada una se encuentra que:
Respecto de la primera categoría de proclamas6 quedó más que demostrado que ninguno
de los estudios logró justificar que en efecto los productos Baby Dove logran reponer la
humectación y nutrientes esenciales de la piel del bebé que se pierden durante el baño. Si
acaso UNILEVER con su estudio demostró que podría reponer parcialmente los ácidos grasos
que se pierden durante el baño pero en ningún momento se demostró que en efecto reponga
todos los nutrientes esenciales que se pierden durante el baño.
Respecto de la segunda categoría de proclamas, UNILEVER no logró aclarar de ningún
modo, su afirmación y tal como refiere la investigadora principal, la Dr. Nikolovski, el estudio
en ningún momento puede ser utilizado para afirmar que la piel del bebé pierde humectación
5 veces más rápido que la piel de un adulto después del baño.
Respecto de la tercera categoría de proclamas UNILEVER se limitó a aportar una carta
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aclaratoria en donde se indica que el producto “Simba Corte Lotion” del estudio Proyecto Sima
corresponde a la formulación del producto “Baby Dove Humectación Enriquecida” y que por
lo tanto el producto sí era humectante. Sin perjuicio de lo anterior, UNILEVER en ningún
momento logró justificar por qué la formula con pH neutro (7.0) respeta la humectación natural
de la piel del bebe, que se ha dicho, es un pH ácido, es decir, menor a neutro.
Respecto de la cuarta categoría de proclamas del material probatorio recaudado durante el
procedimiento administrativo sancionatorio solo queda evidencia que el producto cumple con
los requisitos mínimos de inocuidad para ser comercializado en Colombia. Por parte de
UNILEVER no se aportó en ningún momento soporte de las metodologías realizadas por
expertos para demostrar que en efecto existe una comprobación que los productos Baby
Dove minimizaran el riesgo de alergias. En todo caso vale la pena aclarar que indicar
simplemente, nuestra fragancia no tiene alérgenos o que el producto es sometido a rigurosos
estudios, no constituye prueba de que en efecto existió un estudio que comprobó las
particularidades que señala UNILEVER en sus productos.
Respecto de la quinta categoría de proclamas, UNILEVER se limita a aportar clarificación
sobre la neutralización del pH en segundos, sin embargo, sobre la segunda parte de la
proclama, nunca logra demostrar cómo es que los productos Baby Dove crean una barrera
protectora que ayuda a defender la delicada piel de un bebé de futuras irritaciones.
Nuevamente se realizan afirmaciones sin ningún sustento científico de que su producto
cumpla con las características que afirma tener.
Finalmente, respecto de la sexta categoría de proclamas echamos de menos los estudios
de pediatras y oftalmólogos que demuestren que efectivamente estos productos son probados
por estos profesionales de la salud. Sin estos estudios, cualquier consumidor estará
adquiriendo estos productos pensando que cuentan con un pleno respaldo de varios
profesionales de la salud, cuando en realidad hay incertidumbre sobre la veracidad de esta
información, por cuanto, como señala UNILEVER en la publicidad no se tiene que ser
exegéticamente veraz o preciso.
Por todo lo anterior y luego de analizar todo el material probatorio existente, es posible concluir
que UNILEVER infringió los artículos 23 y 30 de la Ley 1480 de 2011, presentando información
objetiva en su publicidad y productos que no es veraz, precisa, verificable o suficiente,
generando un engaño respecto de las verdaderas cualidades del producto.
Respecto de las pretensiones subsidiarias segunda y tercera en donde UNILEVER solicita
a la SIC para que instruya la forma en que se debe prensar cada una de sus proclamas, solo
existe una alternativa para la SIC y es indicarle a UNILEVER que tiene la obligación de excluir
el uso de estas proclamas por cuanto la información que contiene NO es veraz, resulta
engañosa y afecta a los consumidores que adquieran los productos Baby Dove dándoles a
entender que tienen ciertos efectos cuando o no los tienen o no existe estudio alguno que
logre demostrarlo.
Finalmente, respecto de la pretensión subsidiaria cuarta en donde UNILEVER le solicita de
forma expresa a la SIC que imponga una sanción mínima pecuniaria, ya que “no se cumplen
ninguno de los criterios de agravación punitiva establecido en la ley.”
Sobre los criterios de graduación punitiva el parágrafo 1 artículo 61 de la Ley 1480 de 2011
señala que:
(…)
De ese modo, y luego de una breve verificación en la base de datos de la SIC que solo permite
encontrar denuncias radicadas hasta el año 2015, encontramos que esta no es la primera vez
que UNILEVER ha sido investigada por infracciones en materia de protección al consumidor.
Veamos:
- Radicación 08-42198 denuncia señora VIVECA MARGARITA VIVES GUTIERREZ.
En esta ocasión previo a la entrada en vigencia de la Ley 1480 de 2011, UNILEVER fue
investigada y sancionada por la infracción a las normas de protección al consumidor vigentes
en ese momento, específicamente lo establecido en los artículos 14, 16 y 31 del Decreto 3466
de 1982. La investigación culminó mediante la Resolución 57262 de 2008 en donde la
sancionó a UNILEVER con una multa de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Dicha decisión fue confirmada mediante la Resolución 56488 de 2009.
- Radicación 10-77647 denuncia señora Phyllis Gleiser Blufstein.
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En este caso UNILEVER nuevamente fue investigada y sancionada por la infracción a las
normas de protección al consumidor vigentes en este momento, específicamente en lo
establecido en los artículos 14 y 31 del Decreto 3466 de 1982. La investigación culminó
mediante la Resolución 65586 de 2013 en donde se impuso una sanción de 28 salarios
mínimos mensuales legales vigentes. La decisión fue confirmada por las Resoluciones 19920
de 2014 y 15641 de 2018.
- Radicación 11-36168 denuncia señora Phyllis Gleiser Blufstein.
En este caso UNILEVER fue investigada y sancionada por infracción a las normas de
protección al consumidor vigentes en este momento, específicamente en lo establecido en los
artículos 14 y 31 del Decreto 3466 de 1982. En este caso la SIC consideró que en la
propaganda de UNILEVER contaba con “omisión causante propaganda comercial engañosa
y que tiene la potencial para inducir a error decisiones de consumo razonables”.
La investigación culminó mediante la Resolución 69243 de 2013 en donde se impuso una
sanción de 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La decisión fue confirmada por
las Resoluciones 9182 de 2014 y 17174 de 2018.
- Radicación 13-200559 denuncia señora Viviana López.
En este caso nuevamente UNILEVER fue investigada y sancionada, esta vez ya en vigencia
de la Ley 1480 de 2011, por infracción a las normas de protección al consumidor,
específicamente en lo establecido en los artículos 29, 30 y 33 de la Ley 1480 de 2011. La
investigación culminó mediante la Resolución 97369 de 2015 con la imposición de una multa
de 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La decisión fue confirmada por las
Resoluciones 41072 de 2016, 17768 de 2017 y 43452 de 2017.
De estos precedentes solo existe una conclusión lógica y es que: i) se configura un criterio de
agravación en tanto existe un ánimo de reincidir frecuentemente en la infracción de las normas
que protegen al consumidor colombiano; y ii) UNILEVER tiene como práctica generalizada y
sistemática infringir los derechos de los consumidores mediante publicidades que no son
veraces, inducen a error sobre la cualidades, calidades y características del producto.
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el presente caso no solamente trata de un solo
producto (Baby Dove) sino que reúne a otras de las líneas de UNILEVER, se solicita a la SIC
que tenga en cuenta los antecedentes de UNILEVER enunciados, así como todos los demás
que puedan existir dentro de sus archivos para imponer una sanción ejemplar que disuada a
UNILEVER de continuar con este tipo de prácticas que reprochan la Ley 1480 de 2011 y
perjudican al consumidor.
4. NOTIFICACIONES
Recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en Calle 72 No. 5-83 Piso 5 de la
ciudad de Bogotá D.C., Teléfono 3264270 o en mi correo electrónico
alloreda@lloredacamacho.com
(…)”.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que la investigada, presentó alegatos de conclusión mediante escrito radicado
con el número 17-317273-57 del 14 de septiembre del 2020, reiterando lo anotado en su escrito de
descargos, pero agregado lo que sigue a continuación:
“(…)
Graduación de las sanciones
La ley estableció varios criterios a los que la autoridad debe acudir al momento de graduar la
sanción a imponer, en caso de que esto proceda.
En todo caso, si eventualmente la Dirección llegare a considerar que hubo algún incumplimiento
injustificado por parte de UNILEVER, a mi poderdante le aplican favorablemente todos los
criterios de graduación de la conducta, por lo que a lo sumo procedería una mínima sanción.
En el anterior, sentido, queremos resaltar la transparencia con la que UNILEVER ha actuado al
prestar toda su colaboración con la autoridad para el cumplimiento de sus funciones.
Sobre el particular, recordemos que las decisiones administrativas deben ser debidamente
motivada, con respecto de las garantías constitucionales del debido proceso, particularmente
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en lo referente a la proporcionalidad de las sanciones: ‘Es decir, que el de proporcionalidad es
también un postulado que informa toda la actividad administrativa y no pretende otra cosa que
la adecuación entre medios y fines, entre las medidas utilizadas y las necesidades que se tratan
de satisfacer. La Administración en este caso no optó por lo menos restrictivo, sino por lo más
gravoso, e impuso una sanción superior a las necesarias para cumplir el fin perseguido
(…)’ (Negrilla fuera de texto).
Así mismo, la Corte Constitucional ha sido clara en sentenciar que la actividad sancionatoria
debe guiarse ‘[p]or unos criterios de graduación de la sanción que atienden exigencias de
lesividad, impacto particular y general de la conducta, valoración de actitudes internas del
disciplinable, y en general parámetros de proporcionalidad’ (Negrilla fuera de texto).
Para el tema de la aplicación de eventuales sanciones, queremos resaltar de la inspección
judicial practicada el día 27 de agosto de 2020, lo siguiente:
• 2 links de POND’S AGE MIRACLE no iban dirigidos a Colombia (tuvieron pauta de otro país).
• Otro link de POND’S AGE MIRACLE tuvo pauta hace más de 4 años.
• El link de POND’S CREMA DE OJOS no debe estar incluido, pues los claims de ese producto

en particular no hicieron parte de la imputación dispuesta en la apertura de investigación
• Los links de DOVE RECONSTRUCCIÓN COMPLETA hacen parte de un canal regional, que

abarca Ecuador y Centroamérica. Por eso, uno de tales links no corresponde a Colombia, lo
cual es evidente al final, cuando el precio se presenta en otra moneda.
• En los links de FAB DETERGENTE LÍQUIDO, uno es tan antiguo que no se tienen datos de su
pauta (2015) y otros dos tuvieron pauta hace más de 3 años.
• Los links de FAB POLVO ANTIBACTERIAL y FAB QUITAMANCHAS no deben tenerse en
cuenta, pues los claims de estos productos tampoco hicieron parte de la imputación dispuesta
en la apertura de investigación.
5.1 El daño causado a los consumidores:
No hubo daño a los consumidores. Si bien se reportó, como lo exigió la autoridad, la relación
de PQR presentadas, estas son residuales teniendo en cuenta el volumen de las ventas,
muchas de ellas se refieren a aspectos relacionados con el servicio de las impulsadoras de los
productos o por un mal uso de los productos.
5.2 La persistencia en la conducta infractora:
Las conductas objeto de investigación ya todas han cesado, en la medida que algunas de las
proclamas se encuentran en el repositorio del canal de la empresa sin impulso publicitario y
otras ni siquiera se encuentran allí.
Tal y como se sustenta con la certificación que se anexa por parte de IMG MEDIA BRANDS,
empresa de medio encargadas de la pauta publicitaria de Unilever, una vez que la pauta
publicitaria termina ‘las piezas pueden quedar en los canales de You Tube de manera ‘orgánica’
(es decir, a título de repositorio sin impulso comercial detrás), de manera que sólo pueden ser
accedidas su son buscadas directamente por los usuarios’. Esta circunstancia se nota en las
mínimas visualizaciones que tiene la pauta.
En el caso de BABY DOVE, tal y como se registró en la inspección del día 27 de agosto de
2020, no se encontró publicidad del producto objeto de investigación.
5.3. La reincidencia en la comisión de las infracciones en materia de protección al consumidor.
Unilever no ha sido sancionada por infracciones en materia de protección al consumidor.
5.4 La disposición o no de buscar una solución adecuada a los consumidores.
UNILEVER ha estado presto y ha realizado todas las labores tendientes darle una solución a
los consumidores, como se puede observar en el detalle de las PQR registradas, siempre hubo
un acompañamiento a los consumidores que así lo solicitaron.
5.5 La disposición o no de colaborar con las autoridades competentes.
UNILEVER he sido respetuosa de las instrucciones de la autoridad y ha realizado las labores
tendientes a que el mercado tenga la información como la autoridad ha considerado se debe
presentar.
5.6 El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros por la
comisión de la infracción.
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Los beneficios económicos que se hubieran podido derivar, no estuvieron por fuera de los
niveles normales de la industria.
5.7 La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o cuando se utiliza a
una persona interpuesta para ocultarla o encubrir sus efectos.
Esta circunstancia no aplica para UNILEVER. La empresa nunca utiliza interpuestas personas
para encubrir alguna conducta o utilizando medios fraudulentos.
5.8 El grado de prudencia o diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan
aplicado las normas pertinentes.
UNILEVER siempre ha velado por la seguridad y la salud de las personas que confían en sus
productos.
Por todo lo anterior, debe archivarse la presente investigación.
(…)
Documental anexa.
De acuerdo con el artículo 40 del código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, ‘Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión
de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin
requisitos especiales’.
Basado en lo anterior, se solicita al despacho tener en cuenta para la decisión de fondo
la certificación que se anexa expedida por IMG MEDIA BRANDS, empresa de medio
encargadas de la pauta publicitaria de Unilever, donde consta cuáles de las pautas que
contienen las proclamas objeto de investigación tuvieron como destino los consumidores
colombianos y la fecha hasta de dicha pauta publicitaria culminó.
En dicha certificación, la empresa emisora, explicó que una vez que la pauta publicitaria termina
“las piezas pueden quedar en los canales de YouTube de manera ‘orgánica’ (es decir, a título
de repositorio sin impulso comercial detrás), de manera que sólo pueden ser accedidas su son
buscadas directamente por los usuarios”.
(…)
En atención a su solicitud, IPG MEDIABRANDS S.A. con NIT 830.041.784-2 mediante el
presente documento certifica, en calidad de agencia de medios que presta servicios a
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., hemos gestionado pauta publicitaria de los siguientes
enlaces, en los tiempos y en las condiciones que se exponen a continuación:

Producto

POND AGE
MIRACLE

Enlace

Fecha de
publicación

Fechas de
pauta
publicitaria
(desde –
hasta)
18 oct 2018
25 oct 2018

¿Dirigido a
Colombia?

https://www.youtube.com/watch?v=HXGfbn0esyw

18 oct 2018

Sí

https://www.youtube.com/watch?v=h1BPkvLVVxY

31 oct 2018

1 Nov 2018
07 Nov 2018

Sí

https://www.youtube.com/watch?v=AaD1ehiq_wg

13 mar 2019

N/A

No

https://www.youtube.com/watch?v=vbENnqOykig

8 nov 2018

15 nov 2018
30 nov 2018

Sí

08 feb 2019
31 mar 2019

CREMA PARA OJOS
AGE MIRACLE

https://www.youtube.com/watch?v=f3yK1OZXj0w

5 sept 2018

N/A

No

https://www.youtube.com/watch?v=VJFfkMEE4xM

7 sept 2016

08 sep 2016
30 nov 2016

Sí

https://www.youtube.com/watch?v=HR_h5aZ0ofA

10 jul 2020

15 jul 2020
21 jul 2020

Sí

https://www.youtube.com/watch?v=wOneVZc1Rdc

8 jul 2020

15 jul 2020
21 jul 2020

Sí
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DOVE
RECONSTRUCCIÓN
COMPLETA

https://www.youtube.com/watch?v=H-CLYh5TUAs

17 jul 2017

15 ene 2018
31 may
2018

Sí
(más
Costa Rica
y
El
Salvador)
No

https://www.youtube.com/watch?v=Flj0xYDsDj4

30 jun 2020

2 Jul 2020 10 Jul 2020

https://www.youtube.com/watch?v=RH6sX4kUBCc

17 jul 2017

15 ago 2017
17 oct 2017

Sí
(más
Ecuador)

FAB LÍQUIDO 4
BENEFICIOS

https://www.youtube.com/watch?v=Ai9AFiGMWPY

12 mar 2019

12 mar 2019
14 abr 2019

Sí

FAB LÍQUIDO

https://www.youtube.com/watch?v=TsAbB_HGTYM

18 ago 2015

n/a

https://www.youtube.com/watch?v=W5xx7vwz7Cs

12 ene 2016

Creativo no
presenta
datos
de
pauta
a
consumido,
solo
se
encuentra
como
repositorio
12 ene 2016
30 abr 2016

https://www.youtube.com/watch?v=MYXAoN3P_Sw

13 feb 2017

13 feb 2017
30 abr 2017

Sí

FAB POLVO Y
LÍQUIDO

https://www.youtube.com/watch?v=4OJxKBj22MU

27 nov 2017

27 nov 2017
31 dic 2017

Sí

FAB POLVO
ANTIBACTERIAL

https://www.youtube.com/watch?v=elbL8ZYEJfE

30 oct 2018

18 nov 2018
07 dic 2018

Sí

FAB
QUITAMANCHAS

https://www.youtube.com/watch?v=_UegERm1lYY

19 dic 2016

26 oct 2016
21 dic 2016

Sí

BABY DOVE

https://www.youtube.com/watch?v=Ds3PiG-Dbz0

18 jul 2017

Creativo no
presenta
datos
de
pauta
a
consumido,
solo
se
encuentra
como
repositorio

n/a

Sí

Vale la pena anotar que por pauta publicitaria se entiende la actividad de anunciar y
promocionar activamente una pieza publicitaria en la red, durante un tiempo determinado y
con base en un presupuesto. Una vez la pauta publicitaria termina, las piezas pueden quedar
en los canales de YouTube de la marca de manera orgánica (es decir, a lo de repositorio sin
impulso comercial detrás), de manera que solo pueden ser accedidas si son buscadas
directamente por los usuarios. Es posible que los videos se suban al canal de YouTube antes
de que inicie su correspondiente pauta a consumidor y por dinámicas comerciales del
presupuesto de publicidad puede que no sean pautadas, pero si queden como repositorio en
el canal de YouTube de las marcas.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que mediante escrito radicado con el número 17-317273-58, del 27 de
octubre de 2020, la investigada aportó nuevamente los documentos allegados el 23 de julio de 2020
(radicado No. 17-317273-39).
VIGÉSIMO TERCERO: Que no fue posible consultar la información aportada mediante el escrito
radicado con el número 17-317273-58, del 27 de octubre de 2020, razón por la cual esta Dirección
mediante los oficios números 17-317273-59 y 17-317273-60, le ordenó a UNILEVER ANDINA
COLOMBIA LTDA., identificada con el NIT 860.002.518-2, que dentro de los tres (3) días siguientes
al recibo de la comunicación, allegara nuevamente los documentos aportados mediante los correos
electrónicos remitidos el 23 de julio de 2020 (radicado No. 17-317273-39) y el 27 de octubre del 2020
(radicado No. 17- 317273-58), de manera tal, que esta Entidad pudiera consultarlos en todo momento,
de tal suerte que la investigada mediante los correos electrónicos del 17 de noviembre del 2020,
radicados con los números 17-317273-64 y 17-317273-65, aportó la documentación ordenada a través
de los oficios números 17-317273-59 y 17-317273-60.
VIGÉSIMO CUARTO: Que mediante Resolución N° 10381 del 3 de marzo del 2021, la Dirección
resolvió, incorporar a la presente actuación administrativa 17-317273, la certificación expedida por
IMG MEDIA BRANDS, aportada por UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., el 14 de septiembre del
2020 y corrió traslado a JHONSON & JHONSON DE COLOMBIA S.A., de los documentos
incorporados por la investigada, por el término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la
comunicación de la Resolución, sin que hubiere habido pronunciamiento alguno.
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VIGÉSIMO QUINTO: Que dentro de esta investigación administrativa se tendrán como pruebas las
siguientes:
-

Oficio identificado con el radicado número 15-297835-0 de 16 de diciembre de 2015, contentivo
de la denuncia de la señora OMAIRA ACOSTA con respecto al producto Pond’s Rejuveness.

-

Oficio identificado con el radicado número 15-297846-0 de 16 de diciembre de 2015, contentivo
de la denuncia de la señora LAURA CATALINA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ con respecto al
producto Shampoo Dove Reconstrucción.

-

Oficio identificado con el radicado número 15-298486-0 de 17 de diciembre de 2015, contentivo
de la denuncia de la señora LAURA CATALINA MEDINA con respecto al producto Pond’s
Flawless Radiance BB+.

-

Oficios contentivos de un requerimiento de información dirigido por este Despacho a la
investigada, identificados con los radicados números 15-297835-5 y 15-297835-6 de 15 de
enero de 2016.

-

Oficio de respuesta por parte de la investigada frente al requerimiento de información contenido
en los radicados números 15-297835-5 y 15-297835-6 de 15 de enero de 2016, identificado con
el radicado número 15-297835-7 de 1 de febrero de 2016, contentivo de los siguientes
documentos:

-

Certificado de Existencia y Representación legal de la investigada, expedido el 4 de enero de
2016.

-

Documento expedido el 26 de enero de 2016 por lPG MediaBrands S.A., identificada con NIT
830.041.784-2, certificando que comunicó durante los años 2014 y 2015, por diferentes medios,
los productos Pond’s BB Cream y Pond’s Rejuveness. Documento expedido el 28 de enero de
2016 por lPG MediaBrands S.A., identificada con NIT 830.041.784-2, certificando que comunicó
durante los años 2014 y 2015, por diferentes medios, el producto Shampoo Dove
Reconstrucción.

-

Un (1) CD cuyo contenido es la totalidad de piezas publicitarias de 2014 a 2016 de los productos
Pond’s Rejuveness, Shampoo Dove Reconstrucción y Pond’s Flawless Radiance BB+.

-

Documento en inglés, studio titulado “Dry Skin Moisturizing and Emolliency By Bernard Idson,
PhD College of Pharmacy, The University of Texas at Austin, Austin, Texas”. Se adjunta también
traducción de este documento, titulado “PIEL SECA / Humectación y emoliencia / Por Bernard
Idson, Ph.D.”.

-

Artículo en inglés, titulado “AHAS: Today’s Fountain of Youth? By Lisa Kintish”. Se adjunta
también traducción de este documento, titulado “AHAs: ¿LA ACTUAL FUENTE DE LA
JUVVENTUD? Por Lisa Kintish”.

-

Estudio titulado “MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS AHAs” Enzo Barardesca, MD – Dept de
Dermatología, Policlínico San Matteo, Universidad de Pavia, Pavia, Italia / Howard Maibach,
MD – Dept de Dermatología, Universidad de California, Escuela de Medicina, San Francisco,
CA, USA.”

-

Estudio “Biología cutánea / El efecto de la niacinamida en la reducción de la pigmentación
cutánea y supresión de transferencia de melanosoma”.

-

Documento titulado “Informe final del estudio UL772-12. “Estudio de potencial de protección
térmica de alfa-queratina”.

-

Documento titulado “Informe final del estudio UL773-12. “Estudio del potencial reestructurante”.

-

Documento titulado “Test de hidratación de la piel Proyecto Massive”.

-

Documento con título “Estudio Clínico SKIN FIRMNESS STUDY KGL#5180”, cuyo objetivo se
describe como “Evaluar el desempeño de una crema facial que contiene el 4% de ácido láctico
para mejorar la piel flácida”.
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-

Estudio “SKN-SKL-0130”, con fecha agosto de 2011.

-

Certificación que establece “La fórmula evaluada en el ‘Estudio del Potencial de Protección
Térmica de la Alfa-queratina’ denominadas Shampoo Recontrucao y Acondicionador
Recontrucao, corresponden respectivamente a los siguientes productos: (…)”.Certificación que
establece “La fórmula evaluada en el ‘Estudio del Potencial Reestructurante’ denominadas
Shampoo Recontrucao y Acondicionador Recontrucao, corresponden respectivamente (…)”.

-

Copia de la Resolución proferida por esta Entidad, número 12143390 de 27 de febrero de 2013.

-

Oficio identificado con el radicado número 16-60880-0 de 9 de marzo de 2016, contentivo de la
denuncia de la señora EDITH CONSTANZA VELANDIA con respecto al producto Pond’s Age
Miracle Contorno de Ojos.

-

Oficios contentivos de un requerimiento de información dirigido por este Despacho a la
investigada, identificados con los radicados números 16-60880-2 y 16-60880-3 de 7 de
septiembre de 2016.

-

Radicado número16-60880-6 de 4 de octubre de 2016, que contiene 14 anexos asi:

-

Anexo 1. Certificado de Existencia y Representación Legal de la investigada.

-

Anexo 2. “Documento explicativo de la línea Pond´s Age Miracle”

-

Anexo 3. Documento “Impulso Pond´s Age Miracle Crema Dual para ojos”.

-

Anexo 4. Dispositivo de almacenamiento (CD), con la información publicitaria de Pond´s Age
Miracle Crema, años 2015 y 2016.

-

Anexo 5. Certificaciones medios y frecuencia de la publicidad del producto Pond´s Age Miracle
Crema de los años 2015-2016.

-

Anexo 6. Documento “Resultados producto Pond´s Age Miracle Crema”.

-

Anexo 7. Documento - Metodoliogia y resultado acerca de las afirmaciones “reduce las arrugas,
dismunuye las manchas de la edad” - “Prueba Clínica de Determinación de Eficacia de la Crema
de día Pond´s Age Miracle para mejorar el envejecimiento de la piel y la Hiperpigmentación
facial”.

-

Anexo 8. Documento- Soporte técnico para la afirmación “Renueva tu piel” - Identificado con
código de barras US006287553B1 en idioma inglés.

-

Anexo 9. Documento - “Evaluación de tratamientos tópicos aplicados y su capacidad de afectar
el tiempo de renovación del estrato córneo”.

-

Anexo 10. Etiquetas y empaques del producto “Pond´s Age Miracle Crema Dual para ojos” y
“Pond´s Age Miracle Crema”.

-

Anexo 11. Documento de Notificación Sanitaria Obligatoria para los productos Pond´s Age
Miracle, expedidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –
INVIMA.

-

Anexo 12. Resultados de laboratorio frente a la formulación y beneficios de “Pond´s Age Miracle
Crema Dual para ojos” y “Pond´s Age Miracle Crema”.

-

Anexo 13. Fichas técnicas de los productos Pond´s Age Miracle.
Anexo 14. Dispositivo de almacenamiento (CD) con información de las PQR´s recibidas,
relacionadas con los productos de la línea Pond´s Age Miracle.

Radicado número 16-60880-7 de 19 de octubre de 2016:

-

Anexo 8. Documento titulado “US006287553BI / PATENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS”, como
soporte técnico para la afirmación “Renueva tu piel”.
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-

Documento resultados de laboratorios en los que se evidencia la formulación y beneficios de
los productos “Pond’s Age Miracle Crema Dual Para Ojos (Contorno de Ojos)” y “Pond’s Age
Miracle Crema”, traducidos oficialmente bajo el título “(…) Fecha del Informe Final: 2 de mayo
de 2007 / Protocolo KGL:#6240 / (…) Título: Evaluación del Potencial de Sensibilización al
Contacto con la Piel Humana de Cuatro Productos Tópicos Codificados aplicando el Ensayo de
Maximización”. Incluye anexos.

-

Declaración para fines extraprocesales de la señora CLARA INES JIMENEZ FIRAVITOBA,
expedida el día 13 de julio de 2017, con sus respectivos anexos.

-

Traducción del Concepto Técnico en Dermatología, realizado por los Drs. Flavia A. S. Addor
(Directora Técnica de La Medicin Instituto de la Piel) y Sergio Schalka (Director Clínico de La
Medicin Instituto de la Piel), y sus hojas de vida.

-

Estudio "Barrier Function and Water — Holding and Transport Properties of Infant Stratum
Corneum are Different from Adult and Continue to Develop through the First Year of Life" con
su correspondiente traducción al español, y traducción al español de dos comunicaciones
emitidas por la Dra. Janeta Nikolovski.

-

"Natural skin Surface pH is on average below 5, which is beneficial por its resident flore” con su
correspondiente traducción al español.

-

"Infant skin physiology and development during the first years of life: a review of recent findings
based on in vivo studies" con su correspondiente traducción al español.

-

Oficios contentivos de un requerimiento de información dirigido por este Despacho a la
investigada, identificados con los radicados números 17-272304-2 y 17-272304-3 de 4 de
agosto de 2017.

-

Oficios de respuesta por parte de la investigada frente al requerimiento de información
contenido en los radicados números 17-272304-2 y 17-272304-3 de 4 de agosto de 2017,
identificados con los números 17-272304-4 de 25 de agosto de 2017 y 17-272304-7 de 27 de
octubre de 2017, por medio de los cuales adjuntó los siguientes documentos:

-

Radicado número 17-272304-4 de 25 de agosto de 2017:

-

Certificado de existencia y representación legal de Unilever Andina Colombia Ltda.

-

Notificaciones sanitarias obligatorias del portafolio de productos Baby Dove.

-

Copias de las etiquetas de los productos del portafolio de Baby Dove.

-

Estudios técnicos y científicos para soportar las proclamas del portafolio de productos Baby
Dove, que la investigada menciona a la letra, así:










“Documento FCAT-DEV- 100449: Test de Aplicación Controlada Estándar en Antebrazo
(FCAT). Proyecto Botox.”
“Documento Ref. NO. LP ED 95-1025 Informe de avances de laboratorio. Deposición invivo de ácido esteárico en las barras Dove: Un estudio clínico usando ácido esteárico
deuterado.”
“Documento ‘La función de barrera y las propiedades de retención de agua y transporte
del estrato córneo en la piel infantil difieren respecto de los adultos y se desarrolla durante
el primer año de vida’ Janieta Nilokovski. Georgios Stamatas, Nikiforos Kollias, Benjamin
C.Wiegard.”
“Kelleher et al., Pediatric Dermatology 1—5 (2013). Yosipovitch et al., Pediatrics 106 (1
Pt 1): 105-8 (2000).”
“Mathanda et al., Pediatric Dermatology 1-5 (2015).”
“Documento SKN-CMP- 1479 Informe Abreviado de Estudio. Proyecto SIMBA: Estudio
de ardor en Ojos.”
“Documento revisado por dermatólogos HIJT: Proyecto SIMBA 312-0335 Productos para
Bebé. Elizabeth Kim.”
“Estudio de irritabilidad cutánea (Dermatólogo).”
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“Documento FCAT- 120006 Test de aplicación controlada en antebrazo para validación
del desempeño clínico de formulaciones Baby Care contra competidores clave para fines
de benchmarking y soporte de reivindicación.”
“Estudio de deposición de ácido esteárico para Jabón Líquido Baby Dove LíquidoEstudio No. CON9-DEV-100498.”
"Estudio de ardor de ojos SKN-CMP 0617 Celda 4 TTT RM".
“Estudio de irritabilidad cutánea Jabón líquido RM (dermatólogo)-”.
“Documento de Ipsos Innoquest. Dove Baby Shampoo y Baby Wash Proyecto Simba.”
“Estudio de deposición de ácido esteárico para Jabón Baby Dove Líquido.”
“Estudio de irritabilidad cutánea Shampoo.”
“Documento del reporte abreviado del estudio- Proyecto Simba: Prueba de 24 horas de
humectación a corto plazo para bebé.”
“Estudio irritación cutánea (dermatólogo) Crema RM.”
“Estudio de irritación cutánea (Dermatólogo) Crema Pañal.”
“Documento del Informe Científico de Mediciones Analítico. Crema para pañal de bebé.
Solicitud 45912.”
“Documento del Informe Científico de Mediciones Analítico. Crema para trasero de bebé.
Proyecto 11-061 G.”

-

Dispositivo de almacenamiento (USB) Sandisk de 86GB codificado, con información publicitaria
de los productos Baby Dove.

-

Dispositivo de almacenamiento (CD) con comerciales de televisión de los productos Baby Dove.
Relación de medios y frecuencia de emisión de la publicidad de Baby Dove.

-

Relación de PQRs recibidos con ocasión de los productos del portafolio de Baby Dove.

-

Radicado número 17-272304-7 de 27 de octubre de 2017:

-

Estudio “Kelleher et al., Pediatric Dermatology 1—5 (2013), Yosipovitch et al., Pediatrics 106 (1
Pt 1): 105-8 (2000).”

-

Estudio “Mathanda et al., Pediatric Dermatology 1-5 (2015).”

-

Documento identificado con el radicado número 17-272304-6 de 5 de septiembre de 2017, con
asunto “Confidencialidad de la documentación entregada con la respuesta al requerimiento de
información 17-272304.”

-

Oficio identificado con el radicado número 18-12300-0 de 12 de enero de 2018, contentivo de
la denuncia del señor LORENZO ULLOA con respecto al producto Detergente FAB.

-

Oficio contentivo de un requerimiento de información dirigido por este Despacho a la
investigada, identificado con el radicado número 18-12300-2 de 28 de febrero de 2018.

-

Oficio de respuesta por parte de la investigada frente al requerimiento de información contenido
en el radicado número 18-12300-2 de 28 de febrero de 2018, identificado con el radicado
número 18-12300-3 de 21 de marzo de 2018, contentivo de los siguientes documentos:

-

Certificado de existencia y representación legal de Unilever Andina Colombia Ltda.

-

Notificaciones sanitarias obligatorias del portafolio de productos FAB que actualmente se
comercializan en Colombia.

-

Archivo digital (formato USB) de las etiquetas de los productos objeto del requerimiento de
información 18-012300.

-

Hojas de seguridad de producto químico del detergente (líquido y en polvo) y el quitamanchas
marca FAB.

-

Estudios técnicos y científicos para soportar las proclamas objeto del requerimiento:
 Concepto No. 94 emitido por la Comisión Nacional de Autorregulación PublicitariaCONARP.
 Concepto No. 95 emitido por la Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria-

RESOLUCIÓN NÚMERO 30541 DE 2021

HOJA Nº121

“Por la cual se decide una actuación administrativa”




CONARP.
Claim Support Dossier- Detergente Líquido para Ropa Jadoré. RDC LatAm Laundry
Claims-Deploy Middle Americas.
Información de Claim Soporte- RDC Latam Laundry Claims.

-

Archivo digital (formato USB) de las piezas publicitarias de los productos objeto del
requerimiento de información 18-01 2300.

-

Certificación de IPG Media Brands en donde se indica la frecuencia de las comunicaciones de
la marca FAB.

-

Relación de medios y frecuencia de emisión (formato USB) de la publicidad de los productos
objeto del requerimiento de información 18-012300.

-

Relación de PQRs recibidos con ocasión de los productos objeto del requerimiento de
información 18-012300.

-

Oficios identificados con los radicados números 17-317273-0 y 17-317273-1 de 31 de agosto
de 2017, contentivos de un requerimiento de información de oficio, por parte de esta Autoridad,
dirigido a la investigada.

-

Oficio identificado con el radicado número 17-317273-2 de 1 de septiembre de 2017, en donde
consta la realización de la inspección administrativa de 30 de agosto de 2017, a los sitios web
https://www.youtube.com/watch?v=H-CLYh5TUAs
y
https://www.dove.com/co/haircare/shampoo.html. Igualmente, un (1) CD donde se recopiló y grabó dicha inspección.

-

Oficio con el número de radicado 17-317273-3 de 8 de septiembre de 2017, como respuesta
por parte de la investigada al requerimiento de información contenido en los oficios identificados
con los radicados números 17-317273-0 y 17-317273-1 de 31 de agosto de 2017.

-

Oficio radicado con el número 17-317273-4 de 10 de abril de 2018, mediante el cual la Directora
de Investigaciones de Protección al Consumidor de esta Autoridad, ordenó el archivo en
Cuadernos Reservados del Cuaderno Principal, de los documentos que enlista dicho oficio
como información de carácter confidencial.

-

Oficio radicado con el número 17-317273-19 de 29 de octubre de 2018, por medio del cual la
investigada radicó en este Despacho escrito de descargos frente a la Resolución N° 71613 de
26 de septiembre de 2018. Dicho escrito contiene los siguientes elementos probatorios:

-

Documento que certifica el nombre inicial del proyecto Dove Reconstrucción Completa, titulado
“CARTA ACLARATORIA”.

-

Documento contentivo de “Informe / Centro Técnico Global de Pelo de Port Sunlight / Proyecto:
Delphos (LATAM)”.

-

Documento que expone un estudio de consumidor realizado en Brasil referente al concepto de
nutrición del pelo con documento que expone sus resultados en idioma inglés, sin traducción
oficial al idioma castellano.

-

CD que contiene el video explicativo sobre estudios de percepción del consumidor, Realizado
por Claudia Gómez, Ingeniera Industrial de IPSOS.

-

Documento contentivo de “EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS ANTI-ENVEJECIMIENTO,
ACLARANTE Y DESPIGMENTANTE DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS ANTIENVEJECIMIENTO”, realizada por Dermscan Asia.

-

Certificado emitido por Nielsen con fecha 20 de mayo de 2015, del período mayo 2014 a abril
2015, con anexo Ficha Técnica y Metodología del Estudio.

-

Certificado emitido por Nielsen con fecha 14 de marzo de 2016, del período febrero 2015 a
enero 2016, con anexo Ficha Técnica y Metodología del Estudio.

-

Certificado emitido por Nielsen con fecha 30 de enero de 2017, del período enero 2016 a
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diciembre 2016.
-

Certificado emitido por Nielsen con fecha 1 de febrero de 2017, del período enero 2016 a
diciembre 2016.

-

Documento en inglés, titulado “Surfactant-lnduced Depletion of Ceramides and Other
Intercellular Lipids: Implication for the Mechanism Leading to Dehydration of the Stratum
Corneum.” Exogenous Dermatology (2005) Imokawa, Genji, Tochigi, Japan.

-

Carta aclaratoria del Gerente Local de Investigación y Desarrollo del Departamento de Beauty
& Personal Care de Unilever Colombia sobre el producto Crema Corporal Baby Dove
Humectación Enriquecida.

-

Carta certificadora de Givaudan do Brasil, sobre la tecnología de fragancia detergente FAB.

-

Cartas de certificación estudios de consumidor Kantar World Panel con fecha 6 de septiembre
de 2016.

-

Un (1) CD con Pautas Comerciales detergente FAB.

-

Poder especial, amplio y suficiente, otorgado en el mes de octubre de 2018, por el señor
GERMÁN ENRIQUE BACCA MEDIDA, Representante legal de la investigada, a ARCHILA
ABOGADOS LTDA.

-

Aceptación del anterior poder, por parte JAIRO ALEJANDRO PARRA CUADROS, como
abogado inscrito en el Certificado de Existencia y Representación Legal de ARCHILA
ABOGADOS LTDA.

-

Certificado de Existencia y Representación Legal de ARCHILA ABOGADOS LTDA., expedido
el 9 de octubre de 2018 por la Cámara de Comercio de Bogotá.
Certificado de Existencia y Representación Legal de la investigada, expedido el 1 de octubre de
2018 por la Cámara de Comercio de Bogotá.

-

-

Oficio radicado con el número 17-317273-22 de 21 de diciembre de 2018, por medio del cual el
tercero interesado JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. radicó en este Despacho
escrito de intervención en su calidad.

-

Oficio radicado con el número 17-317273-23 de 5 de febrero de 2019, por medio del cual la
investigada radicó en este Despacho escrito de oposición a la intervención de JOHNSON &
JOHNSON DE COLOMBIA S.A., que esta última radicó mediante el oficio número17-31727322 de 21 de diciembre de 2018.

-

Oficio radicado con el número 17-317273-24 de 6 de mayo de 2019, por medio del cual el
tercero JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. radicó en este Despacho escrito de
respuesta a la oposición presentada por la investigada, que esta última radicó mediante el oficio
17-317273-23 de 5 de febrero de 2019.

-

Oficio identificado con el número de radicado 17-317273-25 de 6 de julio de 2020, por medio
del cual este Despacho se pronunció sobre la oposición de la investigada al reconocimiento de
tercero interesado y la respuesta a dicha oposición por parte de dicho tercero.

-

Correo electrónico de Dionisio de la Cruz Camargo ddelacruz@archilaabogados.com para
contatecnos@sic.gov.co -radicado número 17-317273-39-, con oficio calendado julio de 2020
de referencia “Expediente 17-317173 Resolución apertura periodo probatorio No. 35808 del 7
de julio de 2020 Respuesta requerimiento”.

-

Un (1) archivo PDF, contentivo de “TRADUCCIÓN OFICIAL 061/2020 DE UN DOCUMENTO
ESCRITO EN INGLÉS, PARA SU IDENTIFICACIÓN SE LE ESTAMPA EL SELLO DE
MARIANA ELENA CALDERÓN MEDINA, TRADUCTORA E INTÉRPRETE OFICIAL,
CONFORME AL CERTIFICADO DE IDONEIDAD PROFESIONAL EN TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN OFICIAL NO. 0313 EXPEDIDO POR “LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA” EN BOGOTÁ, COLOMBIA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010”, artículo científico
titulado: “Merma de Ceramidas y Otros Lípidos Intercelulares Inducida por Surfactantes”.
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-

Un (1) archivo PDF, contentivo de “TRADUCCIÓN OFICIAL 062/202020 DE UN DOCUMENTO
ESCRITO EN INGLÉS, PARA SU IDENTIFICACIÓN SE LE ESTAMPA EL SELLO DE
MARIANA ELENA CALDERÓN MEDINA, TRADUCTORA E INTÉRPRETE OFICIAL,
CONFORME CON EL CERTIFICADO DE IDONEIDAD PROFESIONAL EN TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN OFICIAL NO. 0313 EXPEDIDO POR “LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA” EN BOGOTÁ, COLOMBIA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010”.

-

Un (1) archivo PDF con copia de “CERTIFICADO DE IDONEIDAD PROFESIONAL EN
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN OFICIAL No. 0313”, a nombre de MARIANA ELENA
CALDERÓN MEDINA, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.789.265.

-

Copia de “Informe Estados de Financieros” UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA, al 31 de
diciembre de 2018, suscrito por revisor fiscal, con las siguientes particularidades:

-

Copia de “INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS NUMERALES 1°) Y 3°) DEL
ARTÍCULO 209 DEL CÓDIGO DE COMERCIO” UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA,
suscrito por revisor fiscal.

-

Copia de “Estado de Situación Financiera”- UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA, al 31 de
diciembre de 2018 – 2017, suscrito por representante legal, contador público y revisor fiscal.

-

Copia de “Estado de Resultado Integral”- UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA, al 31 de
diciembre de 2018 – 2017, suscrito por representante legal, contador público y revisor fiscal.

-

Copia de “Estado de Cambio de Patrimonio”- UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA, al 31 de
diciembre de 2018 – 2017, suscrito por representante legal, contador público y revisor fiscal.

-

Copia de “Estado de flujos de Efectivo”- UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA, al 31 de
diciembre de 2018 – 2017, suscrito por representante legal, contador público y revisor fiscal.

-

Copia de “Notas a los Estados Financieros”- UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA, al 31 de
diciembre de 2018 – 2017, en cincuenta y tres (53) páginas.

-

Un (1) archivo en Excel titulado: “PQR´s Reclamaciones”.

-

Un (1) archivo en Excel titulado: “REPORTE SIC-VENTAS 2017 Y 2018”, con ciento sesenta y
un mil cuatrocientos catorce (161.414) registros de ventas.

-

Correo electrónico allegado a esta Dirección a través de contactenos@sic.gov.co por parte del
tercero interesado JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., identificado con el radicado
número 17-317273-56 de 14 de septiembre de 2020, el cual contiene escrito de alegatos de
conclusión en formato PDF.

-

Correo electrónico allegado a esta Dirección a través de contactenos@sic.gov.co por parte de
la investigada, identificado con el radicado número 17-317273-57 de 15 de septiembre de 2020,
el cual contiene escrito de alegatos de conclusión en formato PDF.

-

Certificación expedida por IMG MEDIA BRANDS.

-

Correo electrónico radicado con el número 17-317273-58, del 27 de octubre de 2020, por medio
del cual la investigada aportó nuevamente los documentos allegados el 23 de julio de 2020
(radicado No. 17-317273-39).

-

Oficios números 17-317273-59 y 17-317273-60, por medio del cual se requirió a la investigada.

-

Correos electrónicos y documentos adjuntos radicados con los números 17-317273-64 y 17317273-65, por medio del cual la investigada aporta la información ordenada.

VIGÉSIMO SEXTO: MARCO JURÍDICO.
A partir de la imputación fáctica endilgada por este Despacho mediante la formulación de cargos en
contra de UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., identificada con el NIT 860.002.518-2, resulta
necesario efectuar las precisiones normativas correspondientes a fin de determinar el contenido y
alcance de las disposiciones presuntamente vulneradas, concretamente de las establecidas en los
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artículos 23, 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo señalado en los numerales 2.1,
2.1.1 y 2.1.1.1 del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia.
Así las cosas, debe indicarse como primera medida que la Superintendencia de Industria y Comercio
es competente para conocer y adelantar las investigaciones que considere pertinentes para la
protección de los derechos de los consumidores, en virtud de lo señalado en los numerales 22, 39 y
63 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, a saber:
“ARTÍCULO 1. FUNCIONES GENERALES. La Superintendencia de Industria y Comercio
ejercerá las funciones establecidas en la Ley 155 de 1959, el Decreto 3307 de 1963, el Decreto
1302 de 1964, los Decretos 3466 y 3467 de 1982, el Decreto 2876 de 1984, el Decreto 2153
de 1992, el Decreto 2269 de 1993, la Ley 256 de 1996, la Ley 446 de 1998, la Ley 527 de
1999, el Decreto 1130 de 1999, el Decreto 1747 de 2000, la Ley 643 de 2001, el Decreto 3081
de 2005, el Decreto 3144 de 2008, la Ley 1266 de 2008, las Leyes 1335, 1340 y 1341 de 2009,
la Ley 1369 de 2009, el Decreto 4130 de 2011, y el Decreto 4176 de 2011, y aquellas que
modifiquen o adicionen las anteriores, las demás que le señalen las normas vigentes y las que
le delegue el Presidente de República.
La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones:
(…)
22. Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor y dar trámite
a las reclamaciones o quejas que se presenten, cuya competencia no haya sido asignada a
otra autoridad, con el fin de establecer las responsabilidades administrativas del caso y
ordenar las medidas que resulten pertinentes.
(…)
39. Imponer, previa investigación, de acuerdo con el procedimiento aplicable, sanciones por
violación de las normas sobre protección al consumidor y del régimen de protección a usuarios
de los servicios de postales.
(…)
63. Solicitar a las personas naturales y jurídicas el suministro de datos, informes, libros y
papeles de comercio que se requieran para el correcto ejercicio de sus funciones.
(…)”.

Por otra parte, el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, establece dentro de las funciones
de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor lo siguiente:
“ARTÍCULO 12. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR. Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al
Consumidor:
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de
parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al consumidor cuya
competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el
procedimiento aplicable las medidas y sanciones que correspondan de acuerdo con la Ley,
así como por inobservancia de órdenes e instrucciones impartidas por la Superintendencia.
(…)”.

Por otra parte, y de cara a la imputación fáctica endilgada, es menester citar las siguientes
disposiciones normativas previstas en la Ley 1480 de 2011:
“ARTÍCULO 23. INFORMACIÓN MÍNIMA Y RESPONSABILIDAD. Los proveedores y
productores deberán suministrar a los consumidores información, clara, veraz, suficiente,
oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan y, sin
perjuicio de lo señalado para los productos defectuosos, serán responsables de todo daño
que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente información. En todos los casos la
información mínima debe estar en castellano.
PARÁGRAFO. Salvo aquellas transacciones y productos que estén sujetos a mediciones o
calibraciones obligatorias dispuestas por una norma legal o de regulación técnica metrológica,
respecto de la suficiencia o cantidad, se consideran admisibles las mermas en relación con el
peso o volumen informado en productos que por su naturaleza puedan sufrir dichas
variaciones.
Cuando en los contratos de seguros la compañía aseguradora modifique el valor asegurado
contractualmente, de manera unilateral, tendrá que notificar al asegurado y proceder al
reajuste de la prima, dentro de los treinta (30) días siguientes”.
“ARTÍCULO 29. FUERZA VINCULANTE. Las condiciones objetivas y específicas anunciadas
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en la publicidad obligan al anunciante, en los términos de dicha publicidad.
ARTÍCULO 30. PROHIBICIONES Y RESPONSABILIDAD. Está prohibida la publicidad
engañosa.
El anunciante será responsable de los perjuicios que cause la publicidad engañosa. El medio
de comunicación será responsable solidariamente solo si se comprueba dolo o culpa grave.
En los casos en que el anunciante no cumpla con las condiciones objetivas anunciadas en la
publicidad, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, deberá responder
frente al consumidor por los daños y perjuicios causados”.

Al respecto, la Circular Única de esta Entidad prevé en los numerales 2.1, 2.1.1 y 2.1.1.1 del Capítulo
Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, lo siguiente:
“2.1 Información al consumidor y propaganda comercial 
De conformidad con lo señalado en el decreto 3466 de 1982, las marcas, leyendas,
propagandas comerciales y, en general, toda la publicidad e información que se suministre
al consumidor sobre los componentes, propiedades, naturaleza, origen, modo de
fabricación, usos, volumen, peso o medida, precios, forma de empleo, características,
calidad, idoneidad y cantidad de los productos o servicios promovidos y de los incentivos
ofrecidos, debe ser cierta, comprobable, suficiente y no debe inducir o poder inducir a error
al consumidor sobre la actividad, productos y servicios y establecimientos.
Por lo tanto se deben tener en cuenta entre otros los siguientes criterios:
2.1.1. Información engañosa
Se considera información engañosa, la propaganda comercial, marca o leyenda que de
cualquier manera, incluida su presentación, induzca a error o pueda inducir a error a los
consumidores o personas a las que se dirige o afecta y que, debido a su carácter engañoso,
puede afectar su comportamiento económico.
2.1.1.1. Elementos Para determinar si la propaganda comercial, marca o leyenda o en
general cualquier forma de publicidad es engañosa, se tendrán en cuenta entre otros los
siguientes elementos:
a) Las indicaciones sobre las características de los bienes o servicios, tales como su
disponibilidad, naturaleza, ejecución, composición, el procedimiento y la fecha de fabricación
o de prestación, su carácter apropiado o idóneo, utilizaciones, cantidad, especificaciones,
origen geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización o los
resultados y las características esenciales de las pruebas o controles efectuados sobre los
bienes o los servicios.
b) El precio o su modo de fijación y las condiciones de suministro de bienes o de prestación
de servicios.
c) La naturaleza, características y derechos del anunciante, tales como su identidad y su
patrimonio, sus cualificaciones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o
intelectual, o los premios que haya recibido o sus distinciones.
(…)”.

Asimismo, debe señalarse que el artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, establece las facultades
administrativas con las que cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de
protección al consumidor, de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 59. FACULTADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO. Además de la prevista en el capítulo anterior, la Superintendencia
de Industria y Comercio tendrá las siguientes facultades administrativas en materia de
protección al consumidor, las cuales ejercerá siempre y cuando no hayan sido asignadas de
manera expresa a otra autoridad:
1. Velar por la observancia de las disposiciones contenidas en esta ley y dar trámite a las
investigaciones por su incumplimiento, así como imponer las sanciones respectivas.
2. Instruir a sus destinatarios sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones en
materia de protección al consumidor, fijar los criterios que faciliten su cumplimiento y señalar
los procedimientos para su aplicación.
3. Interrogar bajo juramento y con observancia de las formalidades previstas en el Código de
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Procedimiento Civil, a cualquier persona cuyo testimonio se requiera para el esclarecimiento
de los hechos relacionados con la investigación correspondiente. Para los efectos de lo
previsto en el presente numeral, se podrá exigir la comparecencia de la persona requerida,
haciendo uso de las medidas coercitivas que se consagran para este efecto en el Código de
Procedimiento Civil.
4. Practicar visitas de inspección, así como cualquier otra prueba consagrada en la ley, con
el fin de verificar hechos o circunstancias relacionadas con el cumplimiento de las
disposiciones a las que se refiere la presente ley;
5. Con excepción de las competencias atribuidas a otras autoridades, establecer la
información que deba indicarse en determinados productos, la forma de suministrarla, así
como las condiciones que esta debe reunir, cuando se encuentre en riesgo la salud, la vida
humana, animal o vegetal y la seguridad, o cuando se trate de prevenir prácticas que puedan
inducir a error a los consumidores.
6. Ordenar, como medida definitiva o preventiva, el cese y la difusión correctiva en las mismas
o similares condiciones de la difusión original, a costa del anunciante, de la publicidad que no
cumpla las condiciones señaladas en las disposiciones contenidas en esta ley o de aquella
relacionada con productos que por su naturaleza o componentes sean nocivos para la salud
y ordenar las medidas necesarias para evitar que se induzca nuevamente a error o que se
cause o agrave el daño o perjuicio a los consumidores.
7. Solicitar la intervención de la fuerza pública con el fin de hacer cumplir una orden
previamente impartida.
8. Emitir las órdenes necesarias para que se suspenda en forma inmediata y de manera
preventiva la producción, o la comercialización de productos hasta por un término de sesenta
(60) días, prorrogables hasta por un término igual, mientras se surte la investigación
correspondiente, cuando se tengan indicios graves de que el producto atenta contra la vida o
la seguridad de los consumidores, o de que no cumple el reglamento técnico.
9. Ordenar las medidas necesarias para evitar que se cause daño o perjuicio a los
consumidores por la violación de normas sobre protección al consumidor.
10. Difundir el conocimiento de las normas sobre protección al consumidor y publicar
periódicamente la información relativa a las personas que han sido sancionadas por violación
a dichas disposiciones y las causas de la sanción. La publicación mediante la cual se cumpla
lo anterior, se hará por el medio que determine la Superintendencia de Industria y Comercio,
la Superintendencia Financiera y será de acceso público.
11. Ordenar la devolución de los intereses cobrados en exceso de los límites legales y la
sanción establecida en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990, en los contratos de adquisición de
bienes y de prestación de servicios mediante sistemas de financiación o en los contratos de
crédito realizados con personas naturales o jurídicas cuyo control y vigilancia en la actividad
crediticia no haya sido asignada a alguna autoridad administrativa en particular.
12. Ordenar al proveedor reintegrar las sumas pagadas en exceso y el pago de intereses
moratorios sobre dichas sumas a la tasa vigente a partir de la fecha de ejecutoria del
correspondiente acto administrativo, en los casos en que se compruebe que el consumidor
pagó un precio superior al anunciado.
13. Definir de manera general el contenido, características y sitios para la indicación pública
de precios.
14. Ordenar modificaciones a los clausulados generales de los contratos de adhesión cuando
sus estipulaciones sean contrarias a lo previsto en esta ley o afecten los derechos de los
consumidores.
15. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá instruir según la naturaleza de los
bienes y servicios, medidas sobre plazos y otras condiciones, en los contratos de adquisición
de bienes y prestación de servicios.
16. Fijar el término de la garantía legal de que trata el artículo 8 de la presente ley para
determinados bienes o servicios, cuando lo considere necesario.
17. Fijar el término por el cual los productores y/o proveedores deben disponer de repuestos,
partes, insumos y mano de obra capacitada para garantizar el buen funcionamiento de los
bienes que ponen en circulación, conforme a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 11 de la
presente ley.
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18. Fijar requisitos mínimos de calidad e idoneidad para determinados bienes y servicios,
mientras se expiden los reglamentos técnicos correspondientes cuando encuentre que un
producto puede poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de los consumidores.
19. Vigilar lo relacionado con la información suministrada al consumidor sobre la voluntariedad
de las propinas, y su efectiva destinación por parte de los establecimientos de comercio.
En desarrollo de las funciones que le han sido asignadas a la Superintendencia de Industria y
Comercio esta propenderá por difundir, informar y capacitar en materia de protección al
consumidor”.

Respecto de la facultad sancionatoria con la que cuenta esta Superintendencia, el artículo 61 de la
Ley 1480 de 2011, establece y enumera las sanciones previstas para tal efecto, destacándose de ellas,
la contemplada en el numeral 6, así:
“ARTÍCULO 61. SANCIONES. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer,
previa investigación administrativa, las sanciones previstas en este artículo por inobservancia
de las normas contenidas en esta ley, de reglamentos técnicos, de normas de metrología legal,
de instrucciones y órdenes que imparta en ejercicio de las facultades que le son atribuidas por
esta ley, o por no atender la obligación de remitir información con ocasión de alguno de los
regímenes de control de precios:
1. Multas hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento
de la imposición de la sanción.
2. Cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días;
3. En caso de reincidencia y atendiendo a la gravedad de las faltas, cierre definitivo del
establecimiento de comercio o la orden de retiro definitivo de una página web portal en Internet
o del medio de comercio electrónico utilizado;
4. Prohibición temporal o definitiva de producir, distribuir u ofrecer al público determinados
productos. El productor podrá solicitar a la autoridad competente, el levantamiento de esta
sanción previa la demostración de que ha introducido al proceso de producción las
modificaciones que aseguren el cumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad;
5. Ordenar la destrucción de un determinado producto, que sea perjudicial para la salud y
seguridad de los consumidores.
6. Multas sucesivas hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por
inobservancia de órdenes o instrucciones mientras permanezca en rebeldía.
Cuando se compruebe que los administradores, directores, representantes legales, revisores
fiscales, socios, propietarios u otras personas naturales han autorizado o ejecutado conductas
contrarias a las normas contenidas en la presente ley, se les podrán imponer multas hasta por
trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la imposición
de la sanción y la prohibición de ejercer el comercio hasta por cinco (5) años, contados a partir
de la ejecutoria de la sanción (…)”.

Por último, el artículo 49 de la Ley 1437 de 2011, prevé:
“Artículo 49. Contenido de la decisión. (…)
El acto administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo de carácter sancionatorio
deberá contener:
1. La individualización de la persona natural o jurídica a sancionar.
2. El análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la sanción.
3. Las normas infringidas con los hechos probados.
4. La decisión final de archivo o sanción y la correspondiente fundamentación”.

Bajo las anteriores consideraciones, queda plasmado el marco jurídico dentro del cual se procederá a
tramitar la presente actuación administrativa con miras a resolver el problema jurídico derivado de las
situaciones fácticas bajo examen.
VIGÉSIMO SÉPTIMO: CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN.
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27.1. Problema jurídico
La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, se encargará de determinar si la
conducta desplegada por UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., identificada con el NIT
860.002.518-2, configura o no un incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 23, 29 y 30 de la Ley
1480 de 2011, en concordancia con lo señalado en los numerales 2.1, 2.1.1 y 2.1.1.1 del Capítulo
Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia. Es decir, esta Dirección tendrá
que establecer si la investigada cumple o no con las obligaciones que le corresponden como productor,
proveedor y anunciante de los productos a su cargo frente a los beneficios atribuidos a los productos
DOVE RECONSTRUCCIÓN COMPLETA, POND´S AGE MIRACLE, BABY DOVE y FAB.
27.2. Consideraciones preliminares.
Teniendo en cuenta que dentro de la presente investigación administrativa JOHNSON & JOHNSON
DE COLOMBIA S.A., fue reconocida como tercero interesado, esta Dirección se permite señalar que
en el análisis del presente caso, se analizaran los pronunciamientos elevados por la mentada
sociedad, en atención a lo que establece el artículo 38 de la Ley 1437 de 2011.
Como consecuencia de lo anterior, esta Dirección también estima conveniente señalar que antes de
ahondar en el análisis de fondo de la imputación fáctica endilgada, se realizará un análisis de los
argumentos expuestos tanto por UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., como JOHNSON &
JOHNSON DE COLOMBIA S.A., a lo largo de la presente investigación administrativa.
27.2.1. Consideraciones acerca de la disposición prevista en el artículo 38 de la Ley 1437 de
2011- “Intervención de terceros” y la reserva legal de documentos.
Al respecto, vale la pena traer a colación lo que Jaime Orlando Santofimio, señala en el Compendio
del Derecho Administrativo, así:
“(…) En los términos de los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011, son terceros todos
aquellos sujetos que, no obstante detentar algún tipo de interés en los resultados de una
actuación administrativa, permaneces fuera de esta, generando en consecuencia para la
administración la obligación de convocarlos con el fin de que se conviertan en parte y hagan
valer sus derechos y se les brinde la totalidad de las garantías propias de toda actuación
administrativa (…)”.

A su turno, en el mentado tratado, el autor señala que los terceros pueden ser necesarios y
obligatorios. Al respecto, es de anotar que:
“(…) son terceros necesarios aquellos que normalmente surgen de a la realidad material de
la controversia y que nuestra ley de procedimiento administrativo desagrega en terceros
determinados e indeterminados. Los primeros son aquellos sujetos cuya existencia e identidad
es posible percibir sin mayores esfuerzos de los antecedentes documentales, es decir
aquellos respecto de los cuales la administración, concluye así sea del documento contentivo
del derecho de petición o de los documentos que reposan en su poder, que tienen algún tipo
de interés en la decisión final, pudiéndolos identificar y delimitar no solo en su individualidad
sino también en cuanto a su tipo de interés en la decisión que se llegare a adoptar.
Los indeterminados son aquellos respecto de los cuales, sin poder identificarse o
individualizarse de manera concreta, se deduce la posibilidad de su existencia y del interés
específico en las resultas del proceso. En ambos casos es inaplazable de la administración y
de las partes procesales pedir su llamamiento e incorporación al proceso con el propósito de
garantizarles el debido proceso y el derecho de defensa y preservar en todos sus aspectos la
legalidad de la actuación.
(…)
Los terceros obligatorios son aquellos que no surgen de la necesidad procesal sino de directos
mandatos constitucionales y legales que hacen vinculatoria e irremediable su convocatoria a
determinadas actuaciones administrativas, adquiriendo en nuestra opinión el carácter de
partes indispensables, sin cuya presencia sencillamente la actuación no se puede adelantar
(…)”.

Lo anterior para señalar que JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., fue reconocida como
tercero interesado determinado, pues la mentada sociedad así lo solicitó y su petición fue acogida
luego de verificar que se reunían los requisitos establecidos en el artículo 38 de la Ley 1437 de 2011.
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Por otra parte, es de señalar que la reserva legal es la restricción que, por mandato constitucional o
legal, existe para conocer o acceder a la información contenida en un documento, ya sea público o
privado. En otras palabras, es la manera que tiene el Estado de limitar el derecho fundamental de
acceso a la información.
Ahondando en este asunto, debe señalarse también que el artículo 24 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone cuáles son los documentos que tienen
carácter reservado, así:
“ARTÍCULO 24. INFORMACIONES Y DOCUMENTOS RESERVADOS. Solo tendrán
carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la
Constitución Política o la ley, y en especial:
1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.
2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas.
3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las
hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal
que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica.
4. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería
que realice la nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la
nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de
seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación.
5. Los datos referentes a la información financiera y comercial, en los términos de la Ley
Estatutaria 1266 de 2008.
6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos
de las empresas públicas de servicios públicos.
7. Los amparados por el secreto profesional.
8. Los datos genéticos humanos.
PARÁGRAFO. Para efecto de la solicitud de información de carácter reservado, enunciada
en los numerales 3, 5, 6 y 7 solo podrá ser solicitada por el titular de la información, por sus
apoderados o por personas autorizadas con facultad expresa para acceder a esa
información”.

Por su parte, la Ley 1712 de 2014 o Ley de Transparencia en su artículo 18, establece las excepciones
del derecho de acceso a la información, así:
“ARTÍCULO 18. INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. Es toda aquella información pública clasificada,
cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito, siempre que
el acceso pudiere causar un daño a los siguientes derechos:
a) El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la
condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley
1437 de 2011.
b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad.
c) Los secretos comerciales, industriales y profesionales.
PARÁGRAFO. Estas excepciones tienen una duración ilimitada y no deberán aplicarse
cuando la persona natural o jurídica ha consentido en la revelación de sus datos personales
o privados o bien cuando es claro que la información fue entregada como parte de aquella
información que debe estar bajo el régimen de publicidad aplicable”.

Al respecto también vale la pena señalar que la Corte Constitucional en sentencia T-487 de 2017,
precisó que la reserva legal opera sobre la información que compromete derechos fundamentales o
bienes constitucionales, pero no sobre todo el proceso.
Lo anterior con el fin de señalar que pese a que JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., ostenta
dentro de la presente actuación, la calidad de tercero necesario determinado y que, en tal virtud con
fundamento en doctrina y jurisprudencia, manifiesta que habiéndole reconocido la calidad de tercero
interesado dentro de la presente investigación, cuenta con los mismos derechos, deberes y
responsabilidades de la investigada, se estima conveniente citar el siguiente aparte:
“En suma, el derecho al debido proceso administrativo ha sido consagrado como la garantía
constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se desarrolle con observancia
de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se garantice la validez de las
actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el derecho de defensa de los
administrados. Una de las maneras de cumplir con ello, es a través de las notificaciones de
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los actos administrativos, que pretende poner en conocimiento de las partes o terceros
interesados lo decidido por la autoridad, permitiéndole así conocer el preciso momento en que
la decisión le es oponible y a partir del cual puede ejercer el derecho de defensa y
contradicción”.54

Ahora, es de señalar que se considera oportuno hacer mención de dicho pronunciamiento, en la
medida en que debe resaltarse de manera enfática que si bien es cierto que JOHNSON & JOHNSON
DE COLOMBIA S.A., es tercero interesado en el presente trámite y que goza de los mismos derechos
que la investigada dentro del presente, también lo es, que en la investigación en curso se ha recaudado
un conjunto de elementos probatorios que contienen información sensible, la cual se encuentra por
mandato constitucional sujeta a reserva y que por tanto en aras de garantizar los derechos de la
investigada, no pueden ser examinados por el tercero interesado.
He ahí la importancia de las manifestaciones de UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., quien de
manera reiterada y enfática solicitó que la información aportada en los descargos, así como la que
llegara en el curso de la investigación debe mantenerse en reserva, pues parte de ella constituye
secreto empresarial.
Frente a este asunto, la investigada también aduce que pese a que el artículo 74 de la Constitución
Política, señala que todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los
casos que establezca la ley, no puede perderse de vista que la jurisprudencia nacional también ha
precisado que el principio general de acceso a la información que ostenta una entidad es relativa, pues
la ley también consagra la posibilidad de la reserva de la información, que en cualquier caso, de
acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional, deben versar sobre información "que
compromete derechos fundamentales o bienes de relevancia constitucional (...)", por lo que considera
que estando frente a información que involucre derechos fundamentales o bienes protegidos de
raigambre constitucional, puede hacerse valer plenamente la reserva legal para impedir el acceso y
consulta de un tercero, cualquiera que este sea.
De cara a lo expuesto es de señalar que, pese a que para este Despacho es claro que JOHNSON &
JOHNSON DE COLOMBIA S.A., fue reconocido como tercero interesado dentro de la presente
investigación, y que cuenta con los mismos derechos, deberes y responsabilidades de la investigada,
no se puede de ninguna manera pasar por alto lo que prevé el artículo 74 de la Constitución Política,
que establece:
“ARTÍCULO 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos
salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable”. (Énfasis fuera
del texto).

Así pues, la citada norma establece de manera clara e inequívoca que “el secreto profesional es
inviolable”, por lo que aquella no puede ser objeto de interpretación alguna.
En tal virtud, esta Dirección comparte las manifestaciones de la investigada consistentes en señalar
que el artículo 36 de la Ley 1437 del 2011, dispone que si bien cualquier persona tiene el derecho de
examinar, obtener copias y certificaciones sobre los expedientes en los que se documente el curso de
una actuación administrativa, dicha prerrogativa no es absoluta, pues los documentos o cuadernos
que se encuentren sujetos a reserva según la Constitución y la ley, se deberá conformar un cuaderno
separado del expediente público, máxime cuando el aquí tercero interesado corresponde a un
competidor directo de la investigada.
Por lo anterior debe señalarse que toda la información aportada por la investigada dentro del trámite
administrativo contentiva de información sujeta a reserva, obra en un cuaderno separado, por lo que
su consulta se encuentra absolutamente restringida, inclusive para el tercero interesado dentro de la
presente actuación administrativa.
Al respecto también es de anotar que existiendo información sujeta a reserva, la Direccion deberá
proferir dos versiones de la presente decisión administrativa, esto es, una reservada y otra pública,
siendo esta ultima la que podrá ser conocida por JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., como
tercero interesado dentro del presente trámite administrativo.
27.2.2. Consideraciones generales acerca del concepto de consumidor.
La investigada frente al concepto de consumidor, señala que un factor de suma relevancia a tener en
54

Corte Constitucional.Sentencia T-404 del 26 veintiséis (26) de junio de dos mil catorce (2014). T-4228203. MP: Jorge Iván Palacio Palacio.

RESOLUCIÓN NÚMERO 30541 DE 2021

HOJA Nº131

“Por la cual se decide una actuación administrativa”

cuenta en relación con la publicidad engañosa, es el poder determinar el patrón o estándar de
consumidor respecto del cual hay que realizar el análisis, por lo que señala que esta Entidad debe
analizar el caso con fundamento en el concepto de consumidor medio, por lo que deberá tener en
cuenta la percepción del mensaje por parte de un consumidor quien en definitiva, no evalúa
literalmente y con profundidad la proclama del producto.
Por lo anterior, cabe anotar que le asiste razón a la investigada cuando aduce que esta Entidad ha
optado por acudir al concepto de consumidor medio o racional, pues es a quien la normativa protege,
esto es un consumidor estándar, una persona que no es sumamente especializada en intercambios
comerciales específicos, pero tampoco inexperto en ellos.
Frente a este asunto, vale la pena señalar que esta Autoridad comparte el pronunciamiento hecho por
INDECOPI55, quien ha considerado que “El consumidor es el actor más importante del mercado y por
eso requiere de nuestra atención. Pero el consumidor, ese al cual que nuestro sistema legal protege,
debe actuar de manera responsable, es decir, de consumidores que sean conscientes de sus derechos
y de su papel protagónico, pero que a su vez respeten las reglas de juego (…) el sistema no protegerá
a quien no actúa con diligencia ordinaria (…)”56.
Ahora, esta Entidad ha entendido que consumidor medio o racional “Corresponde al patrón que en la
mayoría de países se emplea para evaluar la publicidad. Según este criterio, el consumidor racional
es la persona que interpreta la publicidad en la forma natural en la que le es transmitida, sin darles un
alcance distinto a las palabras e imágenes del que naturalmente tienen, e interpretándolas en una
forma superficial, como lo haría una persona que no tiene un conocimiento especializado del producto
o servicio anunciado. Así las cosas, el consumidor racional no es el experto, pero tampoco es el
ignorante absoluto, sino que es una persona o un consumidor común y corriente” 57.
De igual modo, se tiene que dicho concepto ha sido reiterado en sendos pronunciamientos de la
Entidad, de los cuales vale la pena traer a colación lo anotado en la Resolución N°45476 de 2010, en
donde quedó anotado lo siguiente:
“(…) la superficialidad en el análisis que debe hacer el consumidor ‘no debe entenderse
como un análisis descuidado o irresponsable, sino, por el contrario, como el reflejo del
hecho de que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio, no
siendo exigible un análisis experto y detallado del mismo. Así, los anuncios deberán ser
juzgados atendiendo a su contenido y al significado que el consumidor les atribuirá, al
sentido común y usual de las palabras, frases y oraciones y lo que éstas sugieren o
afirman sin tener que recurrir a interpretaciones alambicadas, complejas o forzadas
prefiriéndose de varias interpretaciones posibles, aquella que surge más naturalmente
a los ojos del consumidor”58.59

De igual modo, en la Resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio N° 37544 de 2020, se
estableció:
“ (…) En ese sentido es claro que cuando se trate de brindar una información con unas
características previamente establecidas, lo que interesa es la interpretación que le da
el consumidor medio; advirtiéndose que cuando en el ejercicio de la facultad
sancionatoria, la autoridad examina si determinada información, induce o puede inducir
a error, engaño o confusión, debe acudir al parámetro del consumidor medio y preferir,
entre las distintas posibilidades de interpretación, la que más se acerque al sentido
natural de las expresiones y formas que lo componen como lo haría la mayoría de los
destinatarios del ofrecimiento. Por lo tanto y, en concordancia a lo afirmado
anteriormente, el ejercicio hermenéutico de la Superintendencia de Industria y Comercio
no es subjetivo; por el contrario, está precedido de un análisis en conjunto y acorde con
la sana crítica del contenido de la información, con el propósito de establecer si lo
incorporado en el mensaje cumple o no con las particularidades exigidas; de tal manera
que si el anunciante pretende hacer valer en este escenario administrativo su posición,
respeto del cumplimiento u observancia de una disposición, debe sustentar su
argumento mediante elementos con el suficiente carácter demostrativo, para probar que
lo que aduce es lo más ajustado a lo que podría interpretar un consumidor medio
Dicho esto, vale la pena aquí hacer una pequeña diferenciación entre el ‘consumidor
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racional o promedio’, propuesto por el apoderado de la investigada, y el ‘consumidor
medio’, tenido como parámetro por esta Entidad para la valoración de la información y
los mensajes transmitidos por los anunciantes en su publicidad. Así se tiene que el
primero es “aquel que tiene la capacidad de discernir entre la elección de algún producto
o servicio determinado haciendo un análisis detallado de sus elementos, pero no conoce
en detalle el significado de éstos. Los consumidores racionales en el mercado tienen un
nivel de razonamiento tal que les permite evaluar diferentes opciones, y a partir de los
elementos muy particulares”, ‘En relación con la publicidad, el consumidor racional tiene
la capacidad de identificar cuándo se trata de exageraciones y no cae fácilmente en
error. ‘En la publicidad se suelen hacer exageraciones que una persona racionalmente
puede entender que no es cierta’ (Villalba, 2012, pág. 200)’60 ; mientras que el segundo,
vale decir, el consumidor medio es “aquel que hace lecturas naturales de la información
que se percibe con facilidad, sin detenerse a analizar el detalle de la que es presentada
en letra pequeña o de forma pseudooculta, que a pesar de evaluar la información que
es percibida a simple vista, no comprende con exactitud su significado y sentido’61.
(…)”62.

Con fundamento en lo señalado, se analizarán las proclamas publicitarias empleadas para
promocionar los productos DOVE RECONSTRUCCIÓN COMPLETA, POND´S AGE MIRACLE,
BABY DOVE y FAB, y determinará, una a una si se ajustan o no a lo que establecen los artículos 23,
29 y 30 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.1, 2.1.1 y 2.1.1.1 del Capítulo
Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia.
27.2.3. Consideraciones generales acerca de la información mínima prevista en el artículo 23
de la Ley 1480 de 2011.
La investigada frente a la información, trae a colación el numeral 7 del artículo 5 de la Ley 1480 del
2011, el artículo 23 del mismo ordenamiento, precisando que en esta última se consagra la obligación
para el proveedor de suministrar información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable,
comprensible, precisa e idónea sobre los productos que se ofrezcan.
Asimismo, manifiesta que conforme pronunciamientos de esta Entidad, se encuentra que aquí se ha
señalado que la información tiene por finalidad “que el consumidor conozca las características del
producto o servicio, tales como su peso, componentes, usos, mantenimiento e incluso los posibles
riesgos que de ellos puedan derivarse, y de este modo, tome decisiones de mercado de manera
informada”. De manera tal que a los consumidores les asiste el derecho a recibir información que sea
veraz y suficiente de los productos o servicios que adquieren.
Por su parte JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., considera que con los argumentos
expuestos por la investigada, aquella pretende que esta Dirección considere las proclamas de los
productos objeto de estudio como actividad publicitaria y, en consecuencia, se aplique el régimen de
publicidad, establecido en la Ley 1480 de 2011, más no el régimen de información, hecho a su juicio
contradictorio, pues el análisis se hace de forma integral con una perspectiva que contemple el régimen
de información y el régimen de publicidad que introdujo el legislador en el Estatuto del Consumidor.
Por lo antes señalado y antes de ahondar en el análisis de las piezas publicitarias y de las proclamas
objeto de reproche, esta Dirección en atención a las manifestaciones de la investigada a lo largo de la
actuación administrativa, estima de suma importancia precisar acerca de los temas que siguen a
continuación:
Como primera medida es de señalar que la Constitución Política en el artículo 78, prevé que “la ley
regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la
información que debe suministrarse al público en su comercialización”, de tal suerte que la Ley 1480
de 2011 definió la información como “todo contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el origen,
el modo de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma
de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra característica o
referencia relevante respecto de los productos que se ofrezcan o pongan en circulación, así como los
riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización”63 (subrayado fuera de texto original).
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62
Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución N°. 37544 de 2020 “Por la cual se decide una actuación administrativa”. Expediente N°17424418.
63 Ley 1480 de 2011, art. 5º, num. 7
60

RESOLUCIÓN NÚMERO 30541 DE 2021

HOJA Nº133

“Por la cual se decide una actuación administrativa”

En el mismo sentido, el artículo 1 de la Ley 1480 de 2011 garantiza como principio fundamental el
acceso de los consumidores a una información apropiada, para que así cuenten con elementos de
juicio suficientes que les permitan elegir fundadamente entre la diversidad de bienes y servicios que
se ofrecen en el mercado.
Así las cosas, teniendo en cuenta las normas presuntamente trasgredidas por parte de la investigada,
se hace oportuno señalar que el Estatuto del Consumidor en el numeral 1.3 del artículo 3 establece
como derecho de los consumidores y usuarios, “recibir información completa, veraz, transparente,
oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se
pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización,
los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos”.
Así pues, tanto proveedores como productores deben garantizarles a los consumidores información
clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea, de tal modo que los
elementos mínimos que deben verificarse respecto de la información, conforme a las reglas jurídicas
del artículo 23 de la Ley 1480 de 2011 de cara a las imputaciones endilgadas son los siguientes:
“Clara o comprensible, ya que si bien la definición legal alude a ambos términos ambos
apuntan a que el contenido debe ser fácil de entender por cualquier persona.
Veraz, que no induzca al engaño del consumidor, alude a que esta debe ser sincera. La
información no es veraz “cuando su contenido es engañoso, particularmente cuando silencia
datos esenciales o suscita en el destinatario expectativas que no son factibles de ser
satisfechas, cuando se induce a error por omisión de circunstancias relativas a la empresa,
producto o servicio anunciado.”
Suficiente, es decir que no se incurra en omisiones de información frente a los aspectos del
negocio que le son relevantes al consumidor.
Oportuna, que se proporciona en el momento adecuado para que el consumidor tome una
decisión respecto del producto y evite los errores, vicios o daños que el negocio pudiera tener.
Verificable, es decir que se puede comprobar desde el punto de vista fáctico el contenido de
la información
Precisa, se debe evitar proporcionar información inútil ya que al consumidor se le debe
entregar información indispensable y relevante sobre el negocio.
Idónea, que tiene la aptitud y calidad suficiente, para que el consumidor sea adecuadamente
informado”64.

Así las cosas, es evidente que dentro de los elementos mínimos que los agentes del mercado deben
suministrarles a los consumidores y verificar, debe destacarse que toda la información debe ser
completa, inequívoca, indiscutible, incuestionable, de tal suerte que los consumidores cuenten con
todos los elementos de juicio suficientes para elegir entre la variedad de los bienes y servicios que se
ofrecen en el mercado y pueda adoptar decisiones de consumo razonadas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se colige que la información constituye un pilar fundamental en el
ámbito del derecho del consumo, pues se trata del insumo necesario para el correcto discernimiento y
juicio de adquisición para lograr una decisión de consumo razonada.
Adicionalmente es de precisar que en la medida en que el oferente es el titular de la información relativa
a la prestación económica que incorpora en el mercado, aquel tiene a su cargo la obligación de
suministrar información en los términos que prevé el mencionado artículo 23 del Estatuto del
Consumidor, pues sólo así se podrá mitigar la asimetría natural que existe en las relaciones de
consumo y, consecuencialmente, se evitará la materialización de abusos injustificados en perjuicio de
los consumidores.
27.2.4. Consideraciones generales acerca de la publicidad y de lo dispuesto en los artículos 29
y 30 de la Ley 1480 de 2011.
La investigada frente a la publicidad, trae a colación doctrina, transcribe tanto el numeral 12 del artículo
5 de la Ley 1480 del 2011, como el numeral 13 de la misma norma que se refiere a la publicidad
engañosa, concluyendo que contrario a lo que ocurre con la información, la Superintendencia de
64
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Industria y Comercio, ha resaltado en sus pronunciamientos que “la publicidad tiene como objeto influir
en las decisiones de consumo, intenta inducir al consumidor a contratar, por lo tanto, su intención es
negocial, está orientada a incitar la compra de bienes y servicios”.
Con fundamento en lo anterior, manifestó que es de suma importancia hacer énfasis en el ejercicio de
análisis que exige la publicidad engañosa, pues aquel debe tener fundamento en “mensajes y no en
frases [literales] o imágenes aisladas o descontextualizadas, siendo los mensajes objetivos los que
han sido estudiados para determinar si son o no engañosos”.
Al respecto trae a colación lo anotado en el caso "REDU FAT FAST”, en donde esta Entidad realizó
un examen integral de las piezas publicitarias, por lo que solicita analizar las piezas que son objeto de
reproche dentro de esta investigación en todo su contexto, pues así se logrará establecer que Unilever
ha sido cuidadoso en sus mensajes, a tal punto que en ellos se incluyen proclamas expresiones como
“ayuda a” o “minimiza el riesgo”, a partir de lo cual el consumidor entiende que es un producto que
contribuye a tener un resultado, pero no lo da por completo, en la medida en que influyen otros factores.
Por su parte, JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., insiste en señalar que esta Dirección no
puede realizar un análisis de las piezas publicitarias sin examinar el contenido de la información, ya
que el derecho a recibir información de los consumidores es un principio orientador del Estatuto del
Consumidor, y en cualquier caso, el estudio de la publicidad realizada por los productores y
comercializadores de productos de consumo, debe hacerse desde una óptica integral a la luz de los
presupuestos del derecho a recibir información y el régimen de publicidad del Estatuto del Consumidor.
Al respecto y de cara a las manifestaciones que anteceden, es menester señalar que publicidad es
“(…) la comunicación comercial impersonal que a través de la utilización de medios de difusión
pretende dar a conocer a sus destinatarios la marca, el producto o un servicio que ofrece un
anunciante, con el fin de informar acerca de su existencia, persuadir o influir en su compra, o generar
su aceptación o recordación. Para que la información comercial sea considerada como publicidad, no
se requiere que esta sea difundida a través de medios masivos, pues existen formas de publicidad,
como por ejemplo los folletos o los afiches, los cuales no se difunden a través de medios masivos. Así
las cosas, lo importante es que el medio o vehículo que se emplee para difundir el mensaje comercial
sea accesible a un número indeterminado de compradores o clientes potenciales del producto,
independientemente de que dicho medio sea o no masivo (…)”65.
Por su parte, la Ley 1480 de 2011, en su artículo 3 establece como derecho de los consumidores, el
de recibir protección frente a la publicidad engañosa, y el artículo 5 del mismo cuerpo normativo define
la publicidad engañosa “como aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente,
de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión”.
Es por lo anterior, que el artículo 29 de la Ley 1480 de 2011, hace referencia a las condiciones objetivas
de la publicidad, las cuáles deben entenderse como todas aquellas afirmaciones que se refieren a
características, cualidades o atributos del producto y que cumplen una función informativa tendiente a
proporcionar al consumidor argumentos que lo guíen en su decisión de compra, por lo que
afirmaciones objetivas capaces de inducir a engaño al consumidor están expresamente prohibidas,
bien sea porque son literalmente falsas o bien porque a pesar de ser verdaderas, debido a la forma
como son presentadas, distorsionan la realidad del producto ofrecido.
Además, con fundamento en tales normas, el artículo 30 de dicho cuerpo normativo establece la
prohibición de la publicidad engañosa y la responsabilidad del anunciante por los daños que se
generen como consecuencia del uso de tal publicidad, salvo que éste pueda alegar en su defensa,
alguna de las causales de exoneración, las cuales se encuentran dispuestas en el artículo 32 del
mismo estatuto.
Igualmente, es de señalar que los numerales 2.1 a 2.1.1.2 del Capítulo Segundo del Título II de la
Circular Única de esta Superintendencia, establecen que toda la información y publicidad que sea
suministrada a los consumidores debe ser cierta, comprobable, suficiente y no debe inducir o poder
inducir a error sobre la actividad, productos, servicios y establecimientos; asimismo, señalan que será
considerada como información engañosa, la propaganda comercial que de cualquier manera, induzca
o pueda inducir a error dado su carácter engañoso y pueda afectar el comportamiento económico de
los usuarios; de igual manera, los referidos numerales aluden a los elementos a tener en cuenta para
la determinación de una publicidad como engañosa y disponen de manera clara que la información o
la propaganda comercial resulta engañosa, entre otros casos, cuando se omite información necesaria
65
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para la adecuada comprensión de la misma o cuando no se incluye en ella y/o no tiene similar
notoriedad al ofrecimiento de los productos o servicios, la información sobre restricciones, limitaciones,
excepciones y condiciones adicionales para la adquisición de los mismos, respectivamente.
Así pues, también debe señalarse que la publicidad es una de las herramientas más importantes y
eficientes de los empresarios para dar a conocer sus productos, es más, sin ella, no habría lugar a dar
a conocer sus atributos, características y ventajas, ni posibilidades para competir en el mercado.
Sin embargo, en muchas oportunidades la creatividad que se emplea en la publicidad supera la barrera
de la atención del consumidor y se torna en publicidad engañosa, la cual puede generar perjuicios
para el consumidor y efectos negativos significativos en la competencia económica.
Así pues, es menester retirar que de acuerdo con la Ley 1480 de 2011, la publicidad es definida como
“toda forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad influir en las decisiones de
consumo”66, por lo que la finalidad de la publicidad no es sólo lograr vender un producto, sino generar
recordación y apego a un bien, servicio o marca.
Asi las cosas, se tiene que la publicidad y la información son formas de comunicación, siendo
pertinente aclarar que existiendo en la Ley 1480 de 2011 una definición para “información” y otra para
“publicidad”, al igual que un Título regulatorio para cada una de ellas, se puede concluir que se trata
de dos figuras diferentes.
Así, se insiste en que mientras el análisis de la información versa en elementos objetivos de los
productos y se exige que su contenido sea claro, veraz, suficiente, oportuno, verificable, comprensible,
preciso e idóneo respecto de los productos que se ofrecen, en la publicidad se puede comunicar
tanto aspectos objetivos, como valoraciones subjetivas, o simplemente no informar nada, pues lo que
se exige es que, si se refiere a elementos objetivos, aquellos no sean engañosos, es decir que el
mensaje corresponda a la realidad, sea suficiente y no tenga la potencialidad de inducir en error,
engaño o confusión a su destinatario.
También es importante señalar que en la publicidad se advierten los siguientes elementos: aspectos
objetivos, valoraciones subjetivas, o simplemente no informar absolutamente nada, pues en
materia de publicidad se exige que cuando aquella se refiera a elementos objetivos, no sea engañosa.
Ahora, en lo que atañe a la publicidad engañosa, es de anotar que dada la asimetría que existe entre
el consumidor y el anunciante, la Corte Constitucional67 y Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia68 han señalado respectivamente, lo siguiente:
“La Constitución ordena la existencia de un campo de protección en favor del consumidor,
inspirado en el propósito de restablecer su igualdad frente a los productores y distribuidores,
dada la asimetría real en que se desenvuelve la persona que acude al mercado en pro de la
satisfacción de sus necesidades humanas”.
“La relación de consumo constituye una particular categoría que surge entre quienes se
dedican profesionalmente a elaborar o proveer bienes o prestar servicios con quien los
adquiere con el fin de consumirlos; y es precisamente el consumidor, quien, por encontrarse
en condiciones de vulnerabilidad económica y de desequilibrio, es destinatario de una especial
protección normativa; por supuesto que la profesionalidad del productor, que lo hace experto
en las materias técnicas y científicas en torno de las cuales realiza su labor, su sólida
capacidad económica, su vocación para contratar masivamente, las modalidades de
contratación a las que acude, entre muchas otras peculiaridades, lo sitúan en un plano de
innegable ventaja negocial que reclama la intervención de legisladores y jueces con miras a
restablecer el equilibrio perdido”.

Lo anterior no significa que se sancione por el hecho de que el consumidor sea la parte débil en la
relación de consumo, sino en el aprovechamiento que un anuncio puede contener y con ello defraudar
la confianza que el consumidor ha depositado de cara a la información que le ha sido presentada,
pues por regla general, el consumidor confía en que las afirmaciones objetivas que contiene un
mensaje son ciertas, a pesar de que sabe que el anunciante no es neutral en su mensaje, es decir
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que la publicidad puede sin problema exaltar los atributos del producto, inclusive ser exagerado y no
sólo por ello, puede predicarse como engañosa.
Así pues, se parte del hecho de que el consumidor cree que los mensajes son veraces y que por tanto
las afirmaciones anunciadas tienen respaldo por el conocimiento pleno que el anunciante tiene de las
características de su producto, de forma tal que si el producto no ofreciera la ventaja que se anuncia,
el oferente no se expondría a que el consumidor descubriera el engaño y no volvería a comprar el
producto69.
Estando claro lo anterior y de cara a las manifestaciones de la investigada relacionadas con la
diferencia entre publicidad e información, es menester concluir que mientras la información sólo
puede hacer alusión a elementos objetivos, tales como: el origen, modo de fabricación,
componentes, usos, volumen, peso o medida, precios, forma de empleo, propiedades, calidad,
idoneidad, cantidad, riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización; la publicidad, por su
parte puede comunicar aspectos objetivos como valoraciones subjetivas, o simplemente no informar
nada, pues lo que busca es promocionar un producto o generar recordación de una marca, pero en
caso de ofrecer información, aquella debe ser siempre suficiente y verídica.
Por lo anterior y pese a que esta Dirección comparte lo anotado por la investigada cuando manifiesta
que el objetivo que persigue la publicidad es influir en las decisiones de consumo, pues por su
naturaleza misma lo que busca es inducir al consumidor a contratar, lo que no puede dejarse de lado
es que por más parcializada que aquella resulte, si contiene un mensaje objetivo aquel debe ser veraz.
Asimismo, se debe indicar que también es acertada la apreciación de la investigada cuando afirma
que en el análisis que exige la publicidad a fin de establecer si aquella resulta o no engañosa, se
requiere no sólo del estudio de una única pieza publicitaria, sino también de las frases o imágenes sin
acudir a las aisladas o descontextualizadas, razón por la cual, esta Dirección tendrá que analizar todas
y cada una de las pautas recaudadas en la presente investigación administrativa y de los mensajes
allí dispuestos en aras de establecer si las pautas publicitarias empleadas para promocionar los
productos DOVE RECONSTRUCCIÓN COMPLETA, POND´S AGE MIRACLE, BABY DOVE y FAB,
se ajustan o no a lo que establecen los artículos 23, 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia
con los numerales 2.1, 2.1.1 y 2.1.1.1 de la Circular Única de esta Superintendencia, tal y como se
hizo en el caso señalado por la investigada.
Ahora, lo que no comparte esta Dirección es la afirmación de la investigada según la cual “aplicar de
manera conjunta los regímenes a una pieza publicitaria haría prácticamente imposible que una
publicidad supere ambos umbrales” no es de recibo, pues si la información que se suministra respecto
de un producto reúne los atributos establecidos en el artículo 23 del Estatuto del Consumidor,
posiblemente no habría lugar a que hubiere juicio de reproche por presuntos engaños.
Estando claro lo anterior, también vale la pena traer a colación lo anotado por el doctor Juan Carlos
Villalba Cuellar, quien en su artículo titulado “ASPECTOS INTRODUCTORIOS AL DERECHO DEL
CONSUMO”70, señaló, entre otros aspectos, que:
“(…)
la regla general es que el productor tiene a su disposición una serie de herramientas que le permiten
adquirir una ventaja frente al consumidor, tales como la publicidad, las técnicas de marketing y de
ventas, la posibilidad de establecer las reglas generales de contratación, etc. El productor detenta la
información y los medios de divulgación de ésta, lo cual le da un poder frente al consumidor, el cual en
la mayoría de los casos queda sujeto a información brindada como factor para la manifestación del
consentimiento en las relaciones contractuales con el productor o distribuidor. Al respecto señala Vega
Mere que ‘la información permite una elección suficientemente consciente y racional por parte de los
consumidores. El tema se vincula con la asimetría informativa que existe en los mercados y que tiende
a ser combatida debido a la imperfección de los mercados para ofrecer todos los datos esperables del
mismo’. Citando a Onado, este doctrinante afirma que existe asimetría informativa cuando los agentes
económicos (consumidores y proveedores) disponen de fragmentos informativos, es decir, datos no
completos y hasta distintos (…)”.

Asimismo, se estima pertinente hacer alusión al informe del estudio sobre la publicidad en Colombia
realizado para la Superintendencia de Industria y Comercio en el marco COMPAL – UNCTAD”71, y
cuyo objetivo fue realizar, valga la redundancia, un “Estudio sobre la publicidad en Colombia y sobre
los efectos y riesgos de confusión asociados a los atributos de precio, tamaño en lineales, ubicación y
69
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empleo de signos distintivos en productos de consumo masivo”, en el cual se pone en evidencia que
el análisis de los mensajes publicitarios debe hacerse, según sea el caso, desde el punto lingüístico,
visual y discursivo, pues sólo así se podrá conocer la estructura propia de los mensajes publicitarios e
identificar los eventuales engañosos en los que se incurre.
27.2.5. Consideraciones acerca de la solicitud de pruebas.
La investigada en ejercicio de su derecho de defensa y contradicción dentro del presente
procedimiento administrativo sancionatorio en concreto, cuando presentó descargos le solicitó a esta
Dirección, decretar unas pruebas documentales y testimoniales.
Frente a este punto, JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., en su momento le solicitó a este
Despacho que la petición de la investigada fuera desestimada, pues a su juicio, la investigada no
explicó la utilidad, conducencia ni pertinencia de cada una de las pruebas de cara a lo que prevé el
Código General del Proceso en el artículo 168.
Frente a la señalada oposición, UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA, manifestó que no puede
pretender el tercero interesado que se sancione a Unilever sin que se le permita defenderse; Unilever,
como investigado, debe tener la posibilidad de aportar y solicitar las pruebas que permitan su defensa,
y en el mismo sentido, que tenga la posibilidad de controvertir las pruebas que hayan sido recolectadas
por la Superintendencia y tomadas de los procesos que se acumularon a la presente Investigación,
máxime cuando todas ellas fueron oportunamente allegadas al trámite administrativo, precisando que
con la presentación de los descargos, Unilever procedió a aportar las pruebas documentales en su
poder, con el fin de que fueran decretadas y practicadas dentro del proceso, y así mismo, solicitó el
decreto y práctica de algunos testimonios que permitirán al Despacho, en su sentir, tener los suficientes
elementos de juicio para tomar la decisión de fondo.
Asimismo, señaló la investigada que las pruebas obrantes dentro del plenario son conducentes,
pertinentes y útiles y frente al artículo 168 del Código General del Proceso que señala que el juez sólo
rechazará las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente
superfluas o inútiles, trajo a colación un pronunciamiento del Consejo de Estado quien ha señalado
que:
"La prueba judicial, por esencia, es un medio procesal que permite llevarle al juez el
convencimiento de los hechos que son materia u objeto del proceso y, por tanto, le permite tomar
una decisión fundada en la realidad táctica. Eso es lo que significa que la decisión judicial deba
fundarse en las pruebas oportunamente aportadas al proceso. Para la admisión de las pruebas,
la práctica y los criterios de valoración deben observarse las normas del Código General del
Proceso [antes del C.P.C.], conforme lo establece el artículo 168 del C.C.A., y algunas otras
reglas propias del proceso en el que se decreten. Las disposiciones del CGP, frente al régimen
probatorio, indican que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso. También dispone que el juez debe rechazar, mediante
providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y
las manifiestamente superfluas o inútiles. Lo anterior significa que para determinar si procede el
decreto de las pruebas propuestas por las partes, el juez debe analizar sí éstas cumplen los
requisitos legales, esto es, los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad".

Por lo anterior debe señalar esta Dirección que, pese a que JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA
S.A., en su calidad de tercero interesado cuenta con las mismas prerrogativas procesales que la
investigada, la Dirección no acoge y se opone a las manifestaciones de JOHNSON & JOHNSON DE
COLOMBIA S.A., pues en conclusión, es labor de esta Entidad la de determinar si los medios
probatorios solicitados y aportados, resultan conducentes, pertinentes y útiles en aras de probar los
hechos referidos por la investigada. En tal sentido, la Dirección comparte las manifestaciones
expuestas frente al tema por UNILEVER mediante escrito número 17-317273-23 de 5 de febrero de
2019.
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la finalidad de todo proceso es la búsqueda de la verdad real,
tendrá este Despacho que determinar si los documentos aportados por la sancionada en el trámite,
resultaban conducentes, pertinentes y útiles.
Así pues, téngase en cuenta que la conducencia de la prueba “(…) es una comparación entre el
medio probatorio y la ley, a fin de saber, sí el hecho se puede demostrar en el proceso, con el empleo
de ese medio probatorio” 72.

72

PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Décima Quinta Edición. Librería Ediciones del Profesional Ltda. Pág. 153. Bogotá. 2006.

RESOLUCIÓN NÚMERO 30541 DE 2021

HOJA Nº138

“Por la cual se decide una actuación administrativa”

De otra parte, la pertinencia, consiste en “(…) la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar
al proceso y los hechos que son tema de la prueba en éste. En otras palabras, es la relación de facto
entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso (…)”73.
En igual sentido, mediante sentencia de la Corte Suprema de Justicia se indicó que:
“(…) el legislador adoptó un concepto único y complejo, en el sentido de que la conducencia
se predica de la prueba y la pertinencia de los hechos materia del proceso, pero ninguna será
conducente si no es apta para llevarnos a la verdad sobre los hechos objeto del
procesamiento, que a su vez son los únicos pertinentes. Son dos caracteres inseparables,
porque si la prueba nos guía a establecer hechos completamente ajenos al proceso, no solo
es impertinente, sino que también resulta inconducente, pues se ha separado drásticamente
del único objeto señalado en el proceso como plan de acción. La conducencia solo puede
apreciarse a través de una relación de la prueba con los hechos (…)”74.

Frente a la utilidad, se deduce que las pruebas allegadas al proceso deben prestar algún servicio en
el mismo que conduzca a la convicción del juez o al correspondiente operador jurídico, de tal manera
que, si una prueba que se pretende aducir no tiene ese propósito, debe ser rechazada de plano por
aquél.
Según la doctrina “(…) [e]n términos generales, se puede decir que la prueba es inútil cuando sobra,
por no ser idónea, no en sí misma, sino con relación a la utilidad que le debe prestar al proceso, ya
que éste sólo puede recaudar las pruebas necesarias para el pronunciamiento del fallo. Si nos
valiéramos de una metáfora, podríamos decir que el proceso debe consumir las pruebas que le sean
absolutamente necesarias para pronunciar el fallo y que no puede darse el lujo de recaudar pruebas
que sobren, superfluas, redundantes o corroborantes, cuando esto no sea absolutamente
necesario.”75.
Teniendo en cuenta lo anterior y después de la revisión de los documentos allegados por la sociedad
recurrente y de la solicitud incoada (decreto de pruebas testimoniales), se encuentra que esta
Dirección mediante la Resolución No. 35808 del 7 de julio del 2020, resolvió de manera acertada,
entre otros asuntos: “Incorporar y otorgar el valor probatorio que de acuerdo a la ley les corresponda,
a los documentos recaudados en la etapa de averiguación preliminar”, “incorporar a la presente
actuación administrativa y otorgar el valor probatorio que de acuerdo con la ley les corresponda, a las
pruebas documentales allegadas con el escrito de descargos, de conformidad con lo establecido en
el considerando segundo de la presente Resolución”, “Ordenar a UNILEVER ANDINA COLOMBIA
LTDA., identificada con NIT. 860.002.518-2, que allegue la información solicitada, en la forma en que
fue requerida según el considerando décimo de la presente Resolución”, y rechazó la solicitud
efectuada por UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., relacionada con el decreto y práctica de las
pruebas testimoniales de los señores: Rachel Crisol, Luis Rippe, Daniela Ferreira, Aleyda Choto,
Fabricio Ferraresi, Diamid Díaz, Jorge Paredes, Julio Herrera, Norma Alaniz, Santiago Vallejo y
Rosalba Olivella.
En concreto, en relación con los testimonios de los señores Rachel Crisol y Luis Rippe, solicitados con
el fin de que se pronunciaran acerca de los estudios aportados por la investigada para soportar la
efectividad de esta línea de productos en cuanto a reparación instantánea, nutrición progresiva, evitar
el daño, y sobre el efecto causado por la glicerina en la fibra capilar; encontró este Despacho que las
pruebas idóneas para soportar los beneficios objetivos atribuidos a productos cosméticos, son
estudios o evaluaciones técnicas y verificables y que en la medida en que la investigada aportó al
sumario los estudios que a su juicio, soportan las afirmaciones objetivas incluidas en la publicidad de
los productos de la línea “Dove Reconstrucción Completa (Dove Hair)’’, los testimonios solicitados por
la misma, no constituyen prueba idónea para dilucidar los hechos objeto de investigación, por lo que
de cara a lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley 1564 de 2012 - Código general del Proceso -, y
advirtiendo que tales testimonios no aportaban elementos de prueba nuevos e idóneos a la
investigación, los mismos fueron rechazados por superfluos e inconducentes.
Respecto del testimonio de Daniel Ferreira, con el cual se pretendía aclarar que las proclamas y la
información objetiva incluida en los mensajes enviados a los consumidores respecto del producto
Línea Dove Reconstrucción Completa (Dove Hair) son veraces y sustentados en los estudios técnicos
aportados al sumario; encontró este Despacho que las pruebas idóneas para soportar los beneficios
objetivos atribuidos a productos cosméticos, son estudios o evaluaciones técnicas y verificables y que
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en la medida en que la investigada aportó al sumario los estudios que a su juicio, soportan las
afirmaciones objetivas incluidas en la publicidad de los productos de la línea “Dove Reconstrucción
Completa (Dove Hair)”, el testimonio solicitado no aportaría elementos adicionales, ni conducirían a
demostrar las propiedades de los productos objeto de estudio, los cuales deben tener soporte en
elementos de prueba apropiados y verificables, por lo que de cara a lo dispuesto en el artículo 168 de
la Ley 1564 de 2012 - Código general del Proceso -, y advirtiendo que este testimonio no aportaba
elementos de prueba nuevos e idóneos a la investigación, aquel fue rechazado por superfluo e
inconducente.
Por otra parte y en relación con los testimonios de los señores: Rachel Crisol y Luis Rippe, con los
cuales se pretendía demostrar la efectividad de los productos Baby Dove, encontró este Despacho
que las pruebas idóneas para soportar los beneficios objetivos atribuidos a productos cosméticos,
como ya se indicó, son estudios o evaluaciones técnicas y verificables y que en la medida en que la
investigada aportó al sumario los estudios que, a su juicio, soportan las afirmaciones objetivas
incluidas en la publicidad de los "Productos Baby Dove”, los testimonios solicitados por la misma, no
constituyen prueba idónea para dilucidar los hechos objeto de investigación, pues, su único objeto es
pronunciarse sobre los estudios técnicos ya aportados al expediente, por lo que aquellos no aportarían
elementos adicionales, ni conducirían a demostrar las propiedades de los productos objeto de estudio,
y en tal virtud, habiendo evidenciando que estos testimonios no aportaban elementos de prueba
nuevos e idóneos a la investigación, fueron rechazados por superfluos e inconducentes.
Respecto del testimonio de Aleyda Choto, con el cual la investigada pretendía demostrar como los
productos Baby Dove sobresalen en el mercado, encuentra este Despacho, que la prueba idónea para
demostrar son estudios o evaluaciones estadísticas, entre tanto, la solicitud de dicho testimonio no
resultaba prueba idónea para confirmar lo que aduce Unilever frente a sus productos respecto de los
demás existentes en el mercado colombiano. Adicionalmente, este testimonio que no es el medio
probatorio para demostrar la calidad de hipoalergénico del mencionado producto, por lo que de cara
a lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley 1564 de 2012 - Código general del Proceso -, y al advertirse
que este testimonio no aportaba elementos de prueba nuevos e idóneos a la investigación, aquel fue
rechazado por superfluo e inconducente.
Por otra parte y frente al señor Fabricio Ferraresi, cuyo testimonio versaba en los resultados que tuvo
el producto Baby Dove frente a la hidratación y humectación de la piel y cómo se realizaron los estudios
sobre el producto, encuentra este Despacho que, las pruebas idóneas para soportar los beneficios
objetivos atribuidos a productos cosméticos, son estudios o evaluaciones técnicas y verificables y que
en tanto a que la investigada aportó al sumario los estudios que a su juicio, soportan las afirmaciones
objetivas incluidas en la publicidad del producto Baby Dove, el testimonio solicitado por la misma, no
constituía prueba idónea para dilucidar los hechos objeto de investigación, pues, su único objeto es
pronunciarse sobre los estudios técnicos ya aportados al expediente, por lo anterior, y en línea con lo
dispuesto en el artículo 168 de la Ley 1564 de 2012 - Código general del Proceso -, se evidenció que
este testimonio no aportaba elementos de prueba nuevos e idóneos a la investigación, el mismo fue
rechazado por superfluo e inconducente.
En relación a los señores Diamid Díaz y Jorge Paredes, con cuyos testimonios se pretendía demostrar
el rendimiento comparativo de los productos de detergentes FAB y la nueva fórmula de los mismos,
encontró el Despacho, que sus testimonios no eran prueba idónea para dilucidar los hechos objeto del
proceso, por cuanto los mismos se refieren a pruebas técnicas de rendimiento del producto
mencionado, situación que además obra en los estudios aportados en la presente investigación. Por
lo anterior, y en línea con lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley 1564 de 2012 - Código general del
Proceso se evidencia que estos testimonios no aportan elementos de prueba nuevos e idóneos a la
investigación, serán rechazados por superfluos e inconducentes.
Respecto al testimonio del señor Julio Herrera, la investigada pretendía que se hablara acerca de las
pautas utilizadas en la promoción del producto FAB, las fechas en las que se utilizaron y las
condiciones en que se enunciaban, hechos frente a los cuales este Despacho encontró que la solicitud
de este testimonio no resultaba una prueba idónea para demostrar lo pretendido, pues en la presente
investigación se encuentran las pautas comerciales relacionadas con el producto FAB, y en
consecuencia este testimonio no aportaba ningún elemento probatorio adicional a lo que ya reposaba
en el expediente. Por lo anterior, y en línea con lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley 1564 de 2012
- Código general del Proceso -, se evidenció que este testimonio no aportaría elementos de prueba
nuevos e idóneos a la investigación, por lo que fue rechazado por superfluo e inconducente.
En cuanto a los testimonios de los señores Rachel Crisol y Santiago Vallejo, mediante los cuales la
investigada pretende demostrar que las proclamas relacionadas con el producto FAB, encontró este
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Despacho que las pruebas idóneas para soportar los beneficios objetivos atribuidos a productos
cosméticos, son estudios o evaluaciones técnicas y verificables, por lo que dichos testimonios no
aportarían elementos adicionales, ni conducirían a demostrar las propiedades de los productos objeto
de estudio, que como ya se dijo, deben soportarse en elementos de prueba apropiados y verificables.
Por lo anterior, y en línea con lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley 1564 de 2012 - Código general
del Proceso -, se evidenció que estos testimonios no aportaban elementos de prueba nuevos e idóneos
a la investigación, los mismos fueron rechazados por superfluos e inconducentes.
Respecto de los testimonios de Luis Rippe, Norma Alaniz y Rosalba Olivella, con los cuales la
investigada pretendía demostrar lo relacionado con metodología, efectividad, atributos y percepción
del producto en relación con el producto “Ponds Age Miracle”, encontró este Despacho que las pruebas
idóneas para soportar los beneficios objetivos atribuidos a productos cosméticos, son estudios o
evaluaciones técnicas y verificables, y que en la medida en que el objetivo de los testimonios es
pronunciarse sobre los estudios técnicos ya aportados al expediente, aquellos no aportan elementos
de prueba nuevos e idóneos a la investigación, por lo que fueron rechazados por superfluos e
inconducentes.
Lo antes expuesto a fin de dejar claro que en la presente actuación administrativa ha sido respetuosa
del debido proceso y que en cumplimiento de los principios de economía y celeridad procesal resolvió
rechazar de plano el decreto de las pruebas testimoniales solicitadas por la investigada, pues aquellas,
se reitera, no le brindaba al procedimiento nuevos elementos de juicio para adoptar una decisión de
fondo ajustada a derecho.
Asimismo, es de señalar que como bien lo señaló la investigada, esta Dirección es la llamada a hacer
un análisis exhaustivo de las pruebas incorporadas al expediente y que fueron relacionadas en el
considerando vigésimo quinto del presente acto administrativo, las cuales serán analizadas en el
momento en que se estudien de fondo las circunstancias que motivaron el cargo endilgado.
27.2.6. Consideraciones frente al documento aportado por la investigada.
Que la investigada junto con los alegatos de conclusión, allegó una certificación expedida por IMG
MEDIA BRANDS, empresa de medio encargadas de la pauta publicitaria de Unilever, donde consta
cuáles de las pautas que contienen las proclamas objeto de investigación tuvieron como destino los
consumidores colombianos y la fecha hasta de dicha pauta publicitaria culminó.
Por lo anterior, y reiterando que la finalidad de todo proceso es la búsqueda de la verdad real, este
Despacho encontró que el documento aportado por la investigada puede resultar conducente,
pertinentes, y útil, por lo que se INCORPORÓ al expediente mediante Resolución N°. 10381 del 3 de
marzo del 2021.
27.2.7. Consideraciones acerca del argumento según el cual “la formulación de cargos claros y
precisos como garantía del derecho de defensa dentro de un procedimiento administrativo
sancionatorio” y las manifestaciones de la investigada relacionadas con “J&J pretende que se
sancione a Unilever por cargos no Imputados”.
Respecto de las manifestaciones de UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA, frente a su derecho al
debido proceso, la imputación de los cargos y del derecho de defensa que le asiste como investigada
dentro de la presente investigación administrativa, es preciso anotar que de la revisión de la integridad
de la actuación, se advierte que dentro de la presente, se ha garantizado el debido proceso, pues se
evidencia que todas las actuaciones que se han surtido han sido notificadas y/o comunicadas de
manera oportuna, se ha concedido la participación tanto del investigado como la del tercero interesado
desde el inicio de la actuación, se han respetado las reglas propias del procedimiento previsto, y el de
presunción de inocencia, se ha garantizado el ejercicio del derecho de defensa y contradicción, lo que
de manera inequívoca denota que el procedimiento administrativo sancionatorio en curso, se ajusta
fielmente a lo establecido en el Capítulo III de la Ley 1437 de 2011.
Asimismo, la investigada con fundamento en el artículo 29 de Constitución Política y pronunciamientos
de la Corte Constitucional, manifiesta que el derecho de defensa se entiende como un elemento
garante del derecho al debido proceso, que le permite a quienes estén incursos en un proceso exponer
su versión de los hechos sin que exista un prejuzgamiento por parte del juez de conocimiento, y en el
mismo sentido, permite aportar los medios de prueba que den sustento a la versión expuesta,
precisando que el debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional cuando
se trata del desarrollo de la facultad sancionatoria de la administración pública, por lo que solicita a
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esta Dirección que todas las garantías procesales se cumplan.
De igual manera la investigada señala que en el presente caso, esta Dirección reprochó haber
infringido los artículos 23, 29 y 30 de la Ley 1480 del 2011, sin distinguir con precisión y claridad las
razones por las cuales la conducta es contraria a las exigencias previstas para la información y las
razones por las cuales hay una infracción a la regulación propia de la publicidad y que por tanto la
formulación de cargos vulnera el derecho de defensa que le asiste a UNILEVER ANDINA COLOMBIA
LTDA.
Al respecto, JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., solicita desestimar lo señalado por la
investigada frente a este asunto, pues encuentra que de la lectura de la Resolución N° 71613 de 26
de septiembre de 2018, se advierte que esta Superintendencia sí “(…) hace una juiciosa revisión de
cada una de las proclamas de los productos y de manera individual realiza una explicación sobre el
incumplimiento de las normas de protección al consumidor (…) existe una clara correspondencia entre
el objeto de investigación y las normas violadas, lo cual señala con precisión las razones por las cuales
la conducta de UNILEVER es contraria a las exigencias previstas por el Estatuto del Consumidor (…)”.
De cara a las manifestaciones expuestas, este Despacho se permite señalar que la concepción del
debido proceso como un derecho fundamental debe gobernar las actuaciones administrativas, la cual
se fundamenta en una serie de garantías mínimas que deben ser respetadas. Sobre las garantías
mínimas en los procesos administrativos, la Corte Constitucional, en sentencia C-1189 de 2005,
expuso lo siguiente:
“(…) la jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las garantías previas y posteriores que
implica el derecho al debido proceso en materia administrativa. Las garantías mínimas previas se
relacionan con aquellas garantías mínimas que necesariamente deben cobijar la expedición y
ejecución de cualquier acto o procedimiento administrativo, tales como el acceso libre y en
condiciones de igualdad a la justicia, el juez natural, el derecho de defensa, la razonabilidad de los
plazos y la imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces, entre otras. De otro lado, las
garantías mínimas posteriores se refieren a la posibilidad de cuestionar la validez jurídica de una
decisión administrativa, mediante los recursos de la vía gubernativa y la jurisdicción contenciosa
administrativa.”

Asimismo, vale la pena citar el siguiente aparte:
“El cumplimiento de las garantías del debido proceso consagradas en la Constitución, tiene
diversos matices según el derecho de que se trate dado que no todo derecho es de orden
penal, sino que es posible encontrar “reglas y procedimientos de otros órdenes como el
civil, el administrativo, el policivo, el correccional, el disciplinario o el económico, entre
otros, que no son comparables o asimilables directamente al ordenamiento penal y
que comportan decisiones y sanciones de diversa categoría, matices que deberán
ser contemplados en la regulación de sus propias reglas”76.

Ahora, teniendo en cuenta las manifestaciones elevadas por el tercero interesado reconocido dentro
de la presente actuación, UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA, solicita a esta Dirección no tener
en consideración las aseveraciones hechas respecto a las proclamas citadas por J&J en el punto 2.2.4
de su documento.
De cara a tales manifestaciones, es de reiterar que esta Dirección es respetuosa del debido proceso,
y en tal virtud, cualquier manifestación del tercero interesado que supere los límites establecidos en el
acto administrativo por medio del cual se inició la presente investigación administrativa, será
descartado de plano en el análisis objeto de estudio, pues se comparte el argumento de la investigada
cuando señala que "para adoptar la decisión definitiva la administración deberá mantener las mismas
garantías formales establecidas para el pliego de cargos acto con el cual deberá guardar coherencia
como una manifestación del acatamiento de la administración al principio de congruencia y del respeto
del debido proceso”.
Estando claro lo anterior, se debe hacer alusión al artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, el cual establece:
“ARTÍCULO 47. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. Los
procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o
por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del
Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes.
Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por
76

Corte Constitucional. Sentencia C-341 del 4 de junio de 2014. Expediente D-9945. MP: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
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solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, la
autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así
lo comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso,
formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad,
los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las
disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes
Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta
decisión no procede recurso.
Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la
formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan
hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las impertinentes y
las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente.
PARÁGRAFO. Las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los
recursos, se regirán por lo dispuesto en las normas especiales sobre la materia”.

De cara a la norma citada que antecede, es menester señalar que la presente actuación administrativa,
inició como consecuencia de las quejas conocidas por esta Autoridad, identificadas con los radicados
números 15-297835, 15-297846, 15-298486, 16-060880, 17-272304 y 18-012300, de las cuales se
hizo su respectiva descripción en el considerando segundo del presente acto administrativo.
Que como resultado de averiguaciones preliminares, esta Dirección logró establecer que existía mérito
para iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio, y así se lo comunicó a los interesados 77.
Que concluidas las averiguaciones preliminares, formuló cargos mediante Resolución N° 71613 del 26
de septiembre de 2018, acto administrativo en el cual se señalaron con precisión y claridad los hechos
que lo originaron78, la persona jurídica objeto de la investigación, esto es UNILEVER ANDINA
COLOMBIA LTDA., identificada con Nit. 860.002.518-2, las disposiciones presuntamente vulneradas79
y las sanciones o medidas que serían procedentes80
Asimismo, se encuentra que el mentado acto administrativo fue notificado a la investigada el 5 de
octubre de 2018, conforme lo certificó la Secretaría General Ad-Hoc, mediante oficio No. 17-31727321.
Del mismo modo es de anotar que, conforme el artículo 49 de la Ley 1437 de 2011, es mediante el
acto administrativo que pone fin al procedimiento administrativo de carácter sancionatorio el que debe
contener:
1. La individualización de la persona natural o jurídica a sancionar;
2. El análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la sanción;
3. Las normas infringidas con los hechos probados, y
4. La decisión final de archivo o sanción y la correspondiente fundamentación, por lo que la explicación
de las eventuales infracciones o del archivo es justamente la labor que debe desplegar en esta
instancia.
Ahora también debe indicar que llama la atención de esta Dirección que la investigada señale que
considera que en el presente caso no se establecieron con precisión y claridad las razones por las
cuales las conductas endilgadas son contrarias a las exigencias previstas para la información y
publicidad y que se le vulnera el derecho de defensa que le asiste, máxime cuando su defensa a lo
largo de la actuación permite advertir que UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., tuvo la capacidad
de comprender con claridad la infracción que se le endilga y, por ende, de controvertir a cabalidad
dichas imputaciones.
27.3. Descripción del cargo “presunta violación a lo dispuesto en los artículos 23, 29 y 30 de la
Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo señalado en los numerales 2.1, 2.1.1 y 2.1.1.1 del
Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, presunta
información no veraz, no clara, imprecisa, inverificable, incomprensible y publicidad
engañosa”.

77

Comunicados mediante radicados números 15-297835-1, 15-297835-2, 15-297835-3, 15-297835-4, 16-060880-1, 17-272304-1 y 18-012300-1.
Numeral séptimo al vigésimo primero de la Resolución N° 71613 del 26 de septiembre de 2018.
79
Citadas en el considerando vigésimo tercero de la Resolución N° 71613 del 26 de septiembre de 2018.
80
Citadas en el considerando vigésimo octavo de la Resolución N° 71613 del 26 de septiembre de 2018.
78
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Estando claro lo anterior y a fin de iniciar el análisis en concreto de los hechos que son objeto de
reproche, se hace necesario señalar que de la lectura del pliego de cargos, se encuentra que fueron
cuatro líneas de producto las que fueron objeto de estudio y que motivaron la investigación en curso,
tal y como se expone a continuación: i) Dove reconstrucción completa; ii) Pond´s age miracle crema;
iii) Baby Dove y iv) productos Fab. En tal sentido, se abordarán las proclamas cuestionadas por cada
línea de producto, así:
27.3.1. El primero, – respecto de la información suministrada frente a la línea “DOVE
RECONSTRUCCIÓN COMPLETA”, pues la información y/o proclamas relacionadas a continuación,
utilizadas por UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA, para ofrecer algunos de sus productos, podrían
no ser claras, veraces, precisas y susceptibles de verificación.
Frente a esta línea de producto, se tiene que fueron cuatro (4) las proclamas objeto de estudio, y son
las siguientes:
1. “puede evitar el daño del cabello antes de que ocurra” –“‘Dove nutre profundamente

evitando 90% del daño antes de que ocurra”.
Que de la revisión preliminar de los “documentos soporte”, se evidenció que las proclamas objeto de
estudio, podrían no ser claras, veraces ni precisas, pues del estudio denominado “Reporte Dom-DSC
Resistencia CAP”, se concluyó que “Los experimentos demostraron que los shampoos y
acondicionadores que contienen activos de fibras pueden (1) fortificar las proteínas del cabello, (2)
protegerlos de la decoloración y modelado térmico y (4) mejorar la resistencia general al daño por la
decoloración y modelo térmico”. Empero, no se demostró que el cabello tratado con alguno de los
productos, haya permanecido ileso después del proceso de decoloración y modelado térmico, ni que
la diferencia entre el daño percibido con uno u otro producto sea igual al 90%.
2. “Dove combina reparación instantánea del cabello con nutrición progresiva”.

Que la señalada proclama, de cara al resumen ejecutivo allegado por UNILEVER, puede no resultar
clara respecto de la capacidad de los productos Dove Reparación Completa para reparar
instantáneamente el cabello, pues del mentado resumen ejecutivo denominado “El uso de DSC para
demostrar la restauración del pelo dañado a través de la inclusión de Activos de Fibras en
formulaciones de shampoo y acondicionador”, se tiene que aquel presenta incongruencia entre los
valores reportados en la Figura 1, y las conclusiones extraídas de la misma, aunado a que los valores
reportados en la tabla 4, no permiten conocer la temperatura media de desnaturalización para
compararla con la obtenida después de la primera lavada. Por lo que, no es claro el beneficio de
reparación instantánea ofrecido. En suma, las mediciones tomadas después de la primera lavada, no
muestran un aumento significativo de la temperatura de desnaturalización del cabello tratado con
champú/acondicionador + activos de fibras, respecto del Shampoo acondicionador sin agentes
acondicionadores.
3. “Ayuda a reparar daños en el interior del cabello” - “Penetra las hebras para proporcionar

la nutrición del cabello desde adentro”.
Que el informe final del estudio denominado “Estudio del potencial reestructurante”, concluyó lo
siguiente: “Según los resultados obtenidos, los tratamientos T01, T02 y T03 presentaron valores de
Daños significativamente inferiores respecto a los mechones tratados con shampoo base (grupo
CTRL)”. Ahora, revisado lo anterior, advirtió esta Dirección que:
- Siendo 18 los mechones evaluados en total, el informe no aclara la cantidad de mechones a los que
se aplicó cada tratamiento (control, T01, T02 y T03).
- No se midió el nivel de daño de cada mechón, antes de someterlos al proceso estandarizado de
limpieza preliminar, ni antes de aplicar cada tratamiento.
- A los mechones que recibieron los tratamientos T01, T02 y T03, se les aplicó, junto con el Shampoo
base (Shampoo reconstrução), 1,0 ml de Acondicionador (Acondicionador reconstrução), por lo que,
no es claro el beneficio ofrecido por cada producto, siendo necesario utilizarlos de manera conjunta
para obtener el beneficio, información que debe transmitirse de manera clara y suficiente a los
consumidores.
Asimismo, en el informe final del estudio denominado “Evaluación de la permeabilidad de glicerina vía
HPLC” se concluyó que: “(…) la glicerina, presente en las formulaciones de los productos evaluados,
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tiene una capacidad efectiva de adsorber en la superficie externa de la fibra y permear al interior,
siendo absorbida en las capas endocuticulares y/o en la corteza de la fibra”.
Empero advirtió esta Dirección que, de cara a la definición de reparación, ella implica: “1.tr. Arreglar
algo que está roto o estropeado. 2. tr. Enmendar, corregir o remediar. (…) 5. tr. Remediar o precaver
un daño o perjuicio. (…)”, pero no está claro como la adsorción y absorción de glicerina en el cabello,
logra reparar los daños en la estructura del mismo, más aún, cuando los mechones evaluados hacen
parte de la fibra del cabello, biológicamente muerta.
27.3.2. El segundo – respecto de la información suministrada frente a la línea “POND´S AGE
MIRACLE CREMA”, pues la información y/o proclamas relacionadas a continuación, utilizadas por
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA, para ofrecer algunos de sus productos, podrían no ser claras,
veraces, precisas y susceptibles de verificación.
Las proclamas objeto de estudio son las siguientes:
1. “Una solución para reducir las arrugas y las manchas de la edad” “Ponds age micracle
te ofrece tres beneficios en un solo producto: Reduce las arrugas, disminuye las
manchas de la edad”- “*Manchas causadas por el sol”.
Que el informe del estudio denominado “Prueba Clínica de Determinación de Eficacia de la Crema de
día Pond´s Age Miracle para mejorar el Envejecimiento de la piel y la Hiperpigmentación facial”,
concluyó: “La crema de día Pond´s Age Miracle entrega los siguientes beneficios: Aclaramiento de la
piel - Aclaramiento de manchas - Reducción de líneas finas - Reducción de arrugas - Mejora la
hiperpigmentación de la piel, y - Mejora del fotodaño en la piel”
Sin embargo, una vez revisado el contenido del informe, este Despacho evidenció que:







El informe no incluye los resultados de las mediciones realizadas a cada voluntaria en los
diferentes periodos de evaluación.
Los criterios de inclusión refirieron manchas de 3mm, pero no es claro el tamaño de las manchas
evaluadas.
No está claro cómo se revisó el apego de las voluntarias a las indicaciones de uso del producto.
No se presenta la distribución de las voluntarias de acuerdo a cada segmento de edad.
No se incluye la clasificación de las voluntarias de acuerdo al tipo de piel.
No es claro el beneficio observado por las voluntarias, indispensable para establecer la
veracidad del mensaje transmitido en el contexto de la publicidad (imágenes, texto y audio)

En este orden de ideas, evidenciando que el informe no incluye las mediciones individuales, y que las
conclusiones se extraen, al parecer de un promedio, las gráficas allegadas al mismo podrían no reflejar
objetivamente los datos recaudados.
Teniendo en cuenta que los criterios de inclusión señalan un tamaño específico para las manchas a
evaluar, es importante conocer el estado de las manchas presentes en las voluntarias seleccionadas
y su procedencia (lentigo senil/solar o melasma), pues aunque el audio de la publicidad da a entender
que el producto reduce cualquier tipo de mancha causada por la edad, el texto inferior aclara que
únicamente reduce las manchas causadas por el sol, siendo necesario conocer el resultado del
tratamiento en otro tipo de manchas.
En conclusión, hasta tanto se aclaren las observaciones realizadas, las afirmaciones incluidas en la
publicidad parecen no tener soportes.
2. “El 90% de las mujeres notó su piel más suave y lisa”- “Basado en estudio de
consumidor, dos mil diez”.
Que el estudio de consumidor HUT (Synovate Job No. 10-1318) no incluye conclusiones, pues se
limita a exponer los porcentajes de mujeres que respondieron de manera positiva a las preguntas
efectuadas después de haber usado el producto durante dos (2) semanas.
Sobre el particular, advirtió esta Superintendencia lo siguiente:


La estructuración de la encuesta no indica de qué forma se estableció el apego de las
voluntarias a las indicaciones entregadas.
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Se informa en la publicidad que el 90% de las voluntarias notó su piel más suave y lisa, pero se
oculta que porcentajes mucho más bajos, 61% y 56% de las voluntarias, respectivamente,
refirieron haber notado algún beneficio respecto de las arrugas o manchas de la edad.
No se evaluó la piel de las voluntarias antes de la aplicación del producto, ni se incluyó, como
requisito, la presencia de arrugas y manchas en su piel.
El informe no señala el número de voluntarias por cada segmento de edad.

Así las cosas, se señaló que tratándose de atributos objetivos, las pruebas llamadas a soportar estos
beneficios son las que incluyan metodologías válidas, fiables y reproducibles, incluidas evaluaciones
de expertos,81 condiciones que, al parecer no reúne el estudio allegado, aunado a que al incluir solo
uno de los porcentajes obtenidos en la encuesta, posiblemente tal información es capaz de confundir
a los consumidores sobre la metodología utilizada en el desarrollo de la misma y los resultados
obtenidos, más aun cuando la frase revisada se incluye después de haber afirmado que el producto
es la solución para reducir las arrugas y las manchas de la edad.
3. “Marca No. 1 en cremas faciales en Colombia”.
Que la proclama citada no cuenta con ningún documento que soporte la afirmación.
4. “Estudios científicos demuestran que Pond´s Age Miracle reduce arrugas y líneas de
expresión desde la primera semana”- “Además desde el séptimo día evidencias la
disminución de las manchas de la edad”
Que el informe del estudio denominado “Prueba Clínica de Determinación de Eficacia de la Crema de
día Pond´s Age Miracle para mejorar el Envejecimiento de la piel y la Hiperpigmentación facial”
concluyó que la crema de día Pond´s Age Miracle entrega los siguientes beneficios: Aclaramiento de
la piel - Aclaramiento de manchas - Reducción de líneas finas - Reducción de arrugas - Mejora la
hiperpigmentación de la piel - Mejora del fotodaño en la piel.
Empero, una vez revisado el contenido del informe, observó este Despacho, respecto de las frases
revisadas que:
- El informe indica aclaramiento de la piel a partir de la semana 4, e incluso, después de las semanas
8 y 12, dependiendo el instrumento utilizado y el criterio evaluado (índice de melanina).
- Del mismo modo, indica reducción de líneas finas a partir de la primera semana, pero reducción de
arrugas a partir de la semana 4.
- Reducción de rugosidad después de la semana 4, reducción de ondulación transcurrida la semana 8
y aumento de la elasticidad a partir de la semana 8.
Frente a lo anterior, se reiteró acerca de la necesidad de conocer el beneficio observado por las
voluntarias, para establecer la veracidad del mensaje transmitido en el contexto de la publicidad
(imágenes, texto y audio).
Por otra parte, evidenciando que las frases “Estudios científicos demuestran que Pond´s Age Miracle
reduce las arrugas y líneas de expresión desde la primera semana” y “Además desde el séptimo día
evidencias la disminución de las manchas de la edad”, al parecer no cuentan con soportes que
permitan comprobar su veracidad.
27.3.3. El tercero, respecto de la información suministrada frente a la línea “BABY DOVE”, pues la
información y/o proclamas relacionadas a continuación, utilizadas por UNILEVER ANDINA
COLOMBIA LTDA, para ofrecer algunos de sus productos, podrían no ser claras, veraces, precisas y
susceptibles de verificación.
Las proclamas objeto de estudio son las siguientes:
1. “Ayudar a reponer la humectación y los nutrientes esenciales de la piel perdidos durante
el baño”- “ayuda a reponer la humectación y los nutrientes esenciales del cuero
cabelludo perdidos durante el baño”.
Que el estudio denominado “FCAT-DEV-100449 – Test de aplicación controlada estándar en
81

Anexo I del Reglamento (UE) No. 655/2013 del 10 de julio de 2013, numeral 3. Comisión Europea.
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antebrazo (FCAT) proyecto botox”, muestra, entre otros aspectos, que el jabón Dove utilizado en las
pruebas, no empeora significativamente las lecturas de hidratación de la superficie de la piel. Así
mismo, que el mencionado producto, produjo menos empeoramiento en TEWL (Pérdida de Agua
Transepidérmica – por sus siglas en inglés), que los jabones con los que se comparó.
Del mismo modo, los estudios que evaluaron la penetración de ácido esteárico en el estrato córneo, y
de ácido esteárico y ácido palmítico en el cuero cabelludo, cuyos resultados se recogen en informes o
resúmenes ejecutivos elaborados por UNILEVER, anotan lo siguiente:
i)

Informe de avances de laboratorio. Deposición in vivo de ácido esteárico en las barras Dove:
un estudio clínico usando ácido esteárico deuterado – LP ED 95-1025 “(…) la extensión de
la deposición esteárica es similar en magnitud al nivel esperado que sería de otra forma
removido de la bicapa lipídica durante un lavado normal.’ ‘(…) se encontró que la cantidad
de ácido esteárico depositado sobre la piel decrecía con el incremento en la profundidad del
muestreo. Sin embargo, la presencia de cantidades medibles de ácido esteárico incluso en
la tira de cinta 20, indica que hay alguna penetración de ácido esteárico en el estrato córneo”.
(Subrayas fuera de texto)

ii)

Estudio de deposición de ácido esteárico para jabón líquido – CON9-DEV-100498: “(…) se
detectó ácido esteárico sobre todas las cintas analizadas para todos los sujetos, excepto los
sujetos 2 y 5 para el producto A (lavado de manos Dove de minerva – 0,2% de ácido
esteárico)”.

iii)

Estudio de deposición de ácido esteárico para Jabón Baby Dove líquido. Informe de estudio
abreviado: “(…) los niveles detectables de ácidos esteárico y palmítico deuterados, se
midieron en las tiras de cinta 1&2 así como a las 5&6 del estrato córneo de cuero cabelludo
para los champús Simba Sensitive Moisture y Simba Rich Moisture”.

Que de los apartes de los estudios antes citados y referidos por UNILEVER ANDINA COLOMBIA
LTDA., para soportar las frases cuestionadas, podrían no ser suficientes para afirmar que los
productos: Baby Dove Jabón de Tocador Compuesto Humectación Sensible, Baby Dove Jabón de
Tocador Compuesto Humectación Enriquecida, Baby Dove Jabón Líquido Corporal de la Cabeza a los
Pies Humectación Enriquecida, Baby Dove Jabón Líquido Corporal de la Cabeza a los Pies
Humectación Sensible, Baby Dove Shampoo Humectación Enriquecida y Baby Dove Shampoo
Humectación Sensible, son capaces de “reponer” la humectación y los nutrientes esenciales de la piel
y el cuero cabelludo perdidos durante el baño, pues, al parecer, ninguno de los estudios evaluó el
factor de humectación de la piel y el cuero cabelludo. Y, no está claro que la deposición de los ácidos
esteárico y palmítico equivalga a reponer la totalidad de nutrientes esenciales de la piel y el cuero
cabelludo perdidos durante el baño. Por lo que, debe revisarse el grado de penetración de los ácidos
mencionados y su capacidad para reponer los nutrientes esenciales perdidos durante el baño, como
se informa a los consumidores.
2. “Su fórmula con pH neutro suaviza el posible resecamiento de la piel desde la primera
aplicación y humecta hasta por 24 horas”.
Que el informe denominado “Documento del reporte abreviado del estudio-Proyecto Simba: Prueba de
24 horas de humectación a corto plazo para bebé”, cuyo objetivo era determinar la eficacia hidratante
de las fórmulas del proyecto Simba y de las lociones para bebé de la competencia, incluye, entre otras,
las siguientes conclusiones:
“Producto C (Simba Core Lotion). Corneometer: (…) mostró una hidratación significativamente
mayor en todos los puntos de tiempo en comparación con el área que no recibió tratamiento.
Skikon: (…) mostró una hidratación significativamente mayor en todos los puntos de tiempo
en comparación con el área que no recibió tratamiento”
“Producto D (Simba Oil). Corneometer: (…) A las 24 horas no se observó ninguna diferencia
estadística entre el Simba Oil y el área que no recibió tratamiento. Skikon: (…) En el punto de
tiempo de 24 horas no se observó ninguna diferencia estadística entre el Simba Oil y el área
que no recibió tratamiento”.
“Producto F (Simba Cologne). Corneometer: (…) En el punto de tiempo de 24 horas no se
observó ninguna diferencia significativa entre el Simba Cologne y el área que no recibió
tratamiento. Skikon: (…) En el punto de tiempo de 24 horas no se observe [sic] ninguna
diferencia significativa”
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Así las cosas, advirtiendo que las evaluaciones reportadas en el informe allegado se realizaron a tres
(3) productos diferentes de la línea Simba, que al parecer, corresponde a cremas de la línea Baby
Dove de UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., la información incluida en dicho documento no es
suficiente para afirmar que la Crema Corporal Baby Dove Humectación Enriquecida sea la misma
Simba Core Lotion, teniendo que, al no existir claridad al respecto, podría tratarse de las cremas Simba
Oil o Simba Cologne que no ofrecieron diferencia estadísticamente significativa después de 24 horas
de aplicación, respecto del área no tratada.
Aunado a lo anterior, corresponderá revisar cuál fue el parámetro evaluado en el estudio denominado
‘Proyecto Simba: Prueba de 24 horas de humectación a corto plazo para bebé’, pues el mismo no
distingue entre hidratación y humectación, conceptos que, al parecer, no son equivalentes.
3. “Comprobado que minimiza el riesgo de alergias”- “Con fragancia especialmente
desarrollada para le piel sensible, minimizando el posible riesgo de alergias”- “este
producto fue formulado para minimizar la posible aparición de alergias”.
Para soportar esta afirmación, UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., remitió un resumen ejecutivo
del estudio denominado “Prueba revisada por un pediatra, sobre el uso en el hogar de productos para
bebé. Estudio No. 12-0336”, que busca: “(…) explorar la percepción que tienen los consumidores de
los prototipos de los productos para bebé (…)”.
El mencionado informe señala respecto de la loción para el cuerpo, lo siguiente: “(…) Ninguna de las
participantes indicó sensibilidad durante el periodo de uso de 7 días y en el cuestionario final tampoco
indicó sensibilidad mientras usaba el producto. El 100% de las participantes estuvo de acuerdo en que
este producto ´no irrita mi piel´ y 0% estuvo en desacuerdo con dicha afirmación”.
Del mismo modo, allegó informes de los estudios denominados: i) Estudio de irritabilidad cutánea jabón
líquido RM (dermatólogo) del producto Dove Sabonete Líquido da cabeca aos pés – hidratacao
Sensível, ii) Estudio clínico simple ciego, aleatorio, controlado, del potencial de irritabilidad,
sensibilización, fotoalergia y fototoxicidad cutánea del producto Dove Sabonete Líquido da cabeca aos
pés – hidratacao enriquecida, iii) Estudio clínico, simple ciego, aleatorio, controlado, del potencial de
irritabilidad, sensibilización, fotoalergia y fototoxicidad cutánea del producto Dove Shampoo –
Hidratacao Sensivel, iv) Estudio clínico, simple ciego, aleatorio, controlado, del potencial de
irritabilidad, sensibilización, fotoalergia y fototoxicidad cutánea del producto Locao Hidratante –
Hidratacao Enriquecida y, v) Estudio clínico, simple ciego, aleatorio, controlado, del potencial de
irritabilidad, sensibilización, fotoalergia y fototoxicidad cutánea del producto Crema para Assaduras –
Hidratacao Enriquecida, que concluyeron: “El producto no indujo un proceso de irritación cutánea
acumulada”- “El producto no indujo un proceso de sensibilización cutánea” – “El producto no indujo un
proceso de fotoalergia ni fototoxicidad”.
Revisado lo anterior, tratándose de productos cosméticos dirigidos a un público infantil, que deben
garantizar la seguridad de los consumidores, entendida como “(…) la certeza técnica que el producto
no perjudica la salud humana”,82, con apego, entre otras cosas, a los listados internacionales de
ingredientes, anotados en la Decisión 777 de 2012 de la Comunidad Andina de Naciones, encuentra
esta Dirección que, habiendo examinado los estudios allegados, al parecer, el beneficio ofrecido por
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., es el mismo que están obligados a brindar todos los
productos cosméticos puestos a disposición de los consumidores, por lo que las proclamas objeto de
debate podrían indicarles a los consumidores que el producto ofrece un beneficio adicional, diferente
a la inocuidad que deben garantizar todos los productos que se pongan a su disposición, lo que podría
no acreditarse en los mencionados estudios, máxime cuando tratándose de una afirmación objetiva,
aquella debe encontrarse soportada en metodologías válidas, fiables y reproducibles, incluidas
evaluaciones de expertos, requisitos que deberán cumplir las pruebas realizadas a los productos Baby
Dove Shampoo Humectación Sensible, Jabón Líquido Corporal de la Cabeza a los Pies Humectación
Sensible y Crema Protectora Humectación Enriquecida.
4. “Baby Dove neutraliza el pH en segundos y crea una barrera protectora que ayuda a
defender la delicada piel del bebé de futuras irritaciones”.
Que de cara al “Informe Científico de Mediciones analítico”, que tenía como objetivo “mostrar las
propiedades de regulación sobre el pH de la crema para trasero de bebé Simba” y de cuyo resumen
se indicó: “Las condiciones de la prueba se modificaron ligeramente para acelerar el proceso de
Instituto
Nacional
de
Vigilancia
de
Medicamentos
y
Alimentos
–
INVIMA.
Recuperado
https://www.invima.gov.co/images/pdf/informate/INGREDIENTES%20RESTRINDIGOS%20COSMETICOS%20LUZ%20HELENA.pdf
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neutralización, reduciendo la concentración de NaOH. El resultado demostró que la crema Simba
neutralizó el NaOH en 20 segundos. Favor de notar que los resultados indican sólo un desempeño
relativo bajo las condiciones de la prueba así aplicadas”, se logró cpncluir de manera preliminar que la
proclama objeto de estudio no es clara en señalar cuál es el tiempo real que tardará la neutralización
del pH, sin acelerar el proceso, como se hizo en el estudio, máxime cuando el documento allegado no
incluye evaluaciones que midan la capacidad de la crema para defender la piel del bebé de futuras
irritaciones ni el tiempo de protección.
27.3.4. El cuarto respecto de la información suministrada frente a la línea “PRODUCTOS FAB”, pues
la información y/o proclamas relacionadas a continuación, utilizadas por UNILEVER ANDINA
COLOMBIA LTDA, para ofrecer algunos de sus productos, podrían no ser claras, veraces, precisas y
susceptibles de verificación.
Las proclamas objeto de estudio son las siguientes:
1. “Nueva fórmula superior de FAB” – “Nueva fórmula superior. Máxima remoción de
manchas difíciles”.
Del documento allegado por UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., denominado “Informe de Claim
Soporte”, se encuentra que aquel recoge los resultados de las mediciones realizadas para evaluar la
remoción de manchas obtenida con el producto FAB/Lavomatic Líquido de Colombia, precisando que
al finalizar el proceso de prueba que incluyó tejidos secos lavados de algodón y poliéster viscosa; y
manchas de: i) salsa de tomate, ii) aceite de cocina, iii) mora, iv) café, v) vino, vi) té, vii) sangre, viii)
helado, ix) pasto y, x) tierra; el informe anota la siguiente conclusión: “Conforme a los valores
consignados en las tablas incluidas en el punto 1.1 del presente informe, al utilizar la dosis
recomendada por el fabricante de cada detergente, es posible concluir que FAB/Lavomatic Líquido
presentan un alto índice de remoción de manchas difíciles (…)”
Ahora bien, advirtiendo que la publicidad ofrece un beneficio “superior”, que podría entenderse como
mayor al entregado por otro producto o al brindado por una fórmula anterior del mismo, pues, además
incluye la frase “Nueva fórmula”.
Sumado a que, las evaluaciones realizadas, al parecer, únicamente tuvieron en cuenta el producto
FAB/Lavomatic Líquido, para comparar cada pieza de tejido manchado sin ningún tratamiento, con los
tejidos lavados con el detergente de prueba. Las frases “Nueva fórmula superior de FAB” y “Nueva
fórmula superior. Máxima reducción de manchas”, podrían confundir a los consumidores sobre la
superioridad publicitada, debido a que, los documentos allegados no muestran que la formulación del
producto haya variado para ofrecer mejores resultados en la eliminación de manchas y, de hecho, el
“Informe de Claim soporte” data de hace cinco (5) años; o que el detergente FAB haya sido comparado
con otros de su categoría, con resultados superiores a los entregados por estos últimos.
2. “FAB Líquido rinde más del doble que el polvo y no te cuesta más”.
Que a partir del documento denominado “Claim Support Dossier – Detergente líquido para ropa
Jadoré”, que recoge los resultados de haber comparado los productos “Fab Líquido” y “Fab Polvos
(Fabricación UL)”, se expone lo siguiente: “Rinde el doble que el polvo” – podemos seguir con este
claim porque por los cálculos tenemos el doble del rendimiento (2,4 veces) cuando comparamos las
dosis de líquido con polvos”.
En este orden de ideas, evidenciando que las evaluaciones realizadas tuvieron en cuenta los
detergentes: FAB LÍQUIDO y FAB POLVO, esto es, no compararon el producto ofrecido con jabones
en polvo de otras marcas. Y que la frase “Versus FAB POLVO” que dice incluir la investigada en su
publicidad, podría ser insuficiente para aclarar esta situación a los consumidores.
Se hace necesario revisar el contexto de las pautas que utilizan la proclama “FAB Líquido rinde más
del doble que el polvo y no te cuesta más”, pues la misma podría indicar a los consumidores que dicho
rendimiento deriva de haber comparado FAB LÍQUIDO con detergentes en polvo de otras marcas,
cuando en realidad, el producto fue comparado con el jabón en polvo de la misma marca (FAB
POLVO). Por lo anterior, corresponde a este Despacho verificar que las condiciones en que se
adelantaron las evaluaciones utilizadas para soportar esta proclama, se indiquen de forma clara,
precisa, suficiente e idónea a los consumidores, de manera que no pueda inducirles en error.
3. “El detergente que más hogares compran en Colombia”.
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Que la citada proclama, no cuenta con documento alguno que soporte la afirmación. Por lo anterior,
corresponde a este Despacho verificar si el mensaje transmitido cuenta con soporte válido que la
justifique.
4. “No hay nada como el mejor”.

Concierne a esta Dirección verificar que la frase “No hay nada como el mejor”, que UNILEVER
ANDINA COLOMBIA LTDA, utiliza para ofrecer el detergente FAB, no se asocie a beneficios objetivos
atribuidos a dicho producto, y de hacerlo, se encuentren suficientemente soportados. Para lo cual, se
tendrán en cuenta, además de las normas de protección al consumidor, los conceptos Nos. 94 y 95
emitidos por la Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria Colombia.
Por las consideraciones previamente expuestas se tiene que la formulación de cargos se ajusta
cabalmente a lo que prevé el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, y por tanto las manifestaciones de
la investigada no son de recibo para esta Dirección.
Habiendo hecho el recuento que antecede, se procede al análisis del cargo endilgado, en los
siguientes términos.
27.4 Consideraciones de fondo frente a la imputación fáctica endilgada.
27.4.1. Frente a Línea Dove reconstrucción completa.
 Proclamas objeto de análisis: “puede evitar el daño del cabello antes de que ocurra" y
"nutre profundamente evitando el 90% del daño antes de que ocurra”.
Proclamas que tendrán que ser analizadas a fin de establecer si aquellas resultan claras, veraces y
precisas, pues al parecer, los soportes aportados dentro de la presente investigación al parecer no
demuestran que el cabello tratado con alguno de los productos haya permanecido ileso después del
proceso de decoloración y modelado térmico, ni que la diferencia entre el daño percibido con uno u
otro producto sea igual al 90%.
Frente a este punto, la investigada expone las razones por las cuales la información de las proclamas
objeto de reproche es clara, precisa y susceptible de verificación y, además, no transmite un mensaje
que induzca en error a su destinatario.
Como primera medida señala la investigada que encuentra imperante explicar un tanto acerca del
“deterioro de la fibra capilar por los procesos físicos y químicos a los que es sometido el pelo”, pues
considera que para los consumidores, no son extraños los procesos de modificación de la fibra capilar
originados por el uso de la plancha, del secador y alisados permanentes, que alteran
considerablemente la estructura interna de la fibra.
Al respecto, agrega que la exposición de la fibra a estos tipos de procesos genera efectos que van
desde la perdida de las capas de la cutícula, hasta el daño visible y perceptible como es el quiebre del
pelo.
A su turno, la investigada manifiesta que el mensaje que es objeto de estudio no se refiere a que el
producto deje “ileso” el pelo después del sometimiento a procesos físicos y químicos, pues lo que se
informa en la proclama es que el producto “puede evitar” el daño o nutre profundamente “evitando el
90% del daño”, que como se explicó de forma preliminar, es entendido como el quiebre definitivo de
la fibra, lo cual, está soportado por los estudios DSC y HLCR (Hair Life Cicle Rig), que obran en el
expediente.
Así las cosas, se procedió a la revisión de los estudios DSC y HLCR (Hair Life Cicle Rig), encontrando
que:
1. Reporte – “El uso del DSL para demostrar la restauración de la estructura protéica del

pelo a través de la inclusión de activos de fibras en formulaciones de Shampoo y
acondicionador”.
Dentro del plenario, obra el reporte que se hizo con el fin de demostrar “si los activos de fibras pueden
‘fortificar’ el cabello virgen sin tratamiento, ‘proteger’ y ‘reparar’ el cabello de diversos ataques de daños
y mejorar la ‘resistencia’ en general del cabello al daño. Los ataques de daños probados en este
experimento fueron; 1) 30 minutos de decoloración, (2) coloración de cabello y (3) alisado térmico con
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planchas alisadoras”.
Frente al método empleado, se encuentra: “La Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) ‘mojada’ ha
sido utilizada para determinar los efectos de los tratamientos. La temperatura de pico de la endotermía
de desnaturalización de la queratina, Tdenat, fue utilizada para pesquisar cambios en la estructura e
integridad de la proteína. Los experimentos compararon las formulaciones de shampoo y
acondicionador con y sin activos de fibras. El cabello fue lavado 20 veces antes y después de cada
agresión con daño. Las muestras fueron colectadas en cuatro puntos de tiempo; (1) antes de cualquier
tratamiento, (2) después de 20 lavados y antes de cualquier agresión con daño, (3) después de la
agresión con daño y (4) después de 20 lavados adicionales”.
El resultado fue que “la inclusión de los activos de fibras incremento significativamente la Tdenat en
cabello virgen versus los controles después de 20 lavados (P<0,05). Esto es interpretado como un
efecto de ‘fortificación’ en las proteínas del cabello. Los resultados también mostraron que el
tratamiento de ‘decoloración’ y el tratamiento ‘alisado térmico’ redujeron significativamente la Tdenat
(P<0,05), indicando daño substancial a la proteína. De manera sorprendente, la 'coloración del cabello’
no aumento la Tdenat. La investigación de la escala de cambio de Tdenat, desde el primer momento,
controla el punto de tiempo hasta después del daño de ‘decoloración’, como una medida de un efecto
de ‘proteción’, mostró que los activos de fibras redujeron la escala de cambio de -3,44°C para -0,38°C
(p<0,05). Para el ‘daño de modelado térmico’, los activos de fibras redujeron el cambio de -1,45°C
para -0,09°C (p<0,05). Una vez que ningún daño fue observado por la coloración, no se pudo medir
ningún efecto de prevención. La investigación de los efectos de ‘reparación’ de los tratamientos,
mostro que, después del modelado térmica, 20 lavados repetidos con productos que contienen activos
de fibras aumentaron la Tdenat más que los productos sin activos de fibras (p<0,05). De manera
sorprendente, ningún efecto de reparación fue observado después del daño de ‘decoloración’
(p>0,05). La comparación de los datos de Tdenat del inicio del experimento y el último punto de
muestreo ha demostrado que, en todos los casos, los activos de fibras aumentaron significativamente
la Tdenat versus los controles (p<0,05). Esto sugiere que los activos de fibras mejoran la ‘resistencia’
del cabello al daño por ‘decoloración’ y el 'modelado térmico’.
Llegando a las siguientes conclusiones: “Los experimentos DSC demostraron que los shampoos y
acondicionadores que contienen activos de fibras pueden (1) ‘fortificar’ las proteínas del cabello, (2)
'protegerlas’ del daño por la 'decoloración’ y del 'modelado térmico’, (3) ‘repara’ el daño del 'modelado
térmico’ y (4) mejora en general la ‘resistencia’ al daño de la ‘decoloración’ y 'modelado térmico'”.
Ahora bien, es de señalar que de la revisión del reporte objeto de estudio, se encuentra a su turno que
allí se establecieron las siguientes definiciones:
 Fortificación: “fue definida como el efecto de los tratamientos de lavado sobre las proteínas en el
cabello virgen (o sea, la diferencia entre Tdenat antes y después de los 20 lavados iniciales)”.
 Protección: “fue definida como el efecto de los tratamientos de lavado en la extensión del daño de
la proteína interna causado por una agresión con daño (o sea, el cambio en la Tdenatantes de los
20 lavados iniciales de tratamiento hasta después de la agresión de daño)”.
 Reparación: “fue definida como los efectos de los tratamientos de lavado sobre la proteína del
cabello después de la agresión con daño (es decir, el cambio en la Tdenat desde justo después de
la agresión con daño hasta después de 20 lavados a continuación)”.
 Resistencia: “fue definida como el cambio general en la integridad de la proteína del cabello desde
el inicio del experimento hasta el final (es decir, la diferencia entre la primera y la última lectura de
Tdenat)”.
A su turno, vale la pena tener claro que para el experimento se utilizaron 5 mechones de cabello para
cada célula, que el cabello se lavó 20 veces antes y después de cada agresión con daño y que las
muestras fueron colectadas en cuatro puntos de tiempo: 1) (después de un lavado base inicial) antes
de cualquier lavado con shampoo y acondicionador; 2) después de 20 lavados y antes de la agresión
con daño; 3) después de la agresión con daño y 4) después de 20 lavados adicionales.
De igual modo se advierte que los mechones empleados para el experimento “se lavaron con 14% de
solución de SLES-1EO para remover cualquier contaminación de la superficie antes de empezar
cualquier de los tratamientos. Cada mechón fue tratado con 0,1 ml g -1 de cabello de solución de
tratamiento. Los mechones fueron enjabonados por 30s y después enjaguados en agua tibia (35°C -
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40°C) por 30 s. Este tratamiento fue repetido, después de que el cabello se ha desenredado con un
peine y seco al aire”.
En concreto “Para los tratamientos con shampoo (incluyendo los tratamientos con Salón-D), los
mechones se han lavado con 0,1 mi de producto shampoo por g de cabello. Los mechones fueron
enjabonados por 30 s y después enjaguados en agua tibia (35°C - 40°C) por 30 s. Este tratamiento
fue repetido, después de que el cabello fue desenredado con un peine.
Por su parte “Para tratamientos con acondicionador, los mechones se han tratado con 0,2 g de
producto acondicionador por g de cabello. El producto fue masajeado en el cabello seco en toalla por
60 s y después enjaguado en agua tibia (35°C - 40!>C) por 60 s. Los mechones tratados fueron
desenredados con un peine. El cabello fue dejado para secar al aire en un soporte antes del próximo
lavado o tratamiento (20°C e 50% de humedad relativa).
Los experimentos se realizaron frente a los siguientes procedimientos:
1. Decoloración.
“El cabello fue decolorado una vez por 30 min con Polvo Decolorante Platine Precisión White Compact
(L’Oreal Professionnel Paris, Paris, Francia) mezclado con peróxido en crema a 9%, 30 ‘vol’ (Excel
GS Ltd, Reino Unido) (60g de polvo mezclado con 120 g de peróxido en crema) [12], El cabello fue
enjaguado con agua por 2 minutos”.
2. Coloración.
“El cabello fue teñido una vez por 25 min con el Mixmaster, 6R Rojo (Auburn) permanente créme hair
colour (TIGI colour mezclado a una proporción de 1:1,5 con 30 ‘vol’/ 9 rich créme activator (TIGI colour)
[13]. El cabello fue enjaguado por 2 minutos”.
3. Alisado térmico.
“Para tratamiento de alisado térmico, se han colgado los mechones en un soporte y modelados en
calor con el alisado del cabello ajustado a 230°C. Para cada mechón, los alisadores se han pasado a
lo largo del mechón de la raíz a la punta, el tiempo de exposición fue de 12 segundos para cada
pasada. El cabello fue tratado para 3 pasadas por vez y dejado para enfriar en temperatura ambiente
antes de la próxima aplicación.
En total hubo 18 pasadas para cada mechón”.
4. Calorimetría Diferencial de Barrido.
“Para preparar las muestras de cabello para DSC, 1 pulgada de cabello fue cortada en el final de la
punta de cada mechón. El cabello entonces fue picado en secciones de 1-2 mm utilizando un afeitador
eléctrico (Wahl Hair Clipper, Wahl (Reino Unido) Ltd, Herne Bay, Kent) que había sido montado para
operación sin las manos.
Las mediciones usaron un DSC1 Mettler-Toledo (con muestreador automático). Muestras de 7-10 mg
de cabello seco, triturado fino fueron colocadas en recipientes DSC de Acero inoxidable con presión
media tarados, con secciones base de 0,7mm y precisamente pesados en una balanza de 5 lugares.
50 pl de agua deionizada fueron añadidos después a cada muestra después de que la tapa del
recipiente (ajustada con un sello de caucho) fue colocada y los recipientes cerrados por compresión
para proporcionar un cierre hermético.
Los recipientes han sido equilibrados por un mínimo de 24 horas antes de cualquier medición para
permitir que le cabello esté completamente hidratado.
El DSC ha sido programado para primero calentar cada muestra en 100°C por 3 min y entonces
calentarlos más de 100 hasta 180°C en una tasa constante de 5°C min'1. Después el software ‘STAR’
fue utilizado para calcular temperaturas de pico y entalpias”.
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Y cuyas conclusiones fueron las siguientes:
“El primer objetivo de este estudio fue determinar si el pelo tratado con formulaciones que contienen
activos de fibras muestra aumento progresivo en la temperatura de desnaturalización durante
sucesivos ciclos de lavado. En todos los experimentos, la temperatura de desnaturalización de los
mechones de cabello tratados con todas las formulaciones de shampoo y acondicionador que
contienen activos de fibras aumentó progresivamente a medida que el número de ciclos de lavado
aumentó.
El Segundo objetivo del estudio era determinar si el pelo tratado con formulaciones que contienen
activos de fibras muestra un aumento mayor en la temperatura de desnaturalización en comparación
igual por igual de las formulaciones sin ingredientes de activos de fibra. Se descubrió que la
temperatura de desnaturalización de los mechones de cabello tratados con formulaciones que no
contenían activos de fibras muestra un aumento progresivo mucho más pequeño en comparación con
los sistemas que contienen activos de fibras.
El objetivo final del estudio era determinar si un cambio en la base del shampoo o acondicionador
afectaría la acción de los activos de fibras en pelo. Se descubrió que al cambiar el sistema de shampoo
de SEA Intensive Repair para SA Nourishing Oils en combinación con el Acondicionador 0.85HW no
se afectó los beneficios progresivos de los activos de fibras. Comparando los dos sistemas
directamente, hubo poca diferencia en la magnitud del beneficio confirmando que el shampoo base
casi no tiene efecto en la magnitud del beneficio DSC observado.
Se descubrió que al cambiar el acondicionador base de HU para HW y HB usado en combinación con
el Shampoo SEA Intensive Repair no se afecta los beneficios progresivos de los activos de fibras. Al
comparar las tres bases acondicionadoras directamente se muestra que no hubo diferencia
significativa hasta 10 ciclos de lavado. En 15 y 20 ciclos de lavado el Acondicionador 0.8HB muestra
una temperatura de desnaturalización ligeramente inferior de la proteína del pelo comparada con los
sistemas con los acondicionadores HU y 0.85HW. Sin embargo, el beneficio de usar Shampoo SEA
Intensive Repair y Acondicionador 0.8HB con activos de fibras es mucho mayor que las formulaciones
comparativas sin activos de fibras. Esto indica que cambiar el acondicionador base tiene poco efecto
sobre la acción de los activos de fibras.
En conclusión, cuando se formula los niveles recomendados de activos de fibras y se usa el shampoo
y acondicionador como parte de un sistema siempre logramos un beneficio significativo de progresivo
de DSC sobre el Shampoo no acondicionador y formulaciones equivalentes sin activos de fibras. Por
lo tanto, los resultados de este experimento son capaces de soportar claims de reparación progresiva
en todo el portafolio de formulación global de shampoo, acondicionador y máscara”.
De lo anterior, se colige que tal y como lo señala la investigada, el mencionado estudio de DSC muestra
la mejora de la resistencia del cabello al quiebre ocasionado por procesos químicos como la
decoloración y el modelado térmico con el uso demostrado de shampoo y acondicionador de la línea
Dove Reconstrucción Completa.
Ahora, lo que no puede desconocerse es que existen unas condiciones bajo las cuales se realizaron
los estudios, pues de la lectura de los mismos se evidencia que aquellos fueron sometidos a unos
procesos previos adicionales al uso del producto Dove reconstrucción completa, tanto shampoo como
acondicionador.
Así, para el shampoo, se tiene que los mechones fueron sometidos a lavados con “14% de solución
de SLES-1EO para remover cualquier contaminación de la superficie antes de empezar cualquier de
los tratamientos. Cada mechón fue tratado con 0,1 ml g-1 de cabello de solución de tratamiento”.
Adicionalmente, se encuentra que los mechones “fueron enjabonados por 30s y después enjaguados
en agua tibia (35°C - 40°C) por 30 s. Este tratamiento fue repetido, después de que el cabello se ha
desenredado con un peine y seco al aire”, es decir que, a fin de obtener resultados anunciados, debe
haber un tiempo estimado de enjabonado y además el agua para enjuagar debe tener una temperatura
adecuada.
Por su parte y en lo que atañe al acondicionador, los mechones se han tratado con “0,2 g de producto
acondicionador por g de cabello. El producto fue masajeado en el cabello seco en toalla por 60 s y
después enjaguado en agua tibia (35°C - 40>C) por 60 s”, es decir que, a fin de obtener resultados
anunciados, debe haber un tiempo estimado de masaje y además el agua para enjuagar debe tener
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una temperatura adecuada.
En ese orden de ideas se tiene que, las condiciones antes señaladas, es decir que, a fin de obtener
resultados anunciados, debe haber un tiempo estimado de masaje y además el agua para enjuagar
debe tener una temperatura adecuada, no fueron puestas en conocimiento de los consumidores,
hecho que denota la ausencia de claridad, veracidad y precisión de la información, pues los estudios
aportados de ninguna manera señalan de manera alguna, que en el cabello tratado con alguno de los
productos se hubiere evitado el daño (permanecido ileso) después del proceso de decoloración y
modelado térmico, ni que la diferencia entre el daño percibido con uno u otro sea igual al 90%.
Al respecto es de señalar que la misma sociedad señala que lo que se demostró fue la mejora de la
resistencia del cabello al quiebre ocasionado por procesos químicos como la decoloración y el
modelado térmico con el uso demostrado de shampoo y acondicionador de la línea Dove
Reconstrucción Completa, hecho que no se equipara a que “puede evitar el daño del cabello antes
de que ocurra" y "nutre profundamente evitando el 90% del daño antes de que ocurra”, razón
por la cual, la Dirección encuentra que dichos mensajes no resultan claros, pues una cosa es
determinar una mejora en la resistencia del cabello al quiebre ocasionado por procesos químicos como
la decoloración y el modelado térmico y otra muy diferente, que el cabello no presente daños después
de los mentados procesos químicos y que evite su daño en un 90%.
En este punto vale la pena anotar que la proclama “puede evitar el daño del cabello antes de que
ocurra", es imprecisa, toda vez que si bien de la lectura del Estudio del Potencial Restructurante, por
medio de la técnica de Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), muestra que puede haber una
reducción del daño, allí no hay como demostrar que dicha promesa, es decir, la reducción del daño,
pueda cumplirse antes de que ocurra.
En ese orden, los mensajes tampoco resultan precisos, en la medida en que no se suministra
información indispensable y relevante del producto, lo que hace que a su turno la información no sea
veraz, pues se omiten datos esenciales, que suscitan en el destinatario del anuncio expectativas que
no son factibles de ser satisfechas, pues se insiste que las promesas anunciadas atienden a
resultados obtenidos en el laboratorio, bajo unas condiciones especiales previas a las que debe ser
sometido el cabello, por lo que no haber precisado a los destinatarios del anuncio tal información,
verán defraudadas sus expectativas, ya que quienes motivados por los resultados anunciados pueden
verse motivados a adquirir un producto, que para que arroje los resultados anunciados, deberá, en
cualquier caso someter el cabello a unos procesos adicionales, información que fue omitida por
completo en el mensaje objeto de análisis y en cualquier caso, no hay prueba que permita establecer
que el daño se evite antes de que ocurra, ni que evite su daño en un 90%.
Por su parte, del Reporte LATAM DONE HLRC, se tiene que allí de manera introductoria se señaló
que:
“(…) La prevención de la rotura del cabello es una principal necesidad del consumidor, y los
productos modernos del cabello han sido diseñados para ofrecer beneficios de
acondicionamiento y anti-rotura. Los procesos envueltos en la rotura del cabello a través del
peinado repetido han sido estudiados en detalle por Robbins. Estos envuelven el debilitamiento
de la cutícula, agrietamiento y la fragmentación a través de los efectos abrasivos del peinado
repetido, y en general la fatiga de la fibra a través del estiramiento repetido y flexión de las fibras
cuando el cabello es tirado y desenredado [2], Robines ha demostrado que la rotura del cabello
puede ser afectada por diversos tratamientos de cabello tales como descoloración, permanente
y modelado térmico.
Diversos métodos han sido desarrollados para testar los efectos anti-rotura de los productos
para cabello. Pruebas en vivo pueden ser utilizados para registrar el número de cabellos rotos
que se desprendieron de los panelistas. Estos testes pueden desafortunadamente ser muy
difíciles y caros de hacer, y siempre envuelven la separación de los cabellos que cayeron
naturalmente de los cabellos rotos. Las pruebas de tracción de fibra única pueden ser usadas
para tirar fibras hasta que se rompan, Estas pueden ser cuestionadas una vez que la fuerza
necesaria para tirar nuestro cabello del bulbo es significativamente menor que las fuerzas de
rotura en estos experimentos. Las pruebas de fatiga de fibra única pueden ser usadas para
repetidamente estirar la fibra capilar dentro de la región elástica, hasta que se rompa, La prueba
de fatiga es mucho más realística que la prueba de rotura recta, una vez que imita los estreses
repetidos producidos por el peinado, pero es muy lento y sufre del inconveniente que es difícil
comparar cuantitativamente los efectos de diferentes tratamientos. La prueba de abrasión-flex
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envuelve tirar repetidamente un hilo de cabello bajo tensión, hacia atrás y hacia adelante sobre
un hilo de metal fino posicionado perpendicular a la fibra [Croda International PLC], Como el
nombre sugiere, el somete el cabello a las fuerzas abrasivas y fatiga de flexión, una vez que es
difícil separar los efectos de la fibra de los efectos acondicionantes. Otro medio de determinar
las propiedades anti-rotura de los productos cosméticos es un peinado repetitivo de los hilos de
cabello tratados (...)
Estas pruebas manuales son propensas a error significativo del operador, y necesitan
evaluadores muy bien entrenados para obtener datos cuantitativos.
Una de las pruebas anti-rotura más comunes usadas en hair care es la prueba de peinado
automatizado. Esta prueba nos permite imitar los efectos del daño a largo plazo del proceso de
aseo de cabello del consumidor acelerando el daño mecánico que ocurre durante en aseo. La
automatización del proceso también crea resultados más fiables y reproducibles. El instrumento
diseñado internamente usado en este estudio (llamado en Unilever de 'Hair Life-Cycle Rig’
HLCR) imita el peinado repetido del cabello a través del peinado paralelo de 4 mechones de
cabello (ver figura 1) Fibras de cabello roto son colectadas en bandejas separadas para cada
mechón (…)”.

Asimismo, se tiene que el objetivo del señalado estudio era “(…) determinar si hubo menos rotura del
cabello después del tratamiento con un shampoo test, y shampoo test más un acondicionador test
sobre cabello europeo castaño oscuro 2x descolorido (…)”.
Que el método de HLCR “(…) es usado para repetidamente peinar mechones de cabello, y simular el
daño causado por el 'peinado diario’. Las fibras de cabello que se rompen durante el peinado son
colectadas y contadas. Una reducción en el número de roturas de cabello tratado con el producto en
relación con el control sugeriría un beneficio anti-rotura superior”.
De igual modo se observa que los materiales con los que se hizo el estudio, fueron “(…) mechones de
cabello europeo castaño oscuro (DBE) de 5g /10” de fuente mixta proveídas de International Hair
Importers & Products, NJ, EUA. El cabello se ha sometido a dos tratamientos de decoloración antes
del análisis para simular el tipo de cabello de objetivo, el cabello dañado, 4 mechones fueron usados
para cada tratamiento”.
Que los métodos empleados fueron los que a continuación se mencionan:
Preparación del cabello: “El cabello fue descolorido dos veces por 30 min con 60 g de Polvo
Aclarador Platine Precisión White Compact (L’ Oreal Professionnel Paris, Paris, Francia) combinado
con 120 g de 9% peróxido en crema, 30 vol (Excel GS Ltd, Reino Unido), [10]. El cabello se limpió
utilizando un protocolo estándar de lavado con 14% de solución de SLES-1EO [11] después del
segundo tratamiento de descoloración y después seco al aire”.
Los mechones de cabello fueron lavados con 14% de solución de SLES-1EO para remover cualquier
contaminación de la superficie antes de comenzar cualquier de los tratamientos. Cada mechón fue
tratado con 0.1 ml g 1 de solución de tratamiento. Los mechones fueron enjabonados por 30 s y
después enjaguados en agua tibia (35°C - 40°C, nivel de flujo 4 I min-1) por 30 s. Este tratamiento fue
repetido, después lo qué el cabello fue desenredado con un peine y seco al aire (…)”.
Tratamientos de cabello: Para tratamientos con shampoo, incluyendo tratamientos no
acondicionantes (Salón D), los mechones fueron lavados con 0,1 ml de producto shampoo por 1 g de
cabello. Los mechones fueron enjabonados por 30 s y después enjaguados en agua tibia (35°C - 40°C,
nivel de flujo 4 I min-1) por 30 s. Este tratamiento fue repetido, después lo que el cabello fue
desenredado con un peine. Si ningún tratamiento adicional de los mechones era necesario el cabello
era dejado para secar en aire”.
Para tratamientos acondicionadores, los mechones fueron tratados con 0,2 g de acondicionador por 1
g de cabello. El producto fue masajeado por 1 min y después enjaguado en agua tibia (35°C - 40°C,
nivel de flujo 4 I min-1) por 1 min. Los mechones tratados fueron desenredados con un peine y dejados
para secar al aire”.
Hair Ufe Cyde Rig: “Los mechones de 5g/ 10" con gancho amplio de metal fueron peinado en el
HLCR bajo temperatura y humedad controladas (20°C y 50% de humedad relativa). Los mechones
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secos fueron peinados con la mano usando un peine plástico de dientes amplios para remover
cualquier enredo antes de montar en el aparato.
El HLCR peina 4 mechones simultáneamente a una tasa de aproximadamente 1 peinado por segundo.
Los mechones fueron peinados usando peines plásticos de dientes finos (con diente con 1,5 cm de
largo y 10 dientes por cm). Cada mechón fue peinado aproximadamente 1” de la raíz hasta la punta.
En este estudio el instrumento fue programado para parar después de 1000 peinados. Para detalles
del método ver Papapavlou (2011)”.
Los cabellos rotos fueron colectados en bandejas plásticas. Los cabellos de cada bandeja fueron
contados en la mano y las figuras son registradas en la sección Resultados.
Análisis estadístico: “Los datos fueron analizados usando el software SAS JMP 11 (SAS, Cary, NJ,
EUA). El análisis ANOVA ha sido hecha primero en todos los datos para investigar se había cualquier
diferencia significativa entre los datos de cada una de las células experimentales. Si este era el caso,
un test de Dunnett era hecho para investigar las diferencias entre cada una de las células
experimentales y el control [14], Los resultados fueron considerados significativos cuando el valor-p
eran menores que 0,05”.
Que de los resultados obtenidos se encontró que “que los tratamientos con el shampoo test y shampoo
test y acondicionador han reducido significativamente la rotura del cabello después de 1000 peinados
en comparación con la del Salón D control (…) ambos los tratamientos con el shampoo test y después
el shampoo test y acondicionador proveyeron una reducción en las roturas de cabello en comparación
con aquella del control (…)”.
De lo anterior y de la revisión de los estudios que señala la investigada, si bien se encuentra que en la
imagen 8 se encuentra que allí se concluyó que “con el uso del Champú y Acondicionador Dove
Reconstrucción Completa, aumenta la resistencia del pelo al quiebre en valores incluso mayores al
90%”, debe insistirse que los mechones tratados fueron sometidos a unos métodos específicos, y que
luego de ello se conocieron esos resultados, por lo que las condiciones bajo las cuales se realizaron
los estudios, fueron estrictas y no frente a todo tipo de cabello en condiciones normales.
Ahora, si bien es cierto que la proclama debe analizarse en conjunto con las imágenes y explicaciones
de la pauta comercial, se tiene que en efecto en ella se expresa que “Dove te demuestra que puede
evitar el daño del cabello antes de que ocurra en estas dos orquídeas”, y que a continuación, se
representa ilustrativamente el daño que sufre el cabello, utilizando dos pétalos de orquídeas, los cuales
fueron sometidos a altas temperaturas de una plancha de alisado y de manera posterior se muestra
cómo los dos pétalos de orquídea sufren deterioro, pero sólo el que no fue tratado con Dove sufre un
daño de quiebre. Finalmente, después de esa representación ilustrativa, en la pauta publicitaria se
menciona que Dove nutre profundamente evitando el 90% del daño antes de que ocurra.
Respecto de este asunto ilustrativo con los pétalos de las orquídeas, es de anotar que la investigada
aduce que “la representación creativa muestra como los dos pétalos sufren deterioro después de su
sometimiento a calor. El pétalo tratado con Dove no queda ileso, eso nunca se ofrece ni se da a
entender, sufre igualmente debilitamiento. Y así se muestra que el que no es tratado con Dove simula
el daño máximo que puede sufrir la fibra, que es su quiebre”. Empero, de la revisión del comercial, se
tiene que pese a que la orquídea tratada con Dove, en efecto también sufre un ligero cambio en la
tonalidad después de someterlo a altas temperaturas, lo cierto es que con dicha representación se
distorsiona la veracidad del mensaje, pues dentro de los estudios obrantes dentro del plenario, no se
encuentra alguno en el cual se concluya de manera fehaciente que con su uso en condiciones
normales, se evite el daño del cabello antes de que ocurra, ni que nutra profundamente el cabello
evitando el 90% del daño antes de que ocurra.
Adicionalmente y en lo relacionado con el uso ilustrativo de la orquídea, debe anotarse que los estudios
fueron realizados bajo unos criterios específicos y que los resultados que se ilustran en los pétalos de
orquídea, también pueden distorsionar el mensaje, pues se emplean elementos que no se asemejan
al cabello.
Al respecto, y de cara a las manifestaciones de la sociedad investigada según las cuales aduce que
en la pauta publicitaria se menciona que Dove nutre profundamente evitando el 90% del daño antes
de que ocurra, “lo cual cuenta con respaldo científico de estudios que demuestran que el pelo tratado
con productos Dove disminuye considerablemente (más del 90%) el número de fibras quebradas”,
vale la pena traer a colación la pieza publicitaria anunciada a través de televisión, aportada por
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UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., mediante escrito radicado con el número 17-317273-3, del
8 de septiembre de 2017, según la cual:
PIEZAS PUBLICITARIAS – TELEVISIÓN DOVE RECONSTRUCCIÓN COMPLETA
PRODUCTO: TODA LA LÍNEA
Nombre del archivo: DOVE_HAIR_DOME_ORCHID_UNIADAPT_DOVDME_140_CO_015

Locutora: “Dove te demuestra que
puede evitar el daño del cabello
antes de que ocurra en estas dos
orquídeas”.

Locutora: “una es tratada con
Dove”

Locutora: “ambas son expuestas a
alta temperatura”

Locutora: “la orquídea sin Dove está
seca y quebradiza”

Locutora:
“Dove
nutre
profundamente evitando 90% del
daño antes de que ocurra”

Locutora:
completa”

Texto: “Evita 90% del daño, antes
de que ocurra*”
Texto inferior: “Estudio clínico con
shampoo y acondicionador Dove
Reconstrucción
Completa
vs.
shampoo
sin
agentes
acondicionadores”

“Dove

reconstrucción

Texto: “Evita 90% del daño, antes de
que ocurra*”
Texto inferior: “Estudio clínico con
shampoo y acondicionador Dove
Reconstrucción
Completa
vs.
shampoo
sin
agentes
acondicionadores”

De igual modo, de la revisión de las piezas publicitarias recaudadas en el desarrollo de la visita
administrativa a página web del 27 de agosto del 2020, y cuya acta se encuentra radicada con los
números 17-317273-48 y 17-317273-49 del 28 de agosto de 2020, se tiene a modo de ilustración que:
-

En el link “https://www.youtube.com/watch?v=H-CLYh5TUAs”, se tiene la siguiente información:

Locutora: “Dove te demuestra que puede evitar el daño del cabello antes de que ocurra en estas dos
orquídeas”.
Locutora: “una es tratada con Dove”
Locutora: “ambas son expuestas a alta temperatura”
Locutora: “la orquídea sin Dove está seca y quebradiza”
Locutora: “Dove nutre profundamente evitando 90% del daño antes de que ocurra”
Locutora: “Dove reconstrucción completa”
Texto: “Evita 90% del daño, antes de que ocurra*”
Texto: “Estudio técnico con shampoo y acondicionador Dove Reconstrucción Completa vs. shampoo
sin agentes acondicionadores”. (Destacados fuera de texto)
-

En el link “https://www.youtube.com/watch?v=RH6sX4kUBCc”, se tiene la siguiente
información:

Locutora: ¿Es posible evitar el daño del cabello antes de que ocurra?
Locutora: “Dove te demuestra que sí con estas dos delicadas orquídeas. Una de ellas es tratada con
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Dove, cuando son expuestas a alta temperatura, la diferencia es clara. La orquídea que no fue tratada
con Dove, está seca y quebradiza.
Locutora: “Dove nutre profundamente fortaleciendo el cabello y evitando 90% del daño antes de
que ocurra”
Locutora: “Dove reconstrucción completa”. (Destacados fuera de texto)

Asimismo, de la revisión de la certificación expedida por IMG MEDIA BRANDS, se tiene que en el link
https://www.youtube.com/watch?v=H-CLYh5TUAs (DOVE RECONSTRUCCIÓN COMPLETA) que fue
dirigido a Colombia desde el 15 de enero del 2018 al 31 de mayo del 2018, y se trasmitía, entre otros,
mensajes objeto de reproche, es decir: “Dove te demuestra que puede evitar el daño del cabello antes
de que ocurra” y “Dove nutre profundamente evitando 90% del daño antes de que ocurra”.
Así las cosas, y de la revisión de la totalidad de las piezas publicitarias aportadas relacionadas con la
línea Dove reconstrucción completa, se encuentra que pese a que en los comerciales aportados a
lo largo de la actuación administrativa, en especial de aquellos que fueron recaudados en la visita de
inspección administrativa, se advierte una nota aclaratoria en la que se informa al público que allí se
compararon los resultados entre el uso del Sampoo y Acondicionador Dove Reconstrucción Completa
versus el uso de un shampoo sin agentes acondicionantes, lo cierto es que esa información de ninguna
manera ofrece información mínima relevante, que les permita a los destinatarios del anuncio conocer
que los verdaderos resultados obtenidos determinaron mejoras en la resistencia del cabello al quiebre
ocasionado por procesos químicos como la decoloración y el modelado térmico y no a que se “(…)
puede evitar el daño del cabello antes de que ocurra" y "nutre profundamente evitando el 90%
del daño antes de que ocurra”.
Bajo ese entendido, las afirmaciones bajo estudio no son ciertas, pues también vale la pena resaltar
que en los mensajes publicitarios tampoco se señala que los beneficios prometidos se obtendrán,
siempre y cuando el pelo se someta de manera previa a unos procesos específicos, tales como lavados
previos con agentes determinados, cantidad de producto en cantidad de cabello y temperatura
adecuada del agua para enjuague.
Así las cosas, las afirmaciones “(…) puede evitar el daño del cabello antes de que ocurra" y "nutre
profundamente evitando el 90% del daño antes de que ocurra”, no cuentan con una prueba que
demuestre que las promesas anunciadas se cumplan.
Ahora, es de anotar que tal y como están dispuestos dichos mensajes junto con la descripción gráfica
que se hace en las pautas comerciales, aquellos son susceptibles generar en los destinatarios la falsa
idea de que el cabello tratado con algunos de los productos permanecerá ileso (“puede evitar el daño
del cabello antes de que ocurra") después del proceso de decoloración y modelado térmico, y que
el daño que se puede evitar y que se podrá percibir es del 90% ("nutre profundamente evitando el
90% del daño antes de que ocurra”).
Situación que se repite en las piezas publicitarias denominadas como “Digital” y “Key Visual”, en donde
se insiste, la investigada no hace ninguna precisión frente al producto, y en tal virtud, las
manifestaciones de la investigada consistentes en señalar que “el mensaje es claro en la medida que
anuncia que los productos pueden evitar el daño de quiebre en más de un 90%, como en efecto ocurre”
y que “los estudios aportados acreditaron que el uso de productos de la línea Dove Reconstrucción
Completa puede evitar el daño, es decir, el quiebre del pelo antes de que este ocurra. De la misma
manera, dichos estudios demostraron que la línea de productos referida nutre profundamente evitando
el 90% -incluso más- del daño”, no son de recibo para esta Dirección, por las consideraciones anotadas
en párrafos que anteceden, pues pese a que la sociedad en su defensa explica la razón de la proclama,
lo cierto es que los mensajes tal y como están dispuestos distorsionan el alcance de los resultados
prometidos, aunado a que la nota aclaratoria fijada en los comerciales, de ninguna manera señala que
el daño al que se hace referencia atañe solo al quiebre del cabello, ni mucho menos informan que los
resultados anunciados se obtendrán siempre y cuando el cabello se someta a unos procesos
determinados.
Ahora, de cara a la manifestación de la investigada en donde señala que la proclama Dove no se
refiere a que el producto deje “ileso” el pelo, sino que informa que el producto “puede evitar” el daño o
lo nutre, “evitando el 90%” del daño”, es decir que evita el quiebre definitivo de la fibra, es de señalar
que, de la revisión de los estudios indicados por la investigada, es decir los denominados DSC y HLCR
(Hair Life Cicle Rig), no concluyen en ningún momento que aquellos puedan “(…) evitar el daño del
cabello antes de que ocurra" y que "nutre profundamente evitando el 90% del daño antes de
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que ocurra”, pues se reitera que lo que se concluyó fue que “los experimentos DSC demostraron
que los shampoos y acondicionadores que contienen activos de fibras pueden (1) ‘fortificar’ las
proteínas del cabello, (2) 'protegerlas’ del daño por la 'decoloración’ y del 'modelado térmico’, (3)
‘repara’ el daño del 'modelado térmico’ y (4) mejora en general la ‘resistencia’ al daño de la
‘decoloración’ y 'modelado térmico'”, es decir que fortifican las proteínas del cabello, las protegen del
daño por la decoloración y moldeado térmico y repara el daño por el moldeado térmico, pero ello no
significa que en estricto sentido con su uso en condiciones normales, se evite el daño del cabello antes
de que ocurra, ni que nutra profundamente el cabello evitando el 90% del daño antes de que ocurra.
Lo anterior es de suma relevancia, pues para un consumidor medio, se insiste que tal y como están
dispuestos dichos mensajes junto con la descripción gráfica que se hace en las pautas comerciales,
aquellos son susceptibles generar en los destinatarios la falsa idea de que el cabello tratado con
algunos de los productos no se verá afectado después del proceso de decoloración y modelado térmico
y que, con su uso, el daño que se puede evitar en un 90%.
Así las cosas, y de cara con las manifestaciones de la investigada según las cuales señala que
después de la representación ilustrativa de la pauta publicitaria en donde se menciona que Dove nutre
profundamente evitando el 90% del daño antes de que ocurra, cuenta con respaldo científico de
estudios que demuestran que el pelo tratado con productos Dove disminuye considerablemente (más
del 90%) el número de fibras quebradas, no es de recibo por la Dirección, pues se insiste en que el
respaldo científico aportado, concluye que los “shampoos y acondicionadores que contienen activos
de fibras pueden (1) ‘fortificar’ las proteínas del cabello, (2) 'protegerlas’ del daño por la 'decoloración’
y del 'modelado térmico’, (3) ‘repara’ el daño del 'modelado térmico’ y (4) mejora en general la
‘resistencia’ al daño de la ‘decoloración’ y 'modelado térmico'”, pero no concluye de ninguna manera
que se evite el daño del cabello antes de que ocurra, ni que nutra profundamente el cabello
evitando el 90% del daño antes de que ocurra, máxime si se tiene en cuenta que las citadas
conclusiones, se insiste, se obtienen sometiendo el cabello a unas condiciones específicas.
Estando así las cosas y de cara a las conclusiones expuestas por la investigada, la Dirección debe
señalar que se aparta de aquellas, pues se encuentra que Unilever sí emitió mensajes que son
susceptibles de hacerles creer a sus destinatarios que su pelo podría permanecer ileso (evitar el daño
del cabello antes de que ocurra), aún después del sometimiento a procesos físicos y químicos tan
agresivos como la decoloración o el modelado térmico.
Así pues, las conclusiones a las que llegan los estudios aportados, si bien demuestran que el uso de
los productos de la línea Dove Reconstrucción pueden fortificar las proteínas del cabello, protegerlo
del daño por la decoloración y moldeado térmico y reparar el daño por el moldeado térmico, no es
cierto que los productos objeto de estudio, eviten el daño del cabello antes de que ocurra, ni que nutra
profundamente el cabello evitando el 90% del daño antes de que ocurra.
Por lo antes expuesto, se tiene que pese a que los estudios aportados en efecto concluyen que “Los
experimentos DSC demostraron que los shampoos y acondicionadores que contienen activos de fibras
pueden (1) ‘fortificar’ las proteínas del cabello, (2) 'protegerlas’ del daño por la 'decoloración’ y del
'modelado térmico’, (3) ‘repara’ el daño del 'modelado térmico’ y (4) mejora en general la ‘resistencia’
al daño de la ‘decoloración’ y 'modelado térmico'” y que “los tratamientos con el shampoo test y
shampoo test y acondicionador han reducido significativamente la rotura del cabello después de 1000
peinados en comparación con la del Salón D control (…) ambos los tratamientos con el shampoo test
y después el shampoo test y acondicionador proveyeron una reducción en las roturas de cabello en
comparación con aquella del control (…)”, lo cierto es que las proclamas comerciales que fueron
difundidas en ningún momento advierten que los efectos fueron obtenidos luego de haberse sometido
a ciertos tratamientos previos, tales como el lavado previo con “14% de solución de SLES-1EO para
remover cualquier contaminación de la superficie antes de empezar cualquier de los tratamientos”,
adicionalmente, se omite informar que para obtener resultados anunciados del shampoo, debe haber
un tiempo estimado de enjabonado y además el agua para enjuagar debe tener una temperatura
adecuada.
Por su parte y en lo que atañe al acondicionador, y para fin de obtener resultados anunciados, debe
haber una cantidad por gramo de cabello, un tiempo estimado de masaje y además el agua para
enjuagar debe tener una temperatura adecuada, lo que a juicio de este Despacho denota que las
proclamas carecen de precisión, en la medida en que no se ofrece información esencial respecto del
producto, pues el consumidor desconoce información mínima, indispensable y relevante sobre el
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producto, que de conocer, puede modificar su decisión de consumo.
Así las cosas, este Despacho no comparte las consideraciones de la investigada, pues a juicio de esta
Dirección se tiene que el mensaje transmitido de manera inequívoca carece de precisión, reiterando
que en él no se entrega cierta información útil, pues el consumidor desconoce información
indispensable y relevante sobre el producto, y con ello puede concluir que empleando el producto se
obtendría una nutrición profunda que evitará en un 90% el daño en el cabello, siendo que estos
resultados no fueron en estricto sentido los que se demostraron y que en cualquier caso solo se
obtienen cuando los cabellos son sometidos a unos procedimientos previos a su uso, tales como, se
insiste, que debe mediar un lavado previo con “14% de solución de SLES-1EO para remover cualquier
contaminación de la superficie antes de empezar cualquier de los tratamientos”83, así como que debe
haber un tiempo estimado de enjabonado y además que el agua para enjuagar debe tener una
temperatura adecuada.
En tal sentido debe precisarse que pese a que de los informes se tiene que en efecto se acredita que
el uso de productos de la línea Dove Reconstrucción Completa pueden fortificar las proteínas del
cabello, protegerlo del daño por la decoloración y moldeado térmico y reparar el daño por el moldeado
térmico, lo cierto es que esos resultados no son equiparables a las proclamas empleadas por la
investigada, pues ellos no concluyen que se evite el daño del cabello antes de que ocurra, ni que nutra
profundamente el cabello evitando el 90% del daño antes de que ocurra.
En síntesis, se concluye que luego de la revisión de los documentos soporte de la proclama y de las
manifestaciones de la investigada, se evidenció que las proclamas objeto de estudio, no son claras,
veraces ni precisas.
Así pues, se tiene que las proclamas objeto de estudio no son claras pues los resultados anunciados
tal y como fueron informados resultan equívocos, discutibles y cuestionables, pues conforme los
estudios, se tiene que las cualidades atribuidas a los resultados del producto atienden a fortificar las
proteínas del cabello, protegerlo del daño por la decoloración y moldeado térmico y reparar el daño
por el moldeado térmico y no a que se evite el daño del cabello antes de que ocurra, ni que nutra
profundamente el cabello evitando el 90% del daño antes de que ocurra.
Adicionalmente se encuentra que para fortificar las proteínas del cabello, protegerlo del daño por la
decoloración y moldeado térmico y reparar el daño por el moldeado térmico, se deben cumplir unos
procedimientos de los cuales ya se ha hecho mención en párrafos anteriores.
De igual modo se tiene que los mensajes no son veraces, en la medida en que no existe
correspondencia entre los atributos que se ofrecen respecto del bien y los que efectivamente se le
otorgan al consumidor, lo que puede inducir en engaño al consumidor, pues se insiste que se omiten
datos esenciales o suscita en el destinatario expectativas que tal y como son dispuestas, no son
factibles de ser satisfechas.
Así como también se evidencia imprecisión de la información pues se omite suministrar información
indispensable y relevante sobre el producto.
En conclusión, se tiene que los mensajes “puede evitar el daño del cabello antes de que ocurra"
y "nutre profundamente evitando el 90% del daño antes de que ocurra”, en efecto, no resultan
claros, veraces, ni precisos, pues el estudio “Reporte Dom-DSC Resistencia CAP”, Exp. 15-AL2640,
autor Yip Jamie de UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., no muestra que el cabello tratado con
alguno de los productos haya permanecido indemne después del proceso de decoloración y modelado
térmico, ni que la diferencia entre el daño percibido con uno u otro producto sea igual al 90%.
Por lo antes expuesto, esta Dirección encuentra que las proclamas analizadas contravienen el artículo
23 de la Ley 1480 de 2011, en tanto a que la información suministrada relacionada con la línea Dove
reconstrucción completa, carece de veracidad, claridad y precisión, pues además de resultar equívoca,
omite información indispensable y relevante sobre los efectos que promete el producto.
Asimismo, se tiene que incurre en la infracción del artículo 29 de la Ley 1480 de 2011, pues las
condiciones objetivas anunciadas en la publicidad que obligan al anunciante, no se cumplen, pues los
mensajes “puede evitar el daño del cabello antes de que ocurra" y "nutre profundamente
evitando el 90% del daño antes de que ocurra”, no cuentan con sustento científico que así lo
83

Obtenido del estudio aportado por la investigada, denominado: ”Reporte LATAM DONE HLRC”.
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demuestre, lo cual desvirtúa el argumento del investigado según el cual “Dove nutre profundamente
evitando el 90% del daño antes de que ocurra. Lo cual (…) cuenta con respaldo científico de estudios
que demuestran que el pelo tratado con productos Dove disminuye considerablemente (más del 90%)”.
Ahora, se reitera que si bien median un conjunto de estudios, a partir de aquellos no se logra demostrar
que todo tipo de cabello en condiciones normales, tratado con alguno de los productos pueda evitar
el daño del cabello antes de que ocurra, ni que nutra a tal punto que evite en un 90% del daño, por lo
que la Dirección encuentra demostrada la infracción de la mentada disposición.
Además, se transgrede el artículo 30 de dicho cuerpo normativo, toda vez que tales mensajes son
capaces de inducir a engaño al consumidor, pues debido a la forma como son presentadas,
distorsionan la realidad de los atributos del producto ofrecido, máxime si se tiene en cuenta que los
mensajes “puede evitar el daño del cabello antes de que ocurra" y "nutre profundamente
evitando el 90% del daño antes de que ocurra”, podrán eventualmente obtenerse siempre y cuando
el cabello sea sometido a ciertos tratamientos previos, tales como el lavado previo con “14% de
solución de SLES-1EO para remover cualquier contaminación de la superficie antes de empezar
cualquier de los tratamientos”, adicionalmente, se omitió informar que para obtener resultados
anunciados del tratamiento, debe haber un tiempo estimado de enjabonado, una cantidad de producto
determinada y además que el agua para enjuagar debe tener una temperatura adecuada.
Por último, y en lo que atañe a la Circular Única, se tiene que vulnera los numerales 2.1., 2.1.1 y
2.1.1.1 del Capítulo segundo del Título II de la Circular Única, por cuanto como la información está
dispuesta se advierte que aquella es susceptible de inducir a error al consumidor sobre los atributos
del producto Dove reconstrucción completa, en concreto, frente a los mensajes “puede evitar el
daño del cabello antes de que ocurra" y "nutre profundamente evitando el 90% del daño antes
de que ocurra”, máxime si se tiene en cuenta que se omitió señalar de manera precisa que para
obtener los señalados resultados, al momento de su uso, se deben cumplir con unos presupuestos,
de los cuales ya se hizo mención en sendas oportunidades, por lo que se evidencia que los incentivos
ofrecidos, no es clara, veraz y precisa conforme lo prevé el numeral 2.1 del Capítulo segundo del
Título II de la Circular Única.
En concordancia con lo anterior, se tiene que de cara a lo que establece el numeral 2.1.1, la
información resulta engañosa debido a que tal y como fue dispuesta, puede afectar el comportamiento
económico de los consumidores.
Adicionalmente, incurre en la vulneración del literal a) del numeral 2.1.1.1 del Capítulo segundo del
Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, en la medida en que omite informar que, para
obtener los resultados prometidos, se debe atender a un procedimiento determinado, de cara a los
estudios efectuados, pues se insiste que para que el producto ofrezca el resultado anunciado, el
cabello debe someterse a determinados procesos, que no fueron informados.
En síntesis, y de cara a lo que dispone la Circular Única de esta Entidad, se colige que la información
y publicidad que fue suministrada a los consumidores, no fue precisa y con ello pudo inducir a error
sobre el producto, pues omitió información necesaria para la adecuada comprensión de la misma y
además pudo afectar el comportamiento económico de los consumidores.
Por último, debe ponerse de presente que la señalada proclama aún para el 27 de agosto del 2020,
fecha en la cual se desarrolló la visita de inspección administrativa, todavía era anunciada y que
conforme la prueba aportada con los alegatos de conclusión dicho mensaje fue pautado desde el 15
de enero del 2018 al 31 de mayo del 201884.
 Proclama objeto de análisis: “Dove combina reparación instantánea del cabello con
nutrición progresiva".
Proclama que tendrá que ser analizadas a fin de establecer si aquella resulta clara de cara a lo que
se señala en el resumen ejecutivo del reporte denominado “El uso de DSC para demostrar la
restauración del pelo dañado a través de la inclusión de Activos de Fibras en formulaciones de
shampoo y acondicionador”, realizado por UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA, pues al parecer
existe incongruencia entre los valores reportados (Figura 1), y las conclusiones extraídas de la misma,
en la medida en que los valores reportados en la Tabla 4, no permiten conocer la temperatura media
de desnaturalización para compararla con la obtenida después de la primera lavada.
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Así pues, la Figura 185, corresponde a:

La tabla 4 (IV)86 corresponde a:

Al respecto, la investigada a lo largo de la actuación administrativa explica las razones por las cuales
la información de la proclama es clara y no envía un mensaje que induzca a error.
Como primera medida, señala que hay que hacer precisión del concepto de “reparación", para lo cual
trae la definición de la RAE, según la cual reparar tiene como significado: “1. tr. Arreglar algo que está
roto o estropeado. 2. tr. Enmendar, corregir o remediar.3. tr. Remediar o precaver un daño o perjuicio.
4. tr. Restablecer las fuerzas, dar aliento o vigor", agregando que el concepto de reparación implica la
recuperación de un cabello dañado, partiendo del nivel de deterioro del cabello, el cual puede
clasificarse de la siguiente manera:
“(…)

Cabello virgen: es aquél que ha estado expuesto a una baja cantidad de factores
dañinos -procesos químicos y físicos-y, por lo tanto, presenta un deterioro y debilitamiento
mínimo.
En el estudio, se utilizó el siguiente método: i) se sometieron a decoloración los mechones de
cabello; ii) se lavaron usando un lavado base y iii) se trataron con el champú, acondicionador y
máscara (crema de tratamiento) de la línea Dove Reconstrucción Completa. Luego del
tratamiento, se dejaron los mechones secando toda la noche en una habitación con
temperatura y humedad controladas. Luego, se colocaron uno por uno sobre el Analizador de
Textura con el propósito de tomar las mediciones de la fuerza friccional de la superficie de los
mechones de cabello.
85
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(…)

Cabello natural y visiblemente saludable: es aquel que se siente suave y firme al
tacto. Es fácil de desenredar tanto en estado seco como húmedo. Cuando se mantiene limpio,
tiene un aspecto brillante, no graso, debido al sebo secretado por el cuero cabelludo.

Cabello dañado: es aquél que ha estado expuesto a una cantidad elevada de factores
dañinos, sus cutículas se encuentran levantadas generando resistencia mecánica, es decir,
mayor fuerza de fricción, haciéndolo difícil de desenredar y de manejar. Se vuelve poroso
debido al exceso de tratamientos aplicados y al desgaste acumulado, perdiendo así parte de
su estructura y consecuentemente su brillo y movilidad natural.
Por último, como se expuso previamente, un cabello dañado es aquel con poca resistencia al
quiebre.
Ahora bien, en esas condiciones, frente a un cabello dañado que se desea reparar lo primero
que deberá hacerse será fortificar la fibra, reestructurarla, protegerla y así poder recuperar
progresivamente la suavidad y brillo que ha perdido. Dove ayuda en este proceso”.

Asimismo, la investigada aduce que las formulaciones de la línea Dove Reconstrucción Completa
están diseñadas para reparar el cabello dañado. Es decir, recuperar atributos perdidos como
consecuencia del daño, tales como: la suavidad, la peinabilidad y la fuerza o resistencia al quiebre.
Como soporte de sus afirmaciones, la investigada junto con el escrito de descargos, aportó el
documento que contiene el “Informe del Centro Técnico Global de Pelo de Port Sunlight- Proyecto
Delphos", en el cual reposa el estudio que comprueba la reparación externa y la mejora que se
produce a la fibra capilar.
Por lo anterior, esta Dirección procedió al estudio del señalado estudio, encontrando que su objetivo
fue “(…) respaldar las aseveraciones de suavidad de la comunicación para los productos Dove a
lanzar. A fin de proveer el respaldo para esta aseveración la fuerza de fricción ejercida a través de los
mechones de cabello, la cual se traduce como una medida de suavidad, se midió por medio de un
Analizador de Textura. La fuerza de fricción para el prototipo se comparó con la del cabello tratado
con un champú no acondicionador, para respaldar las aseveraciones de suavidad encontradas en la
comunicación.
Las mediciones de la fuerza friccional se realizaron usando el Analizador de Textura sobre COE con
2 decoloraciones y mechones de cabello virgen, donde una menor fuerza friccional equivale a una
sensación de mayor suavidad sobre los mechones de cabello seco y viceversa”.
Frente al método, se encontró que “(…) El tipo de mechón de cabello usado para el experimento de
Análisis de Textura es cabello COE virgen hair y cabello COE 2 x decoloración, de 2.5 g, y 15,24 cm
de largo. El cabello COE fue obtenido de International Hair Importers and Products, NY. Los mechones
fueron decolorados dos veces por un tercero, de acuerdo al protocolo de decoloración estándar de
Unilever. Previo al tratamiento, todos los mechones de cabello se lavaron usando un Lavado base
(14% SLES), y luego se trataron con el champú, acondicionador, máscara y con los productos que se
dejan sobre el cabello según se describe precedentemente usando el protocolo de tratamiento
mencionado en la Tabla 1. Luego del tratamiento, los mechones de cabello se dejaron secar toda la
noche en una habitación con temperatura y humedad controladas (20°C y 50% de humedad relativa)”.
En el Anexo I se puede encontrar una descripción más detallada del Lavado base y los protocolos de
tratamiento. Una vez que los postizos de cabello se colocaron uno por uno sobre el Analizador de
Textura con el propósito de tomar las mediciones de la fuerza friccional de la superficie de los
mechones de cabello. En el Anexo I se pueden encontrar más detalles sobre el Analizador de Textura.
Al respecto, y luego de la revisión del mentado estudio, se encuentra que allí obra el “Protocolo de
lavado y equipamiento”, en cual se evidencia la preparación de los mechones objeto de prueba, y en
el cual se establece lo siguiente:
“Todo el Lavado de los mechones se debe hacer usando grifos con temperatura y flujo
controlados. El promedio de flujo es establece en 4 litros / minuto y a una temperatura de 35°C
- 40°C.
1. Prep todas las jeringas antes de comenzar a lavar.
• Pre-llenar la jeringa con la base de Lavado y vaciar
• Colocar la jeringa sobre la balanza y tarar la balanza
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• Llenar la jeringa en la marca requerida y verificar sobre la balanza si es la cantidad correcta
para los dos lavados
• Repetir para cada mechón
2. Abrir el grifo y dejar estabilizar durante 30 segundos. El control de temperatura y flujo se usa
abriendo el grifo completamente. Una vez abierto, es aconsejable dejar correr el agua hasta
que todos los mechones de la sesión hayan sido tratados.
3. Mojar el mechón poniéndolo debajo del grifo, quitar el exceso de agua haciendo correr el
dedo primero y el del medio hacia abajo a lo largo de todo el mechón.
4. Apoyar el mechón sobre el borde de la pileta y aplicar la mitad de la base de Lavado medida
* (0.1 ml/g cabello) de manera pareja a lo largo de todo el mechón.
5. Sosteniendo ambos extremos del mechón, masajear delicadamente la base sobre el cabello
durante 30 segundos. Asegurarse de sostener ambos extremos del mechón para evitar enredar
excesivamente las fibras.
6. Enjuagar durante 30 segundos, haciendo correr los dedos hacia abajo cada 5 segundos.
Quitar el exceso de agua
7. Aplicar el resto de la Base de Lavado de manera pareja a lo largo de todo el mechón
8. Masajear delicadamente la Base de Lavado, sosteniendo nuevamente los extremos del
mechón para evitar que se enrede excesivamente.
9. Enjuagar durante 30 segundos, haciendo correr los dedos hacia abajo cada 10 segundos
Quitar el exceso de agua.
10. Apoyar el mechón sobre el borde de la pileta y utilizando los dientes anchos de un peine N°
4 peinar cuidadosamente para desenredar el mechón. Peinar desde la raíz a la punta,
comenzando en la punta y en secciones trabajar lentamente hacia la raiz. Una vez
desenredados terminar el peinado con un peine de dientes finos
11. Hacer correr el dedo primero y el del medio hacia abajo a lo largo de todo el mechón y secar
a 50°C en el gabinete de secado durante un mínimo de 2 h. Alternativamente dejar secar toda
la noche a 20°C / 50% de humedad relativa (…)”.

Que de los resultados obtenidos, se encontró que “En la Figura 1 se muestran los resultados del
experimento del analizador de textura para las formulaciones Delphos.
Los resultados del experimento del analizador de textura parecen demostrar que los productos
Delphos champú, acondicionador, máscara y suero en aceite tienen una menor fuerza friccional que
el champú no acondicionador tanto en el cabello virgen como en COE doblemente decolorado.
Se analizaron estadísticamente los resultados para la fuerza friccional usando el Test de Tukey (vs.
champú no acondicionador) sobre el paquete de software estadístico JMP Los resultados están la
Tabla 2 (…) El resultado de los tests estadísticos demuestra que el promedio de la fuerza friccional
para el cabello tratado con las formulaciones de Dove es significativamente menor que el del champú
no acondicionador sobre mechones de cabello COE 2 x decolorado. El análisis estadístico también
revela que las formulaciones de Delphos tienen paridad o una suavidad significativamente mayor en
comparación con los mechones de cabello virgen tratados con el champú no acondicionador.
En síntesis, y cara al resumen ejecutivo del estudio se tiene que “El trabajo realizado en este informe
ha demostrado una significativa reducción en la fuerza friccional (y de ahí un incremento en la
suavidad) de un mechón de cabello seco al ser tratado con las formulaciones Delphos de champú,
acondicionador, máscara suero en aceite en comparación con un champú no acondicionador sobre
un cabello virgen europeo, castaño oscuro doblemente decolorado (COE). El resultado de este
experimento respalda las aseveraciones de suavidad que se encontrarán en la comunicación”.
Estando claro lo anterior, se encuentra que la investigada manifiesta que “el resultado de los test
estadísticos demuestra que el promedio de la fuerza friccional para el cabello tratado con las
formulaciones de Dove es significativamente menor que el que presenta el cabello tratado con champú
sin agentes acondicionantes. Esto demuestra que los productos de la línea Dove mejoran de forma
inmediata la suavidad que ha perdido el cabello dañado, reduciendo la fricción de la fibra capilar por
acción de los agentes acondicionadores presentes en la formulación. Los mencionados agentes
ayudan a cerrar las capas de cutículas abiertas, formando una capa protectora sobre la fibra, lo que
implica un pelo con una superficie más uniforme, aumentando la suavidad, reduciendo fricción y
mejorando la peinabilidad del cabello. Esto se evidenció después de dejar las muestras de cabello una
noche secándose en condiciones controladas, demostrando así que los efectos son inmediatos”,
manifestación frente a la cual es de anotar que pese a que del señalado estudio se logra advertir que
en efecto “(…) resultado del test de análisis de textura demuestra que las formulaciones de Dove
tienen una fuerza friccional significativamente menor que la del champú no acondicionador sobre
mechones de cabello COE 2 x decolorado. Las formulaciones de Dove muestran una paridad o fuerzas
de fricción estadísticamente menores en comparación con el champú no acondicionador sobre cabello
virgen. La aseveración (claim) ‘cabello suave como si no estuviera dañado'* (*vs champú no
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acondicionador sobre cabello COE virgen y 2 x decolorado) del nuevo rango Dove de champú,
acondicionador, máscara y suero en aceite puede por lo tanto ser respaldado dentro de la
comunicación basándonos en estos resultado”.
A su turno, también hace alusión a estudio de Testeo técnico de quiebre (HLCR - Hair Life Cicle
Rig), el cual, según la investigada, también demuestra que el cabello recupera fuerza -resistencia al
quiebre, al usarse el shampoo y acondicionador Dove Reconstrucción Completa.
Al respecto debe reiterarse que el mentado estudio determinó “(…) que los tratamientos con el
shampoo test y shampoo test y acondicionador han reducido significativamente la rotura del cabello
después de 1000 peinados en comparación con la del Salón D control (…) ambos los tratamientos con
el shampoo test y después el shampoo test y acondicionador proveyeron una reducción en las roturas
de cabello en comparación con aquella del control (…)”.
En cuanto a la nutrición, la investigada hace alusión al “Estudio de potencial protección del Alfaqueratina”, en donde, según la investigada, se demuestra la nutrición progresiva del cabello a partir
del uso de los productos de la línea Dove Reconstrucción Completa.
Que se procedió a la revisión del plenario, encontrando que en el “Estudio de potencial protección
del Alfa-queratina”87, se establecen, entre otros asuntos los siguientes:
Que el objetivo del estudio fue “(…) evaluar prototipos cosméticos respecto a la protección térmica de
la estructura de a-queratina de las fibras capilares, por medio de DSC (Differential Scanning
Calorlmetry).
Concluyendo que:
“La técnica de DSC (Ditterential Scanning Calorimetry) resultó ser eficaz para evaluar el
comportamiento térmico del cabello humano, y permitió verificar la integridad de su estructura.
Fue posible medir de forma comparativa el potencial de protección de la alfa-queratina de las
fibras capilares contra los daños térmicos, tras la aplicación de productos cosméticos.
En el presente estudio, mechones de cabellos caucásicos, doblemente descolorados, se
sometieron a los siguientes tratamientos-.
•
•
•
•

Shampoo Base - grupo CTRL,
Shampoo Reconstruço + Acondicionador Reconstruçao - 01 aplicación - grupo TOI,
Shampoo Reconstruço + Acondicionador Reconstruçao - 03 aplicaciones - grupo T02Shampoo Reconstruço + Acondicionador Reconstrugáo - 06 aplicaciones - grupo T03.

Después de los tratamientos, se secaron los mechones utilizando un secador de cabellos y se
sometieron a un tratamiento térmico de 10 pases de plancha térmica alisadora.
Según los resultados obtenidos en el estudio, los mechones sometidos a los tratamientos TOI,
T02 y TOS presentaron potencial de protección térmica de la estructura de la a-queratina
significativamente superior respecto al tratamiento CTRL. Por lo tanto, se puede afirmar que los
tratamientos TOI, T02 y T03 proporcionaron protección térmica significativamente mayor en
comparación con el tratamiento CTRL.
No hubo diferencias significativas en el potencial de protección térmica de la estructura de la aqueratina entre los tratamientos TOI y T02. Sin embargo, el tratamiento T03 presentó potencial
de protección térmica de la estructura de la a-queratlna significativamente mayor con respecto
a los tratamientos TOI y T02, lo que demuestra que el mayor número de aplicaciones de los
productos aumentó significativamente la protección térmica de los cabellos.
Los mechones sometidos a los tratamientos TOI, T02 y T03 también presentaron temperatura
de desnaturalización de la «-queratina significativamente superior en comparación con los
mechones sometidos al tratamiento CTRL. Por lo tanto, se puede afirmar que los tratamientos
TOI, T02 y T03 proporcionaron protección térmica significativamente mayor en comparación
con el tratamiento CTRL por mantener la temperatura de desnaturalización de la a-queratina
en valores significativamente mayores que los obtenidos por el tratamiento control.
No hubo diferencias significativas en la temperatura de desnaturalización de la a-queratina
entre los tratamientos TOI y T02, y tampoco entre los tratamientos T02 y 77/3. Sin embargo, el
tratamiento T03 presentó potencial de protección térmica de la estructura de la a-queratina
significativamente mayor con respecto al tratamiento TOI, lo que demuestra que el mayor
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Aportado dentro del radicado No. 15-297835-7.
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número de aplicaciones de los productos aumentó significativamente la temperatura de
desnaturalización de la alfa-queratina.
Por lo tanto, a partir de los resultados obtenidos en el estudio, el tratamiento con los productos
Shampoo Reconstruyo + Acondicionador Reconstruçao presentó la eficacia necesaria para el
soporte a los siguientes claims.
• Acción termo protectora;
• Protege los cabellos contra los daños térmicos causados por el uso secador de cabellos y
plancha térmica alisadora;
• Cabellos 10% más protegidos contra los daños térmicos* después de 1 aplicación;
• Cabellos 18% más protegidos contra los daños térmicos* después de 3 aplicaciones;
• Cabellos 30% más protegidos contra los daños térmicos* después de 6 aplicaciones”;

A su turno, se procedió a la revisión de la información aportada por la investigada durante el trámite
de la averiguación preliminar, encontrando que dentro del radicado No. 17-317273-3, la investigada
aportó, entre otra información, la siguiente:


El “Estudio del Potencial Reestructurante”- en el cual se advierte que:

El objetivo fue “(…) evaluar por medio de microscopía electrónica de barrido, aliada al análisis de
imágenes, los niveles de daños en la superficie de la fibra capilar sometida a tratamientos cosméticos.
Que el procedimiento para el estudio, siguió el “Protocolo Operativo Estándar P0P-HAIR-006-R0:
Evaluación de Daños en Cabellos por MEES”.
Frente a la identificación de las muestras evaluadas en el estudio, se tiene: “Shampoo Base; Shampoo
Reconstruçao; Acondicionador Reconstruçao”.
En cuanto al diseño del experimento, se tiene que “Se prepararon 18 mechones de cabellos
caucásicos, doble descoloridos (DeMeoBrothers INC, NY- USA), con peso de 5 g y 25 cm de largo.
Todos los mechones se sometieron a un proceso estandarizado de limpieza preliminar, utilizando una
solución 10% de Laurileter Sulfato Sódico (SLES) por 1 minuto seguido de enjuague con agua
corriente. Se procedió al secado de los mechones en ambiente estandarizado a 55 ± 5 % de humedad
relativa y 22 ± 2 °C, durante 24 horas.
Los mechones se dividieron en 4 grupos de tratamientos (…) Después de 24 horas de secado en
ambiente estandarizado a 55 ± 5 % de humedad relativa y 22 ± 2 °C, se recogieron hebras de los
mechones para posterior obtención de las imágenes de MEB.
Los procedimientos de aplicación de los productos y del análisis por MEB están descritos en el Anexo
I.
Frente a los resultados obtenidos, se encuentra:
“Tras la obtención de las fotomicrografías, se procedió al análisis de imágenes utilizando el
software Scion® for Windows, para detectar los daños en la superficie de la fibra (cutículas
levantadas, fragmentos) caracterizados por regiones más claras.
Para cuantificar el nivel de daños de la superficie de la fibra, se determinó el parámetro
“Porcentaje de Daños, D". Este parámetro representa el porcentaje de píxeles blancos con
relación al número total de píxeles (mantenido constante) de las imágenes convertidas en un
sistema binario blanco-negro - Figura 1.
Los resultados obtenidos para los grupos de estudio fueran comparados estadísticamente con
el grupo CTRL, utilizando el método de análisis de variancias de factor único, con post test de
Dunett, considerando un intervalo de confianza de 95%. El análisis estadístico completo está
descrito en el Anexo III.
Según los resultados obtenidos, los tratamientos TOl, TOl y T03 presentaron valores de Daños
significativamente inferiores respecto al grupo CTRL.
Los resultados obtenidos para los grupos de estudio TOl, T02 y T03 se compararon
estadísticamente, utilizando el método de análisis de variancias de factor único, con post test
de Tukey, considerando un intervalo de confianza de 95%. El análisis estadístico completo está
descrito en el Anexo III.
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Según los resultados obtenidos, los tratamientos T02 y T03 presentaron valores de Daños
significativamente inferiores respecto al grupo TOl.
El tratamiento T03 presentó valores de Daños significativamente inferiores respecto al grupo
T02.
La Tabla 1 ilustra la “Reducción de los Daños, RD”, calculada con relación a lo grupo CTRL,
según las Ecuaciones 1 y 2 (…)”

Que las conclusiones fueron:
“La reducción de los daños, determinada por medio de la microscopía electrónica de barrido
aliada al análisis de imágenes, consiste en una mejoría de la superficie cuticular, con
asentamiento de los bordes de las cutículas y retirada de fragmentos.
En el presente estudio, mechones de cabellos caucásicos, descoloridos, sometidos a los
tratamientos con los productos:
• Shampoo Base - grupos CTRL,
• 1 aplicación del Shampoo Reconstruçao + Acondicionador Reconstruçao - grupo TOl,
• 3 aplicaciones del Shampoo Reconstrugáo + Acondicionador Reconstrugáo - grupo T02-,
• 6 aplicaciones del Shampoo Reconstruçao + Acondicionador Reconstruçao - grupo T03.
Según los resultados obtenidos, los tratamientos TOl, T02 y T03 presentaron valores de Daños
significativamente inferiores respecto a los mechones tratados con shampoo base (grupo
CTRL).
Los tratamientos T02 y T03 presentaron valores de Daños significativamente inferiores respecto
al tratamiento Tol.
El tratamiento T03 presentó valores de Daños significativamente inferiores respecto al
tratamiento T02.
Por
lo tanto, a partir de los resultados obtenidos en el estudio, el tratamiento Shampoo
Reconstruçao + Acondicionador Reconstruçao presentó la eficacia necesaria para el
soporte a los siguientes claims:
Potencial de restauración;
Reparación y alineación de las cutículas del cabello;
Reconstrucción desde la primera utilización;
Actúa progresivamente;
Reparación de 26% (o 1,4 veces) de daño superficial del cabello*;
Reparación de 35% (o 1,5 veces) de daño superficial del cabello**;
Reparación de 42% (o 1,7 veces) de daño superficial del cabello***;
*Después del primero uso, en respecto al Shampoo sin ingredientes acondicionadores.
**Después de 3 aplicaciones, en respecto al Shampoo sin ingredientes acondicionadores.
***Después de 6 aplicaciones, en respecto al Shampoo sin ingredientes acondicionadores.
(…)”.



La “Evaluación de la permeabilidad de glicerina via HPLC”- en el cual se advierte que:

El objetivo fue “(…) evaluar la adsorción y la penetración de glicerina, presente en muestras de
productos para tratamientos para el cabello, en mechones de cabellos humanos, a través de la técnica
de extracción selectiva sólido-lfquido y posterior análisis a través de cromatografía líquida de alta
eficiencia (HPLC).
Frente al diseño experimental, se encuentra que: “(…) Se han preparado 06 mechones de cabellos
caucásicos, descoloridos, lisos (DeMeoBrothers INC, NY-USA), pesando 5,0 g y con 25 cm de longitud.
Todos los mechones fueron sometidos a un proceso estandarizado de pre-limpieza utilizando una
solución de 10% de Lauril Éter Sulfato de Sodio (SLES) por 1 minuto seguido por un enjuague en agua
corriente. Se han secado los mechones en un ambiente estandarizado a 55 ± 5 % de humedad relativa
y 22 ± 2 °C, durante 24 horas antes de los ensayos.
Los mechones fueron repartidos en 2 grupos de tratamientos (…) Shampoo sin glicerina +
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Acondicionador sin glicerina y Shampoo con glicerina + Acondicionador con glicerina (…)”
Como resultado se obtuvo:
“(…) De acuerdo con los resultados obtenidos, no se hay encontrado, dentro del límite de
detección de la técnica utilizada, glicerina en la superficie externa o región interna de la fibra
tratada con el grupo CTRL.
En muestras sometidas a un tratamiento T01 fue posible detectar glicerina en la primera
extracción con isopropanol. La no detección de glicerina en la segunda extracción con
isopropanol, además de indicar la remoción completa del material, en el primer paso,
demuestra que el isopropanol no puede llegar en las capas internas de la fibra, como ocurrió
en la extracción posterior con metanol.
Estos resultados indican que la glicerina, presente en las formulaciones de los productos
evaluados, tiene una capacidad efectiva de adsorber en la superficie externa de la fibra y
permear al interior, siendo absorbida en las capas endocuticulares y/o en la corteza de la fibra.
(…)
En el presente estudio, mechones de cabellos caucásicos, descoloridos y lisos fueron
sometidos a tratamientos con los productos abajo:
• Shampoo sin glicerina + Acondicionador sin glicerina - grupo CTRL;
• Shampoo con glicerina + Acondicionador con glicerina - grupo TOl.
Después de los tratamientos con los productos anteriores, los mechones de cabellos han sido
evaluados a través de la técnica de extracción sólido-liquido, seguida por el análisis por
cromatografía líquida de alta eficiencia.
De acuerdo con los resultados obtenidos, los cabellos sometidos a tratamiento CTRL no
presentaron glicerina, dentro del límite de detección de la técnica, en la superficie y en las
capas internas de las fibras.
No obstante, los cabellos sometidos a tratamiento TOl presentaron glicerina en la superficie
(2,6 ± 0,5 m g.g'1) y en capas internas de las fibras capilares (5,0 ± 0,5 mg.g"1).
Así, está demostrado que la glicerina presente en las formulaciones de los productos
evaluados ha sido adsorbida en la superficie de las fibras capilares y que también ha
sido absorbida en su interior, justificando el uso del claim: “Acción Profunda".

Así las cosas, se encuentra que del “Estudio de potencial protección del Alfa-queratina”, se
concluyó entre otros asuntos que “(…) a partir de los resultados obtenidos en el estudio, el tratamiento
con los productos Shampoo Reconstruyo + Acondicionador Reconstruçao presentó la eficacia
necesaria para el soporte a los siguientes claims: • Acción termo protectora; • Protege los cabellos
contra los daños térmicos causados por el uso secador de cabellos y plancha térmica alisadora; •
Cabellos 10% más protegidos contra los daños térmicos* después de 1 aplicación; • Cabellos 18%
más protegidos contra los daños térmicos* después de 3 aplicaciones; • Cabellos 30% más protegidos
contra los daños térmicos* después de 6 aplicaciones (…)”.
Por su parte, del “Estudio del Potencial Reestructurante”- se logró concluir que “La reducción de
los daños, determinada por medio de la microscopía electrónica de barrido aliada al análisis de
imágenes, consiste en una mejoría de la superficie cuticular, con asentamiento de los bordes de las
cutículas y retirada de fragmentos” y que “de los resultados obtenidos en el estudio, el tratamiento
Shampoo Reconstruçao + Acondicionador Reconstruçao presentó la eficacia necesaria para el
soporte a los siguientes claims: Potencial de restauración; Reparación y alineación de las cutículas
del cabello; Reconstrucción desde la primera utilización; Actúa progresivamente; Reparación de 26%
(o 1,4 veces) de daño superficial del cabello*; Reparación de 35% (o 1,5 veces) de daño superficial
del cabello**; Reparación de 42% (o 1,7 veces) de daño superficial del cabello*** (…)
Y que de la “Evaluación de la permeabilidad de glicerina vía HPLC”- se concluyó que “(…) De
acuerdo con los resultados obtenidos, no se hay encontrado, dentro del límite de detección de la
técnica utilizada, glicerina en la superficie externa o región interna de la fibra tratada con el grupo
CTRL.
En muestras sometidas a un tratamiento T01 fue posible detectar glicerina en la primera extracción
con isopropanol. La no detección de glicerina en la segunda extracción con isopropanol, además de
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indicar la remoción completa del material, en el primer paso, demuestra que el isopropanol no puede
llegar en las capas internas de la fibra, como ocurrió en la extracción posterior con metanol.
Estos resultados indican que la glicerina, presente en las formulaciones de los productos evaluados,
tiene una capacidad efectiva de adsorber en la superficie externa de la fibra y permear al interior,
siendo absorbida en las capas endocuticulares y/o en la corteza de la fibra.
Así, está demostrado que la glicerina presente en las formulaciones de los productos evaluados
ha sido adsorbida en la superficie de las fibras capilares y que también ha sido absorbida en
su interior, justificando el uso del claim: “Acción Profunda".
De igual modo, es de anotar que de la revisión del documento “Humectación / Nutrición en el cabello
de la mujer”, se encuentra que los principales hallazgos fueron “En cuanto a los principales signos y
síntomas que definen un cabello Hidratado, una gran cantidad de ellos son importantes para los
entrevistados. En promedio, las encuestas reconocen 7 signos para describir un cabello hidratado. El
principal síntoma es el brillo, siendo en signo más mencionado (92%) y también el más importante
(23% de la primera medición al clasificar los signos). Otros signos importantes son Suavidad (72%),
fuerza (66%), Resistencia a quebrarse Romperse (64%) y movimiento (60%).
Cuando se les pregunto sobre cabello nutrido, las encentadas tendieron a reconocer menos signos o
síntomas. En promedio, reconocieron 6 de ellos y su importancia no es tan clara como para el cabello
hidratado (…)”.
Así pues, se tiene que aquel documento corresponde a un estudio estadístico de encuestas que
conforme el mismo documento, se advierte se realizó vía telefónica, por lo dicho de ninguna manera
constituye estudio científico o técnico que sirva como soporte de las afirmaciones objetivas anunciadas
por la investigada.
Así pues y pese a que este último estudio no sirve como soporte de las afirmaciones objetivas
anunciadas por la investigada, del análisis de la integridad de estudios, debe resaltarse que en el
Estudio de Potencial de Reparación por Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y del Estudio
del Potencial Restructurante por medio de la técnica de Microscopía Electrónica de Barrido
(MEB), se logra establecer de manera razonable que tras la aplicación de la primera lavada hay
disminución del daño en el fragmento del cabello analizado, lo que implica que la reparación
instantánea anunciada en la proclama objeto de estudio, esto es “Dove combina reparación
instantánea del cabello con nutrición progresiva", sí cuentan con soportes técnicos que permiten
tener por ciertas las promesas anunciadas, por lo que no se encuentra que aquella afirmación vulnere
los artículos 23, 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011, ni los numerales 2.1., 2.1.1 y 2.1.1.1 del Capítulo
segundo del Título II de la Circular Única, por lo que se ordenará el archivo de la investigación
administrativa en lo que atañe a las proclamas objeto de estudio en este acápite.
 Proclama objeto de análisis: “Dove ayuda a reparar el daño en el interior del cabello" “penetra las hebras para proporcionar la nutrición del cabello desde adentro”.
Proclama que tendrá que ser analizadas a fin de establecer si aquella resulta clara, pues según los
resultados obtenidos, los tratamientos T01, T02 y T03 presentaron valores de daños significativamente
inferiores respecto a los mechones tratados con shampoo base (grupo CTRL). Empero, se suscitan
los siguientes planteamientos “Siendo 18 los mechones evaluados en total, el informe no aclara la
cantidad de mechones a los que se aplicó cada tratamiento (control, T01, T02 y T03); No se midió el
nivel de daño de cada mechón, antes de someterlos al proceso estandarizado de limpieza preliminar,
ni antes de aplicar cada tratamiento; A los mechones que recibieron los tratamientos T01, T02 y T03,
se les aplicó, junto con el Shampoo base (Shampoo reconstrução), 1,0 ml de Acondicionador
(Acondicionador reconstrução)”88, planteamientos que permiten advertir una presunta falta de claridad
respecto del beneficio ofrecido por cada producto, pues al parecer resulta necesario utilizarlos de
manera conjunta para obtener el beneficio, información que debe transmitirse de manera clara y
suficiente a los consumidores.
Asimismo, del informe final del estudio denominado “Evaluación de la permeabilidad de glicerina vía
HPLC” se concluyó que: “(…) la glicerina, presente en las formulaciones de los productos evaluados,
tiene una capacidad efectiva de adsorber en la superficie externa de la fibra y permear al interior,
siendo absorbida en las capas endocuticulares y/o en la corteza de la fibra”. Conclusión que deberá
ser analizada de cara a la definición reparación de la RAE, pues al parecer no es claro como la
88

Extraído del pliego de cargos.
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adsorción y absorción de glicerina en el cabello, logra reparar los daños en la estructura del mismo,
más aun, cuando los mechones evaluados hacen parte de la fibra del cabello, biológicamente muerta.
Al respecto, la investigada a lo largo de la actuación administrativa explica las razones por las cuales
la información de la proclama es clara y no envía un mensaje que induzca a error.
En concreto, la investigada manifiesta respecto del “Estudio del potencial restructurante" elaborado
por la Universidad Federal De Sao Carlos de Brasil, que:
“De acuerdo con el estudio cuestionado en la referida proclama, ‘Informe final del estudio UL
773-12 Rev. 0 Estudio del Potencial Reestructurante’, se evidencia en el Anexo II de este
estudio que el total de medidas tomadas en los cabellos fue de 20.
Para este tipo de estudio, se prepararon 3 mechones para cada tratamiento (Control, T01,
T02 y T03), y de estos 3 mechones de cada grupo (12 mechones tratados en total) se sacan
5 hebras aleatoriamente, totalizando 20 hebras usadas para las mediciones.
Luego, se presentó una versión 2 del informe firmado por la Universidad Federal de Sao
Carlos y KosmoScience aclarando que hubo un error en el valor de mechones: fueron
preparados 12 mechones (3 para cada tratamiento) y no 18, como figuraba en el informe
anterior. Sin embargo, los datos y resultados presentados siguen exactamente iguales, no
cambiando en nada las conclusiones del estudio (anexo 6).
Las mechas utilizadas en la prueba son mechas estandarizadas, certificadas de su
procedencia que tienen las mismas condiciones iniciales, siendo sometidas al mismo proceso
de daño por un proveedor externo e imparcial. Además, como menciona el estudio, el nivel de
daño está dado por el sometimiento estandarizado de los mismos a doble decoloración
(DeMeoBrothers INC, NY, USA).
Vale la pena aquí resaltar que la comparación entre productos utilizada para la formulación
de las proclamas que indican los beneficios de la línea, son informados a los consumidores
en los empaques a través de aclaración (“disclaimer”), donde se da a conocer el tipo de
evaluación que permite acreditar las bondades de los productos referidos, en este caso el
Shampoo y Acondicionador Dove Reconstrucción Completa comparado con Shampoo sin
ingredientes acondicionadores”.

En cuanto a la “Evaluación de la permeabilidad de glicerina vía HPCL” elaborado por Universidad
Federal DE Sao Carlos de Brasil, la investigada manifiesta que “Con respecto a cómo la adsorción y
absorción de la glicerina en el cabello logra reparar los daños en la estructura del mismo, como se
explica en el estudio, la glicerina es una pequeña molécula que puede penetrar la fibra capilar con el
propósito de restaurar la humedad de áreas dañadas, y, se ha utilizado para reducir el daño de los
tioglicolatos, por ejemplo, durante el ondulado permanente”.
Al respecto, se hace imperante señalar que de cara a los estudios a los que hace referencia la
investigada, y de los cuales ya se señaló su contenido relevante, encuentra esta Dirección que en
efecto en el informe aportado “Estudio del potencial restructurante", si bien no se vislumbra la
cantidad de mechones a los que se aplicó cada tratamiento (control, T01, T02 y T03), así como
tampoco se advierte el nivel de daño de cada mechón tratado, antes de someterlos al proceso
estandarizado de limpieza preliminar, ni antes de aplicar cada tratamiento89, no es menos cierto que
en aquel documento se logra evidenciar que tras la aplicación de la primera lavada hay una
disminución del daño en el fragmento del cabello analizado, lo que de manera razonable permite
advertir que se presenta reparación instantánea bajo las condiciones analizadas.
Por otra parte, y en cuanto a la conclusión del estudio denominado “Evaluación de la permeabilidad
de glicerina vía HPLC”, es de señalar que en el mentado estudio se concluyó que “(…) está demostrado
que la glicerina presente en las formulaciones de los productos evaluados ha sido absorbida en la
superficie de las fibras capilares y que también ha sido absorbida en su interior, justificando el uso del
claim Acción profunda”.
Ahora bien, debe dejarse claro que luego del análisis del Estudio de Potencial de Reparación por
Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y del Estudio del Potencial Restructurante por medio
de la técnica de Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), sí se logra evidenciar que tras la
aplicación de la primera lavada hay una disminución del daño en el fragmento del cabello analizado,
89

En este punto es de resaltar que tampoco se encuentra una segunda versión en donde se precise acerca del error del que señaló la investigada en
su escrito.
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lo que de manera razonable que implica una reparación instantánea bajo las condiciones analizadas.
De igual manera y luego del análisis del estudio Protección térmica de Alfa-Queratina a través de DSC
(Differential Scanning Calorimetry), se advierte que desde la lavada número 10 del mechón tratado
con Dove Shampoo + Acondicionador y con fibras activas se observa una diferencia significativa en
cuanto a la resistencia a la temperatura a la cual se desnaturaliza la proteína, en comparación a las
mechas tratadas solamente con Shampoo o con Dove Shampoo +Acondicionador sin fibras activas.
Dada esta diferencia se encuentra que las fibras activas, sí tienen un efecto protector sobre la alfaqueratina contenida en el interior de la fibra de cabello, puesto que luego de diez a veinte aplicaciones
protegen la alfa queratina para que resista temperaturas entre 146ºC y 151ºC.
Así pues y al entenderse que la alfa queratina es uno de los componentes que se encuentra al interior
de la fibra capilar y el tratamiento de Shampoo más acondicionador Dove Reconstrucción evita que
esta proteína se desnaturalice después de su aplicación, se tiene que los productos sí pueden reparar
el daño desde el interior del cabello y penetrarlo para proteger la fibra capilar, ayudando a obtener
nutrición en los parámetros expuestos en los estudios técnicos obrantes en el plenario.
Así las cosas, a juicio de la Dirección, se encuentra que las proclamas “Dove ayuda a reparar el
daño en el interior del cabello" - “penetra las hebras para proporcionar la nutrición del cabello
desde adentro”, sí cuentan con soportes técnicos que de manera razonable permiten tener por ciertas
las promesas anunciadas, por lo que no se encuentra que aquellas vulneren los artículos 23, 29 y 30
de la Ley 1480 de 2011, ni los numerales 2.1., 2.1.1 y 2.1.1.1 del Capítulo segundo del Título II de la
Circular Única, por lo que se ordenará el archivo de la investigación administrativa en lo que atañe a
las proclamas objeto de estudio en este acápite.
27.10.2. Consideraciones acerca de la Línea Ponds Age Miracle crema.
 Proclamas objeto de análisis: “Pond's age miracle "Una solución para reducir las arrugas
y las manchas de la edad” - “Pond’s age miracle te ofrece tres beneficios en un solo
producto: Reduce las arrugas, disminuye las manchas de la edad”, y manchas causadas
por el sol’’.
Proclamas que tendrán que ser analizadas a fin de establecer si los estudios obrantes dentro del
expediente constituyen o no un soporte científico que permita establecer la veracidad las afirmaciones
objetivas anunciadas en su publicidad.
En concreto, tendrá este Despacho que establecer si el estudio denominado “Prueba Clínica de
Determinación de Eficacia de la Crema de día Pond´s Age Miracle para mejorar el Envejecimiento de
la piel y la Hiperpigmentación facial”, concluye que la crema de día Pond´s Age Miracle entrega los
siguientes beneficios:
•
•
•
•
•
•

“Aclaramiento de la piel
Aclaramiento de manchas
Reducción de líneas finas
Reducción de arrugas
Mejora la hiperpigmentación de la piel
Mejora del fotodaño en la piel”.

Al respecto, la investigada expone las razones por las cuales el estudio aportado soporta la veracidad
de la Información contenida en las proclamas, indicando como primera medida que la “Prueba Clínica
de Determinación de Eficacia de la Crema de día Pond´s Age Miracle para mejorar el Envejecimiento
de la piel y la Hiperpigmentación facial”, da cuenta de una metodología de estudio objetiva y criterios
de evaluación precisos que soportan la veracidad de la información relacionada en las proclamas,
respecto de la funcionalidad del producto.
Agregando que:
“i) En esta prueba clínica se presentaron valores generales del promedio de las mediciones
instrumentales de las 39 mujeres incluidas en la evaluación. Unilever adopta la metodología de
estudio que el tercero que realiza el estudio clínico utilizó;
ii) El tamaño de las manchas evaluadas es claro en el apartado de criterios de inclusión: Así,
se establecieron criterios claves de inclusión para la selección de 39 mujeres que tuvieran
hiperpigmentación presentando por lo menos 1 mancha en cada lado de la cara de un tamaño
de 3 milímetros;
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iii) Este soporte es una prueba clínica que involucró evaluaciones visuales realizadas por un
experto y mediciones instrumentales realizadas con equipos específicos y personal calificado.
No se trata de un estudio de percepción sensorial o apego del consumidor:
iv) Para este estudio clínico el objetivo fue determinar la eficacia de crema Pond's Age Miracle
para mejorar los síntomas del envejecimiento de la piel y la hiperpigmentación facial. En ese
sentido, no fue relevante clasificar a las voluntarias por tipo de piel: normal, seca, mixta,
sensible o grasa. Dado que el objetivo fue validar signos de la edad y manchas. El tercero
encargado de la realización de la prueba clínica fue responsable de reclutar a las mujeres para
la prueba y solo se incluyeron aquellas mujeres que cumplieron todos los criterios de inclusión
que señala el estudio.
Durante el proceso de selección de los sujetos para el estudio, el médico responsable se
aseguró que las mujeres no presentaban patologías que pudieran interferir en los resultados
de la investigación. El médico también fue responsable de verificar todos los criterios de
inclusión para admitirlas en el estudio.
v) Este estudio no pretende mostrar un beneficio observado por las voluntarias. Esta fue una
prueba clínica que, mediante evaluaciones clínicas e instrumentales, consiguió valores que se
analizaron estadísticamente por metodologías universalmente utilizadas para demostrar los
beneficios planteados en los objetivos”.

De cara a tales manifestaciones, esta Dirección procedió al estudio, aportado dentro del radicado
número 16-60880-6, encontrando que en la “Prueba Clínica de Determinación de Eficacia de la
Crema de día Pond´s Age Miracle para mejorar el Envejecimiento de la piel y la
Hiperpigmentación facial”, se tiene que aquel corresponde a un estudio clínico, cuyo objetivo fue
“(…) Apoyar el lanzamiento de la Crema Antienvejecimiento de Pond’s Age Miracle. Este estudio
clínico de 12 semanas fue diseñado para evaluar la eficacia del producto en la mejora del
envejecimiento de la piel y la hiperpigmentacion facial y “(…) comparar la eficacia de Pond’s Age
Miracle frente a los prototipos de productos internos y productos de la competencia”.
Que el estudio se realizó en mujeres entre los 40 y 59 años, estableciendo como criterio para la
inclusión en el estudio, tener: “Hiperpigmentación y al menos una mancha (tamaño 3 MM) en cada
lado de la cara incluyendo el lentigo senil / solar, melasma; Tener fotodaño moderado, según los
criterios de clasificación interna con puntaje >=4; PRIMOS valor Ra*>=25 en las patas de gallina en
ambos lados y la diferencia <=10 entre los lados derecho e izquierdo del rostro; Tener puntuación de
graduación visual en las patas de gallina >=3”.
Que el lugar de aplicación fue “la mitad del rostro”, que fueron 39 voluntarias por cada celda/producto
y la duración de la prueba fue de 12 semanas.
Que dentro de la metodología empleada, se encuentra “Medicion visual por parte de un experto, un
dermatólogo experto evaluó los sujetos en la visita inicial (TO) para verificar los criterios de inclusión
y no inclusión del estudio.
Después de (1W), 4 (4W) y 8 (8W) y 12 (12W) semanas de uso del producto de pruebas de todos los
parámetros relacionados a mejoras de arrugas, líneas finas, aclarado de la piel y manchas fueran
evaluados por el experto y clasificado augun una escala preestablecida (clasificación según escala de
0-9).
Un dermatólogo supervisó los sujetos durante toda la investigación y los evaluó en el caso de que
ocurriera cualquier síntoma o signo para confirmar el uso correcto del producto y detectar posibles
recciones adversas.
(…)
Los parámetros evaluados fueron.
Color normal de la piel del rostro
Arrugas y líneas finas en todo el rostro
Patas de gallo / lineas finas
Arrugas debajo de los ojos/ lineas finas
Grado de Hiperpgimentacion
Daño general del fotodaño
Contraste de la coloración (clasificados según escala de 0-4)”.
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(…)
Que las conclusiones generales fueron:
•
•
•
•
•
•
•

La crema de día Pond's Age Miracle entrega los siguientes beneficios.
Aclaramiento de la piel.
Aclaramiento de manchas.
Reducción de linea finas.
Reducción de arrugas.
Mejora de la hiperpigmentación de la piel.
Mejora del fotodaño en la piel.

(…)”.
Una vez revisado el contenido del estudio clínico, esta Dirección encuentra que tal y como quedó
anotado en el pliego de cargos, en aquel no se incluyen los resultados de las mediciones realizadas a
cada voluntaria en los diferentes periodos de evaluación, que los criterios de inclusión refirieron
manchas de 3mm, pero no es claro el tamaño de las manchas evaluadas, no está claro cómo se revisó
el apego de las voluntarias a las indicaciones de uso del producto, no se presenta la distribución de
las voluntarias de acuerdo a cada segmento de edad, no se incluye la clasificación de las voluntarias
de acuerdo al tipo de piel, no es claro el beneficio observado por las voluntarias, indispensable para
establecer la veracidad del mensaje transmitido en el contexto de la publicidad (imágenes, texto y
audio).
De cara a lo anterior, se tiene que pese a que ese estudio en efecto muestra que fueron seleccionadas
las treinta y nueve (39) mujeres sometidas a la evaluación, los criterios de inclusión y del análisis que
hicieron los médicos especialistas, lo cierto es que, se reitera, aquel no establece los resultados de
las mediciones realizadas a cada voluntaria en los diferentes periodos de evaluación, que los criterios
de inclusión refirieron manchas de 3mm, pero no es claro el tamaño de las manchas evaluadas, no
está claro cómo se revisó el apego de las voluntarias a las indicaciones de uso del producto, no se
presenta la distribución de las voluntarias de acuerdo con cada segmento de edad, no se incluye la
clasificación de las voluntarias de acuerdo al tipo de piel, no es claro el beneficio observado por las
voluntarias, por lo que de ninguna manera se demuestra que con ello se haya comprobado que Pond's
age miracle sea "Una solución para reducir las arrugas y las manchas de la edad”, “Pond’s age miracle
te ofrece tres beneficios en un solo producto: Reduce las arrugas, disminuye las manchas de la edad”,
y manchas causadas por el sol’’, por lo que el mensaje transmitido al público consumidor del producto
Pond's Age Miracle no es comprobable y por tanto no se considera veraz.
Adicionalmente se encuentra pertinente señalar que las piezas publicitarias por medio de las cuales
se anuncian los mensajes objeto de debate, pueden llamar significativamente la atención del público
a quienes va dirigido (especialmente mujeres), pues quien informa del producto, es una mujer, madre,
profesional, reconocida, hermosa, madura quien pone de presente su experiencia con el producto y lo
recomienda, hecho este que sin duda puede incidir en la decisión de consumo.
Así las cosas, se colige que la afirmación "Una solución para reducir las arrugas y las manchas
de la edad”, “Pond’s age miracle te ofrece tres beneficios en un solo producto: Reduce las
arrugas, disminuye las manchas de la edad”, no es veraz, pues suscita en el destinatario
expectativas que no son factibles de ser satisfechas, pues no media dentro del plenario un soporte
alguno que permita de manera razonable entender que las afirmaciones cuentan con estudios
científicos que permitan comprobar su veracidad y por tanto infringe el artículo 23 de la Ley 1480 de
2011.
Asimismo, se tiene que incurre en la infracción del artículo 29 de la Ley 1480 de 2011, pues las
condiciones objetivas anunciadas en la publicidad no son cumplidas, máxime si se tiene en cuenta
que las condiciones objetivas anunciadas, no cuentan con respaldo científico fehaciente que las
sustente.
Además, se transgrede el artículo 30 de dicho cuerpo normativo, pues como bien de verse, el mensaje
es susceptible de inducir en error, engaño o confusión a los destinatarios, pues al no existir un soporte
científico que corrobore la mentada afirmación, se colige que el mensaje no corresponde a la realidad
de manera que puede inducir a error, engaño o confusión al destinatario del anuncio.
Aunado a lo anterior, vulnera el numeral 2.1 del Capítulo segundo del Título II de la Circular Única,
toda vez que se insiste que no obra dentro del plenario un estudio científico concreto a partir del cual
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se pueda tener por ciertas dichas afirmaciones objetivas, lo que denota que el mensaje no es
comprobable.
En concordancia con lo anterior, se tiene que de cara a lo que establece el numeral 2.1.1, la
información resulta engañosa debido a que tal y como fue dispuesta, puede afectar el comportamiento
económico de los consumidores.
Adicionalmente, incurre en la vulneración del literal a) del numeral 2.1.1.1 del Capítulo segundo del
Título II de la Circular Única, en la medida en que los resultados ofrecidos no cuentan con pruebas
idóneas o soportes científicos que demuestren que de su utilización se pueda concluir que Ponds es
"Una solución para reducir las arrugas y las manchas de la edad”, “Pond’s age miracle te ofrece
tres beneficios en un solo producto: Reduce las arrugas, disminuye las manchas de la edad”.
En síntesis, la información y publicidad que fue suministrada a los consumidores, no fue precisa y con
ello pudo inducir a error sobre el producto, pues omitió información necesaria para la adecuada
comprensión de la misma y además pudo afectar el comportamiento económico de los consumidores.
Por último, debe ponerse de presente que la señalada proclama aún para el 27 de agosto del 2020,
fecha en la cual se desarrolló la visita de inspección administrativa, todavía era anunciada y que
conforme la prueba aportada con los alegatos de conclusión dichos mensajes fueron pautados desde
18 de octubre de 2018 al 25 de octubre de 201890, del 1 de noviembre de 2018 al 7 de noviembre
de 201891, del 15 noviembre de 2018 al 30 de noviembre de 2018 y del 8 de febrero de 2019 al 31
de marzo de 201992 y del 15 de julio de 2020 al 21 de julio de 202093.
 Proclama objeto de análisis: “El 90% de las mujeres notó su piel más suave y lisa" "basado en estudio de consumidor dos mil diez”.
Proclama que tendrá que ser analizada a fin de establecer si aquella cuenta con soporte que permita
establecer su veracidad, pues al parecer, el estudio aportado, esto es estudio de consumidor HUT
(Synovate Job No. 10-1318) realizado por Zynovate Shanghai para UNILEVER en el 2010 en la Ciudad
de México, no incluye conclusiones, en la medida en que se limita a exponer los porcentajes de
mujeres que respondieron de manera positiva a las preguntas efectuadas después de haber usado el
producto durante dos (2) semanas, por lo que el mensaje difundido, puede ser capaz de confundir a
los consumidores al haber afirmado que el producto es la solución para reducir las arrugas y las
manchas de la edad.
Al respecto, la investigada manifiesta que el estudio de consumidor HUT (Synovate Job No. 10-1318)
realizado por Zynovate Shangai para Unilever en el 2010 en la Ciudad de México, reúne los requisitos
necesarios y suficientes para soportar las proclamas del producto, precisando que existen múltiples
estudios que soportan las proclamas y beneficios los productos Ponds, señalando para el caso
específico de Pond's Age Miracle que las proclamas en el contenidas se basaron en dos tipos de
soportes:
“Estudios clínicos, que son estudios donde un médico dermatólogo asegura la
selección de las voluntarias mediante estrictos criterios de inclusión. En este tipo de
pruebas clínicas se usan métodos visuales y de equipos para cuantificar
instrumentalmente valores que después son analizados mediante metodologías
estadísticas y softwares, obteniendo resultados altamente confiables, verificables y
reproducibles. Con ellos se soportan plenamente las proclamas de reducción de
arrugas y disminución de manchas. Tal como se evidencia en el estudio previamente
adjuntado en la respuesta inicial (anexo 7 de la respuesta preliminar) titulado: "Prueba
Clínica de Determinación de Eficacia de la Crema de día Pond's Age Miracle para
mejorar el envejecimiento de la piel y la Hiperpigmentacíón facial".
“Estudios de eficacia y auto percepción en consumidoras, que son estudios donde el
principal objetivo es conocer cuantitativamente el nivel de aceptación de la
consumidora mediante el uso regular de los productos, siguiendo el modo de uso
indicado. Para los estudios con consumidor las voluntarias son seleccionadas bajo
criterios de inclusión específicos, donde además son capacitadas y se comprometen
a seguir fielmente las instrucciones y duración del estudio”
90

En el link https://www.youtube.com/watch?v=HXGfbn0esyw.
En el link https://www.youtube.com/watch?v=h1BPkvLVVxY.
92
En el link https://www.youtube.com/watch?v=vbENnqOykig
93
En el link https://www.youtube.com/watch?v=HR_h5aZ0ofA
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De los estudios con consumidor se obtienen valores porcentuales que describen el
nivel de preferencia y aceptación que la consumidora tuvo por el producto después de
determinado tiempo. Para asegurar que los protocolos de uso se cumplan, las
voluntarias asisten regularmente al instituto o agencia que lidera el estudio para que
los representantes evalúen la muestra y cuestionarios.
En estudios de eficacia y auto precepción se soportó la proclama de “El 90% de las
mujeres notó su piel más suave y lisa”, de ahí que no pueda la SIC exigir resultados
científicos a un estudio que se basó en establecer la percepción de las mujeres
respecto a los resultados de una crema. Este carácter se evidencia de la metodología
utilizada en el estudio previamente adjuntado en la respuesta inicial (…)”.
De cara a lo anterior, se procedió al estudio del documento denominado “Evaluación de los efectos
anti- envejecimiento aclarante y despigmentación de los productos cosméticos – antienvejecimiento”Estudio de eficacia y percepción de consumidor (C06-06-AA02)”, realizado por Derscan Asia,
encontrando entre otros asuntos que los objetivos fueron: “(…) Determinar, en voluntarias, los efectos
antienvejecimiento, aclarante y despigmentante de 2 productos antienvejecimiento versus ningún
tratamiento de la piel en la zona cutánea normal no tratada y la zona de manchas (manchas cutáneas)
y arrugas en la mitad de la cara después de la aplicación dos veces al día del producto a 1, 2, 4, y 8
semanas.
Asimismo, se tiene que allí se estableció que “(…) Este fue un estudio ciego individual, es decir las
muestras de crema a evaluar no tenían alguna marca que denotara alguna diferencia desde empaque
que pudiera sesgar los resultados de las pruebas clínicas o la percepción de la consumidora”.
Que agotados los procedimientos propuestos para el estudio, se “recogieron las respuestas dadas por
las voluntarias al cuestionario de evaluación subjetiva. La síntesis de estas respuestas se presenta a
continuación: DESPUES DE 7 DÍAS APRECIACIÓN GENERAL Y EFICACIA DEL PRODUCTO
Después de 7 días de uso des veces al día, el 72% de las voluntarias notaron que sus arrugas tuvieron
visiblemente una reducción, así la aparición de líneas finas de expresión y arrugas se redujeron. El
66% de las mujeres notaron una reducción visible en la aparición de manchas de la edad; El 74% de
las mujeres notaron un tono de piel más uniforme; El 97% de los voluntarios notaron que su piel es
más lisa, 84% más suave y 95% se siente más hidratada (…)”.
Ahora, también se procedió a la revisión del Disco Compacto que contiene el video explicativo sobre
estudios de percepción del consumidor, realizado por Claudia Gómez, Ingeniera Industrial de IPSOS,
en el cual se advierte, entre otros asuntos que aquella explica en que consiste una investigación de
mercado, señalando que “(…) nosotros logramos entender a los consumidores en cuanto a sus
percepciones, intereses y opiniones, y para esto aplicamos variadas técnicas, cualitativas o pueden
ser también cuantitativas (…) las cualitativas se aplican cuando se requiere un entendimiento a
profundidad de los consumidores y por eso en realidad se manejan muestras pequeñas que (…) sí
permiten entender ciertos comportamientos y generar hipótesis. Por otro lado, las técnicas
cuantitativas se aplican para tener estimaciones que concluyan como se están dando ciertos
comportamientos o cuales son los intereses, percepciones, opiniones o actitudes de ciertas
poblaciones frente a ciertos temas. Es importante tener en cuenta que las percepciones de los
consumidores reflejan su realidad individual no necesariamente pueden estar alineadas con estudios
científicos (…)”.
Por otra parte, manifiesta la investigada que aquella se auxilia en los estudios realizados con los
consumidores para conocer si un nuevo producto va a tener éxito en el mercado con base al análisis
cuantitativo de los gustos y preferencias, estudios que siguen metodologías que no son exclusivas de
Unilever, sino que muchas empresas utilizan como medio para conocer el nivel de aceptación de los
consumidores y qué tan atraídos podrían estar con el producto, siendo enfática en señalar que “(…)
el estudio con consumidor no se utilizó para soportar la eficacia de disminución de arrugas o manchas
de la edad, sino que se midió el nivel de aceptabilidad que tuvieron las consumidoras
encuestadas ante el beneficio piel más suave y lisa. No puede perderse de vista demás que, la
proclama El 90% de las mujeres notó su piel más suave y lisa viene acompañada con la aclaración
(disclaimer) Basado en estudio de consumidor 2010. Con lo cual se envía un mensaje claro al
consumidor, blindándolo de cualquier inducción a error”.
Al respecto es de señalar que esta Dirección comparte las manifestaciones de la investigada, en la
medida en que la percepción de los consumidores acerca de un producto es de suma importancia y
teniendo en cuenta que la proclama misma establece que conforme al estudio “Prueba Clínica de
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Determinación de Eficacia de la Crema de día Pond's Age Miracle para mejorar el envejecimiento de
la piel y la Hiperpigmentacíón facial", un porcentaje de mujeres notó su piel más suave y lisa, se
encuentra que dicha conclusión sí tiene asidero válido que la soporte.
En tal sentido, las manifestaciones de la investigada en donde expone que “(…) En otras palabras, el
objetivo del estudio fue determinar la preferencia y aceptación de las mujeres con respecto a
la crema (…)”, resulta válido a juicio de este Despacho, y por tanto no se advierte que la investigada
incurra en la infracción de los artículos imputados, pues comparte la posición de la investigada en
señalar que el objetivo de la señalada proclama es enviar un mensaje en el que se le indique al público
del porcentaje de aceptación de las mujeres a un atributo asignado a la crema y no otra cosa, en
donde el 90 % de las voluntarias notó su piel más suave y lisa, así se puede válidamente afirmar que
la proclama se encuentra soportada, no induce en error y tampoco oculta información relevante del
producto para el tipo de mensaje.
Asimismo, y en ese orden de ideas es de señalar que también se comparte la manifestación según la
cual la investigada aduce que, para un estudio de percepción, no resulta necesario realizar
evaluaciones clínicas con médicos dermatólogos, pues siendo de percepción, este tipo de estudios
sólo se busca conocer las preferencias y niveles de aceptación de la crema en las mujeres voluntarias.
Ahora, lo que no comparte esta Dirección es que la investigada no considere relevante haber
segmentado el número de personas por edad, pues establecer el rango de edad de las encuestadas,
pese a no ser indispensable, sí resulta importante, máxime cuando las mujeres que manifestaron su
opinión, según la investigada ya presentan signos de edad como finas líneas de expresión, arrugas y
manchas.
No obstante lo anterior, este Despacho también comparte la manifestación de la investigada según la
cual la proclama expresa un mensaje que da cuenta del alto nivel de aceptación de la crema y el
atributo presentado a las consumidoras en el cuestionario: "una piel más suave y lisa", agregando que
en cualquier caso, existe soporte de un número de 239 mujeres, usuarias de cremas faciales, de las
cuales el 97% estuvo de acuerdo que después de usar la crema durante 2 semanas notó su piel más
suave y lisa, por lo que la metodología empleada de cara al objetivo, a juicio de esta Dirección es
válido y no es contrario a los derechos de los consumidores.
Así las cosas, y como quiera que la Dirección no encuentra mérito para sancionar por la proclama “El
90% de las mujeres notó su piel más suave y lisa" - "basado en estudio de consumidor dos mil diez”,
no se estima necesario ahondar en los demás argumentos expuestos por la sociedad investigada,
pues el hecho de que la sociedad la utilice, atiende al resultado y refleja la opinión de un determinado
grupo de personas respecto del producto, por lo que no se advierte que aquel sea susceptible de
inducir en engaño al consumidor, pues es el reflejo de opiniones en las que generalmente el anunciante
resalta las bondades de su producto apoyado en un estudio de percepción que cuenta con el debido
soporte que respalda los resultados anunciados.
De cara a lo anterior, se concluye que la afirmación según la cual: “El 90% de las mujeres notó su
piel más suave y lisa" - "basado en estudio de consumidor dos mil diez”, no se refiere a una
característica, cualidad o atributo del producto en sí mismo, pues no contiene información tendiente a
proporcionar al consumidor argumentos que lo guíen en su decisión de compra, pues aquella se limita
a divulgar la opinión de un segmento de mujeres, que es entendida por el destinatario del mensaje
como tal, como una manera de exaltar su producto, pero no la percibe como un engaño.
Así pues, la proclama objeto de estudio está informando al público acerca de la percepción de un
conjunto de mujeres y por tanto las pruebas aportadas por la investigada tendientes en soportar estos
beneficios son de recibo para esta Dirección y por tanto no se advierte que la proclama “El 90% de las
mujeres notó su piel más suave y lisa", constituya infracción de los artículos 23, 29 y 30 de la Ley 1480
del 2011, pues dicho mensaje se encuentra precedido por la afirmación "basado en estudio de
consumidor dos mil diez”, lo que permite al destinatario del anuncio, conocer el origen del porcentaje
de quienes y en qué momento notaron su piel más suave y lisa, por lo que se ordenará el archivo de
la investigación administrativa en lo que atañe a la proclama objeto de estudio en este acápite.
 Proclama objeto de análisis: “Estudios científicos demuestran que Pond’s Age Miracle
reduce arrugas y líneas de expresión desde la primera semana” y “Además desde el
séptimo día evidencias la disminución de las manchas de la edad".
Proclamas que tendrán que ser analizadas de cara a la “Prueba Clínica de Determinación de Eficacia
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de la Crema de día Pond´s Age Miracle para mejorar el Envejecimiento de la piel y la
Hiperpigmentación facial”, pues en aquel se concluyó que la crema de día Pond´s Age Miracle entrega
los siguientes beneficios:







Aclaramiento de la piel.
Aclaramiento de manchas.
Reducción de líneas finas.
Reducción de arrugas.
Mejora la hiperpigmentación de la piel.
Mejora del fotodaño en la piel.

Por otra parte, se tendrá que establecer si la frase “Estudios científicos demuestran que Pond´s Age
Miracle reduce las arrugas y líneas de expresión desde la primera semana” es clara, veraz y suficiente
máxime si dicho beneficio atribuido al producto fue observado a partir de la semana 4, e incluso
después.
Lo mismo pasa con la afirmación “Además desde el séptimo día evidencias la disminución de las
manchas de la edad”, pues parece no estar soportado en el estudio que acompaña la investigada.
Frente a este asunto la sociedad investigada señala que las proclamas anteriormente cuestionadas
están debidamente soportadas en el estudio titulado “Evaluación de los efectos anti-envejecimiento,
aclarante y despigmentante de los productos cosméticos antienvejecimiento”, precisando que del
estudio se confirma que, con el uso de los productos, de acuerdo a la metodología, se evidenció que
las voluntarias tuvieron un efecto positivo para la reducción de arrugas, líneas de expresión y
disminución de manchas de la edad desde primera semana usándolos dos veces al día.
Al respecto señala que del estudio de evaluación de los efectos anti-envejecimiento, aclarante y
despigmentante de los productos cosméticos anti-envejecimiento, muestra los resultados desde la
semana 1 hasta la semana 8, frente a la reducción de arrugas y la reducción de manchas. Estudio del
que se concluyó que efectivamente hubo una reducción de arrugas desde la primera semana, en
donde la eficacia fue aumentando en las semanas 2, 4 y 8, en las cuales el porcentaje de efecto
positivo en las voluntarias es mayor, por lo que considera que la proclama “Estudios científicos
demuestran que Pond's Age Miracle reduce arrugas y líneas de expresión desde la primera semana”,
se encuentra debidamente soportada, es clara, veraz y suficiente y por tanto cumple con los artículos
23,29 y 30 de la ley 1480 del 2011, por emitir un mensaje verificable con base en el estudio científico
descrito, cuya metodología ha sido explicada en el presente escrito.
Al respecto, se reitera que de la revisión del estudio esta Dirección encuentra que si bien es cierto se
advierte una reducción de arrugas y reducción de rugosidad a partir de la cuarta semana, reducción
de ondulación y aumento de la elasticidad transcurrida la octava semana, lo que no puede dejarse de
lado es que no se ajusta a la realidad que la reducción de arrugas y líneas de expresión desde la
primera semana, adicionalmente es de anotar que el estudio se realizó en treinta y nueve mujeres
entre los 40 y 59 años, con unas características propias tales como tener hiperpigmentación y al menos
una mancha (tamaño 3 mm) en cada lado de la cara, incluyendo el lentigo senil /o sola, melasma;
tener fotodaño moderado, según los criterios de clasificación interna con puntaje >=4; tener una
puntuación de graduación visual en las patas de gallina >=3, lo que da a entender que los efectos
prometidos no son atribuibles al universo de consumidores, sino de quienes tengan características
tales como un color normal en la piel, patas de gallo, arrugas y líneas finas en todo el rostro y siempre
y cuando se emplee dos veces al día.
Así pues, y pese a que del mentado documento es cierto que se advierta la reducción de arrugas,
rugosidad, ondulación y aumento de la elasticidad, lo que no es cierto es que tales bondades sean
perceptibles a la primera semana, ni que se adviertan cambios en todos los tipos de rostro, pues no
se informó que todos esos atributos funcionaban en pieles con determinadas características, tales
como color de piel, patas de gallo, arrugas y líneas finas en el rostro, por lo que el mensaje transmitido
al público consumidor del producto Pond's Age Miracle no se considera veraz, en la medida en que
las bondades anunciadas (reduce arrugas y líneas de expresión desde la primera semana) no son
comprobables y por tanto el mensaje transmitido puede inducir en engaño al consumidor, pues el
mensaje omite datos esenciales que pueden suscitar en el destinatario expectativas que no son
factibles de ser satisfechas, situación que puede inducir en error por omisión de circunstancias
relativas al producto anunciado.
En ese orden, se encuentra que el mensaje objetivo transmitido carece de suficiencia, pues la
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sociedad incurre en omisión de información frente a los aspectos del producto, tales como que
funciona frente a determinados tipo de piel y siempre y cuando se emplee dos veces al día, hechos
relevantes para que los consumidores tomen decisiones de consumo razonadas.
Adicionalmente se encuentra que la información no es veraz, pues suscita en el destinatario del
anuncio expectativas que no son factibles de ser satisfechas, pues se evidenció que las bondades
anunciadas y atribuidas al producto, no son comprobables si se tiene en cuenta que no hay estudio
científico dentro del plenario a partir del cual se pueda afirmar que los efectos se hacen visibles desde
la primera semana de empleo y por tanto el mensaje transmitido puede inducir en engaño al
consumidor.
Por lo antes expuesto, esta Dirección encuentra que las proclamas analizadas contravienen el artículo
23 de la Ley 1480 de 2011, en tanto a que la información suministrada relacionada con la Línea Ponds
Age Miracle crema, carece de suficiencia y veracidad, pues el mensaje transmitido además de omitir
informar las condiciones de piel en las que los atributos pueden surtir efectos, como lo es su empleo
dos veces al día, tampoco cuenta con un soporte suficiente que permita tener certeza de que las
promesas anunciadas sean visibles desde la primera semana de uso.
Asimismo, se tiene que incurre en la infracción del artículo 29 de la Ley 1480 de 2011, pues las
condiciones objetivas anunciadas en la publicidad y que obligan al anunciante, no son susceptibles de
ser cumplidas, máxime cuando las afirmaciones “Estudios científicos demuestran que Pond’s Age
Miracle reduce arrugas y líneas de expresión desde la primera semana” y “Además desde el
séptimo día evidencias la disminución de las manchas de la edad", no cuentan con un soporte
científico que las sustente y que permita establecer su veracidad.
Además, se transgrede el artículo 30 de dicho cuerpo normativo, pues como bien de verse, el mensaje
es susceptible de inducir en error, engaño o confusión a los destinatarios, pues al no existir un soporte
científico que corrobore las mentadas afirmaciones, se colige que el mensaje no corresponde a la
realidad.
Por último, y en lo que atañe a la Circular Única, se tiene que vulnera los numerales 2.1., 2.1.1 y
2.1.1.1 del Capítulo segundo del Título II de la Circular Única de esta Entidad, por cuanto a que tal y
como la información está dispuesta se advierte que aquella es susceptible de inducir a error al
consumidor sobre los atributos de la Línea Ponds Age Miracle crema, en concreto, frente a los
mensajes Estudios científicos demuestran que Pond’s Age Miracle reduce arrugas y líneas de
expresión desde la primera semana” y “Además desde el séptimo día evidencias la disminución
de las manchas de la edad", máxime si se tiene en cuenta que no existe dentro del plenario un
estudio científico que permita tener por cierta dichas afirmaciones objetivas, es decir que el mensaje
no es comprobable, conforme lo prevé el numeral 2.1 del Capítulo segundo del Título II de la Circular
Única.
En concordancia con lo anterior, se tiene que de cara a lo que establece el numeral 2.1.1, la
información resulta engañosa debido a que tal y como fue dispuesta, puede afectar el comportamiento
económico de los consumidores.
Adicionalmente, incurre en la vulneración del literal a del numeral 2.1.1.1 del Capítulo segundo del
Título II de la Circular Única, en la medida en que los resultados ofrecidos no cuentan con pruebas
idóneas o soportes científicos que demuestren que de su utilización se pueda concluir que “Estudios
científicos demuestran que Pond’s Age Miracle reduce arrugas y líneas de expresión desde la
primera semana” y “Además desde el séptimo día evidencias la disminución de las manchas
de la edad".
En síntesis, y de cara a lo que dispone la Circular Única, se colige que la información y publicidad que
fue suministrada a los consumidores, no es verificable y con ello pudo inducir a error sobre el producto,
pues lanza afirmaciones objetivas que no cuentan con soporte alguno que permita tenerla por cierta y
verdadera.
Por último, debe ponerse de presente que la señalada proclama aún para el 27 de agosto del 2020,
fecha en la cual se desarrolló la visita de inspección administrativa, todavía era anunciada y que
conforme la prueba aportada con los alegatos de conclusión dichos mensajes fueron pautados desde
el 18 de octubre de 2018 al 25 de octubre de 201894.
94

En el link https://www.youtube.com/watch?v=HXGfbn0esyw.
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 Proclama: "Marca No. 1 de cremas faciales en Colombia”.
Al respecto la investigada aduce que, pese a que la sociedad no fue requerida frente a la señalada
proclama, aquella aportó los certificados emitidos por Nielsen, compañía líder global en información y
medición de mercado, en los cuales se acredita que Pond’s se posiciona como la marca con mayores
ventas en Colombia dentro de la categoría de cremas faciales.
De cara a tales manifestaciones, es de anotar como primera medida que la afirmación la “Marca No.
1 de cremas faciales en Colombia”, no se refiere a una característica, cualidad o atributo del
producto en sí, sino a una posición de marca en cremas faciales en Colombia.
Ahora, es de resaltar que el anuncio objeto de estudio, cuenta con un estudio que realizó una
compañía líder en información y medición de mercado, atendiendo una ficha técnica y metodología
preestablecida, a partir de la cual se logró concluir que la crema Pond´s (dentro de la categoría de
cremas faciales) se posicionó como la de mayores ventas en valor y volumen en el territorio
colombiano, así:

Estando así las cosas, a partir del mentado estudio se tiene que la aseveración, cuenta con un soporte
estadístico que en efecto permite concluir que aquella atiende a la realidad, por lo que no se vislumbra
que aquella se fundamente en información que carece de precisión, claridad y verificabilidad, por lo
que a juicio de la Dirección aquella no incumple con lo dispuesto en los artículos 23, 29 y 30 de la Ley
1480 de 2011 y con lo señalado en los numerales 2.1., 2.1.1 y 2.1.1.1 del capítulo Segundo del Título
II De la Circular Única, toda vez que no induce a error al consumidor respecto de las cualidades de los
productos ofrecidos, y en tal virtud se procederá al archivo de la investigación administrativa en lo que
atañe a la proclama objeto de debate en este capítulo.
27.10.3. Consideraciones acerca de la Línea Baby Dove.
Proclama: “Ayuda a reponer la humectación y los nutrientes esenciales de la piel perdidos
durante el baño" – “Ayuda a reponer la humectación y los nutrientes esenciales del cuero
cabelludo perdidos durante el baño".
Frente a este asunto, señala la sancionada que los productos cosméticos cómo los de la línea de Baby
Dove, actúan generalmente sobre el estrato córneo que es una de las partes de la epidermis,
explicando que “los ácidos grasos (palmítico y esteárico) son componentes formadores de la barrera
de la bicapa lipídica del estrato córneo cuya función principal es mantener la humectación de la piel.
Los principales componentes del estrato córneo junto con su porcentaje de participación son: 70%
Proteínas: queratina; 15% Lípidos: ácidos grasos (palmítico y esteárico), colesterol, ceramidas; 15%
Agua: fuertemente enlazada (5%), débilmente enlazada (40%) y libre (55%)”.
Asimismo, resaltó que los jabones comunes tienen dentro de sus componentes detergentes o
surfactantes que son los que ayudan a la limpieza de la piel, casos en donde parte de los ácidos
grasos contenidos en la piel también son removidos, pues estos ingredientes surfactantes tienen una
parte hidrofílica y otra muy afín a las grasas (que es uno de los principales componentes de la
suciedad), y por ende remueve también parte de los ácidos grasos (esteárico y palmítico), perdiendo
la bicapa lipídica que ayuda a mantener la humectación de la piel.
De igual modo la sociedad argumenta que la tecnología de baby Dove no sólo ayuda a la limpieza de
la piel del bebé, sino que además ayuda a reponer los nutrientes esenciales perdidos durante el baño
por la acción natural de ésta misma limpieza.
De cara a lo antes expuesto, aduce que en el estudio “FCAT- DEV100449-Test de aplicación
controlada estándar en antebrazo (FCAT) “proyecto botox” y “Estudio de deposición de ácido esteárico
para Jabón Baby Dove líquido informe de estudio abreviado”, se demuestra que hay una disminución
en la pérdida de agua trans-epidermal cuando se utiliza el jabón baby Dove, comparado con un jabón
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común.
Asimismo, de los resultados de FCAT Corneómetro muestran que la fórmula de Simba Body Wash,
incluso bajo condiciones de lavado exageradas del protocolo de aplicación de producto FCAT,
mejoraron la hidratación en puntos de tiempo específicos; esto significa que el producto puede
mantener o mejorar la humectación entre baño y baño.
Por lo antes expuesto, se procedió a la revisión de los estudios “FCAT- DEV100449-Test de aplicación
controlada estándar en antebrazo (FCAT) “proyecto botox” y “Estudio de deposición de ácido esteárico
para Jabón Baby Dove líquido informe de estudio abreviado”, encontrando que:
-

Estudio “FCAT- DEV100449-Test de aplicación controlada estándar en antebrazo (FCAT)
“proyecto botox” y “Estudio de deposición de ácido esteárico para Jabón Baby Dove
líquido informe de estudio abreviado”.

De la lectura del mentado estudio, se encuentra que su propósito fue “determinar la cantidad de ácido
esteárico depositado en la piel después de lavado normal con Dove. Dove contiene ‘crema
humectante’ la cual consta predominantemente de ácido esteárico. Un panel de 15 sujetos se
someterá a un periodo de acondicionamiento de una semana. Posteriormente lavaran su zona volar
del antebrazo con Dove con ácido esteárico marcado con 2H. Se usará espectroscopía infrarroja para
cuantificar la deposición acida en la piel. Las tiras de cinta del sitio del test también se tomarán para
detección del 2H ácido esteárico, a través de espectroscopía infrarroja técnica para cuantificar la
deposición de ácido esteárico. Asimismo, se estableció que “El objetivo de este estudio es cuantificar
la cantidad de ácido esteárico depositado en la piel después de lavado normal con Dove que contiene
2H ácido esteárico”.
Del señalado informe, también se vislumbran de manera detallada: criterios de inclusión y de
exclusión, información del producto objeto de ensayo, la ejecución detallada del estudio, el formato de
los consentimientos informados de quienes se someten a los estudios.
Así, luego de la revisión integral de los documentos se encuentra que, en efecto allí se estableció, tal
y como quedó anotado en el acto administrativo por medio del cual se formularon los cargos, que el
jabón Dove utilizado en las pruebas no empeora significativamente las lecturas de hidratación de la
superficie de la piel. Así mismo, que el mencionado producto, produjo menos empeoramiento en TEWL
(Pérdida de Agua Transepidérmica – por sus siglas en inglés), que los jabones con los que se
comparó.
Ahora, tal estudio debe analizarse a su turno de cara a los informes o resúmenes ejecutivos elaborados
por UNILEVER, en donde se advierte:
i)

“Documento ref. No. LP ED 95-1025 - informe de avances de laboratorio. Deposición
in vivo de ácido esteárico en las barras Dove: un estudio clínico usando ácido
esteárico deuterado”, en el cual concluyó que en el estudio se “(…) se encontró que la
cantidad de ácido esteárico depositado sobre la piel decrecía con el incremento en la
profundidad del muestreo. Sin embargo, la presencia de cantidades medibles de ácido
esteárico incluso en la tira de cinta 20, indica que hay alguna penetración de ácido
esteárico en el estrato córneo”. (Subrayas fuera de texto).

ii)

“Estudio de deposición de ácido esteárico para jabón líquido – CON9-DEV-100498”,
del cual si bien “(…) se detectó ácido esteárico sobre todas las cintas analizadas para todos
los sujetos, excepto los sujetos 2 y 5 para el producto A (lavado de manos Dove de minerva
– 0,2% de ácido esteárico), lo cierto es que para el resto de muestras se logra establecer
que el ácido esteárico penetró al menos hasta ~10µm de profundidad en el estrato córneo.

iii)

Del “Estudio de deposición de ácido esteárico para Jabón Baby Dove líquido. Informe
de estudio abreviado”, se tiene que allí está anotado que “(…) los niveles detectables de
ácidos esteárico y palmítico deuterados, se midieron en las tiras de cinta 1&2 así como a
las 5&6 del estrato córneo de cuero cabelludo para los champús Simba Sensitive Moisture
y Simba Rich Moisture”, lo que denota que en efecto se detectó presencia de ácido
esteárico.

En este orden de ideas, a partir de los estudios aportados por UNILEVER ANDINA COLOMBIA
LTDA., para soportar las frases cuestionadas, son suficientes para afirmar que los productos: Baby
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Dove Jabón de Tocador Compuesto Humectación Sensible, Baby Dove Jabón de Tocador Compuesto
Humectación Enriquecida, Baby Dove Jabón Líquido Corporal de la Cabeza a los Pies Humectación
Enriquecida, Baby Dove Jabón Líquido Corporal de la Cabeza a los Pies Humectación Sensible, Baby
Dove Shampoo Humectación Enriquecida y Baby Dove Shampoo Humectación Sensible, pueden
‘reponer’ la humectación y los nutrientes esenciales de la piel y el cuero cabelludo perdidos durante el
baño, pues, en las formulaciones de Dove, se advierte la presencia de ácido esteárico, el cual ayuda
a reponer los ácidos grasos esenciales removidos por el baño.
Ahora, es de anotar que la proclama objeto de debate de ninguna manera establece que la
humectación sea total o que atienda a un porcentaje o proporción determinado, sino que ayuda a
reponer la humectación y los nutrientes esenciales de la piel y del cuero cabelludo perdidos durante el
baño, por lo que habiendo demostrado que los productos contienen el mentado ácido, se tiene que,
con ello, sí se puede reponer en alguna medida, la humectación perdida con cada baño.
En esa medida, esta Dirección encuentra que las manifestaciones del tercero interesado según las
cuales aduce que UNILEVER no logró confirmar con sustento científico, que los productos de la línea
Baby Dove, que contienen ácido esteárico en su composición, logran efectivamente reponer nutrientes
esenciales de la piel del bebé que el cuerpo pierde con el baño no son de recibo, pues a partir de los
estudios allegados, se advierte de manera razonable que las proclamas “Ayuda a reponer la
humectación y los nutrientes esenciales de la piel perdidos durante el baño" – “Ayuda a reponer la
humectación y los nutrientes esenciales del cuero cabelludo perdidos durante el baño", no son
contrarias a la realidad, por lo que no se vislumbra que aquella se fundamente en información que
carece de precisión, claridad y verificabilidad, por lo que a juicio de la Dirección aquella no incumple
con lo dispuesto en los artículos 23, 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011 y con lo señalado en los numerales
2.1., 2.1.1 y 2.1.1.1 del capítulo Segundo del Título II De la Circular Única, toda vez que no induce a
error al consumidor respecto de las cualidades de los productos ofrecidos, y en tal virtud se procederá
al archivo de la investigación administrativa en lo que atañe a las proclama objeto de debate en este
capítulo.
Proclama: "Su fórmula con PH neutro suaviza el posible resecamiento de la piel desde la
primera aplicación y humecta hasta por 24 horas."
Frente a este asunto aduce la sancionada que aporta una Carta Aclaratoria del Gerente Local de
Investigación y Desarrollo del Departamento de Beauty & Personal Care de Unilever Colombia, la cual
explica que:
• Los productos mencionados en el estudio como "Cremas Simba Oil” (Baby Dove
Massage Oil) o “Simba Cologne” (Baby Dove Cologne) no hacen parte del portafolio
Lanzado en Colombia".
• Los productos descritos como “Simba Core Lotion”, son comercializados en Colombia
con el nombre de Crema Corporal Baby Dove Humectación Enriquecida y
corresponden a la misma formulación utilizada en este.
De cara a lo anterior, el estudio de la imputación fáctica se fundamentará en el estudio de la proclama
objeto de reproche de cara a los productos descritos como “Simba Core Lotion”, esto es la Crema
Corporal Baby Dove Humectación Enriquecida, que conforme la señalada certificación, son los que se
comercializan en Colombia.
Así las cosas, se procedió a la revisión del estudio HUT 12-0335, encontrando que aquel versa en un
estudio de percepción del un grupo de personas en donde luego de seguir unos lineamentos, se
determinó, entre otros datos que:
-

El 95% señaló que su espuma es rica y cremosa.
El 85% indicó que no reseca la piel.
El 80% concluyó que nutre la piel.
El 97% que no irrita la piel:
El 93% que limpia exhaustivamente la piel.
El 100% que limpia la piel amablemente.
El 95% que humecta la piel de forma efectiva.
El 88% que deja la piel extra lisa y suave
El 93% que deja una delicada esencia en la piel.
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Lo que sin duda permite establecer el alto grado de aceptabilidad por parte del consumidor. Ahora, lo
que no puede dejarse de lado es que aquel estudio no corresponde a un estudio técnico o científico
que permita de manera razonable concluir que "Su fórmula con PH neutro suaviza el posible
resecamiento de la piel desde la primera aplicación y humecta hasta por 24 horas."
Ahora, de la revisión del documento “reporte abreviado del estudio proyecto Simba: Prueba de 24
horas de humectación”, se tiene que allí se señaló que su objetivo fue: “determinar la eficacia
hidratante de las fórmulas del Proyecto Simba y de las lociones para bebe de la competencia, por
medio de un estudio de 24 horas sobre la humectación a corto plazo (STM por su abreviatura en
inglés)”.
Todos los prototipos se compararon con el área de prueba no tratada a los 30 minutos, a las 2 horas
y a las 24 horas después de la aplicación, utilizando evaluaciones instrumentales hechas con Skicon
y Corneometer. Para los propósitos de comparación de mercado la loción Simba Core Lotion se
comparó también con los tres productos de la competencia utilizando Skicon y Corneometer a los 30
minutos, a las 2 horas y a las 24 horas después de la aplicación (…).
El estudio consistió en 1 celula de tratamiento. Fueron inscritos al estudio 24 sujetos (20 participantes
inscritos y 4 suplentes de los 48 seleccionados) y el estudio se terminó con 19 sujetos. Los sujetos
tenían una piel moderadamente seca (grado de 1.5- 2.5 a simple vista, al inicio del tratamiento). Se
evaluaron seis productos de prueba y uno de control sin tratamiento sobre 7 áreas de prueba, 4 áreas
de prueba (3 cm X 3 cm) en una pierna y 3 áreas en la otra pierna, separadas - 2 cm en las partes
externas inferiores de las piernas (entre la rodilla y el tobillo). Se les pidió a los sujetos que se ducharan
la noche anterior a la aplicación del producto y las evaluaciones, y que no se ducharan más sino hasta
que el estudio estuviera terminado”.
Que realizado el estudio bajo unos parámetros previamente establecidos, se demostró que los
“Productos Simba comparados con el área que no recibió tratamiento: Producto C (Simba Core Lotion).
-

Corneometer: La loción Simba Core mostró una hidratación significativamente mayor en todos
los puntos de tiempo en comparación con el área que no recibió tratamiento.

-

Skicon: La loción Simba Core mostro una hidratación significativamente mayor en todos les
puntos de tiempo en comparación con el área que no recibió tratamiento.

-

Sequedad a simple vista: La loción Simba Core mostró una sequedad significativamente
menor a simple vista en todos los puntos de tiempo en comparación con el área que no recibió
tratamiento.

(…)
Producto C (loción SIMBA Core Lotion) comparada con las lociones comercializadas por la
competencia Versus Producto A (J&J Baby Lotion)

-

Corneometer: La loción Simba Core fue significativamente más hidratante que la loción J&J
Baby en los puntos de tiempo de 2 horas y 24 horas, pero no así a los 30 minutos.

-

Skicon: La loción Simba Core mostró una hidratación significativamente mayor en todos los
puntos de tiempo, en comparación con la loción J&J Baby.

-

Sequedad Visual: La loción Simba Core fue significativamente mejor que la loción J&J Baby
solamente en el punto de tiempo de 24 horas.

Concluyendo que “Como lo indican los datos de evaluación del Corneometer, el Skicon y de sequedad
a simple vista, el Producto C (la (loción SIMBA Core) mostro una mejora significativa en todos los
puntos de tiempo, en comparación con el área que no recibió tratamiento (…) El producto C (loción
SIMBA Core) también se comparó con los tres productos de la competencia: El producto A (J&J
Lotion), el E (Natura Mamae e bebe Lotion) y el B (la loción Huggies Turma ). La mayor diferenciación
ocurrió en el punto de tiempo de 24 horas para las evaluaciones con Corneometer y de sequedad a
simple vista. Sin embargo, los datos obtenidos con el Skicon mostraron diferencias significativas en
todos los puntos de tiempo para todas las comparaciones de productos, a favor de la loción Simba
Core”.
Frente al documento “Ipsos Innoquest”, se tiene que aquel corresponde a un “estudio ciego”
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realizado a un segmento de personas durante 14 días y a las encuestas post uso de producto, en
donde aun cuando se demuestra los productos obtuvieron una buena calificación, ellos de ninguna
manera pueden tenerse como soporte de las afirmaciones objetivas, pues no soportan de ninguna
manera la proclama objeto de estudio, esto es “Su fórmula con PH neutro suaviza el posible
resecamiento de la piel desde la primera aplicación y humecta hasta por 24 horas."
No obstante, también debe indicarse que de la revisión del “Documento del Informe Científico de
Mediciones Analítico (…) proyecto 11-061G”, cuyo objetivo fue elaborar una “prueba de
neutralización del pH de la crema para trasero de Bebé Simba”, se tiene que aquel “Se llevo a cabo
para mostrar las propiedades de regulación sobre el pH de la crema para trasero de bebe Simba. El
complejo de Zn contenido en la crema para pañales de bebé Simba tiene propiedades regulatorias del
pH. La regulación de pH en el trasero de bebé es necesaria especialmente para compensar el
incremento del pH debido a la formación de amoniaco de la urea por la actividad enzimática de la
ureasa. Las condiciones de la prueba se modificaron ligeramente para acelerar el proceso de
neutralización, reduciendo la concentración de NaOH. El resultado demostró que la crema Simba
neutralizo el NaOH en 20 segundos. favor anotar que los resultados indican sólo un desempeño
relativo bajo las condiciones de la prueba así aplicadas (…)”.
Por las anteriores consideraciones se tiene que contrario a los argumentos del tercero interesado, a
juicio de esta Dirección se encuentra que a partir de los mentados estudios (exceptuado “Ipsos
Innoquest” y “estudio HUT 12-0335”), sí se permite de manera razonable tener que el mensaje “Su
fórmula con PH neutro suaviza el posible resecamiento de la piel desde la primera aplicación y
humecta hasta por 24 horas", cuenta con estudios científicos que permiten tener soporte de las
afirmaciones, por lo que no es contraria a la realidad, y en tal virtud no vislumbra que aquella se
fundamente en información que carece de precisión, claridad y verificabilidad, por lo que a juicio de la
Dirección aquella no incumple con lo dispuesto en los artículos 23, 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011 y
con lo señalado en los numerales 2.1., 2.1.1 y 2.1.1.1 del capítulo Segundo del Título II De la Circular
Única, toda vez que no induce a error al consumidor respecto de las cualidades de los productos
ofrecidos, y en tal virtud se procederá al archivo de la investigación administrativa en lo que atañe a
las proclama objeto de debate en este capítulo.
Proclama: "Comprobado que minimiza el riesgo de alergias” - “Con fragancia especialmente
desarrollada para la piel sensible, minimizando el posible riesgo de alergias'’ - “Este producto
fue formulado para minimizar la posible aparición de alergias”
Frente a estas proclamas la sociedad señala que los estudios aportados de forma previa muestran los
protocolos utilizados para evaluar los niveles de alergia de la formulación en contacto con la piel,
precisando que primero se realiza en adultos en presencia de profesionales con protocolos y
estándares internacionales, con agencias acreditadas para este tipo de estudios y una vez se
compruebe su efectividad en adultos, donde los varios estudios en condiciones extremas, los cuales
dan seguridad para seguir con testeos finales en condiciones normales de uso, se pasa luego a los
bebés, con las supervisiones y autorizaciones correspondientes desde las madres y con
acompañamiento de profesionales en la materia.
Así las cosas, se procedió a la revisión del documento "Estudio de irritabilidad cutánea (dermatólogo)",
encontrando que su objetivo fue “Evaluar el potencial de irritabilidad, sensibilización, fotoalergia y
fototoxicidad cutánea del producto Loción Hidratante – Hidratación Enriquecida enviado por la
empresa UNILEVER BRASIL LTDA” y del cual se concluyó que “No se detectaron reacciones adversas
(eritema, edema, pápulas o vesículas) en las zonas de las aplicaciones del producto y control, durante
el periodo de estudio (…) De acuerdo con la metodología utilizada para evaluar el potencial de
irritabilidad, sensibilización, fotoalergia y fototoxicidad cutánea del producto Loción Hidratante –
Hidratación Enriquecida enviado por la empresa UNILEVER BRASIL LTDA., se pudo concluir: El
producto no indujo un proceso de irritación cutánea acumulada. El producto no indujo un proceso de
sensibilización cutánea. El producto no indujo un proceso de fotoalergia ni fototoxicidad”.
Por lo anterior, se colige que las evaluaciones dermatológicas en efecto mostraron que este producto
del portafolio de Baby Dove no produjo irritación clínicamente significativa ni mostró evidencia alguna
de inducir alergia por contacto por lo que la promesa anunciada consistente en minimizar el riesgo de
alergias se ajusta a la realidad y cumplen con lo dispuesto en los artículos 23, 29 y 30 de la Iey1480
de 2011 y con lo señalado en los numerales 2.1., 2.1.1 y 2.1.1.1 del capítulo segundo del título II de
la circular única de la SIC, por cuanto es clara, veraz, precisa, susceptible de verificación y no induce
a error al consumidor respecto de las cualidades de los productos.
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Frente a este asunto la sociedad investigada también aclara de manera enfática que ninguno de sus
productos perjudica la salud humana, pues todos ellos cuentan con sus registros sanitarios los cuales
fueron presentados a la autoridad con la respuesta al requerimiento inicial. Asimismo, señala que
todos los productos cosméticos deben ser inocuos y los desarrollados por Unilever lo son, lo cual se
soporta en la documentación enviada ante la autoridad sanitaria respectiva en cada país donde tienen
presencia.
En concreto, la sociedad indica que para el producto DOVE para niños se ofrece una característica
adicional a la simple inocuidad, agregando que los productos sean inocuos no implica que no pueda
haber personas potencialmente alérgicas a los mismos, sin que estos dejen de ser inocuos para el
resto de la población, teniendo en cuenta que las alergias son reacciones inmunes propias de ciertos
individuos y que pueden desarrollarse debido a cualquier material. Así pues, aduce que los productos
en el mercado no necesariamente deben cumplir con la característica de ser productos
hipoalergénicos, como garantía de la inocuidad, pues el criterio de disminución de riesgos de alergias
va a depender de lo que el mercado requiere y de lo que los fabricantes ofrezcan.
Asimismo, señala que la piel de los bebés es muy sensible y puede ser mucho más propensa a alergias
en comparación con un adulto, por eso se desarrollaron productos para bebés con fragancias que no
contengan alérgenos para evitar reacciones del sistema inmune del bebé que aún está en etapa de
desarrollo.
Al respecto agrega que, al no tener alérgenos en la fragancia, se disminuye el riesgo de alergias tal
como lo afirman las proclamas, siendo un factor claro, preciso y verificable de un beneficio adicional a
la condición inocua del producto que por supuesto, cumple.
Por lo anterior concluye que el producto Baby Dove sí ofrece algo más allá de la inocuidad, consistente
en la minimización del riesgo de causar alergias, pues de ello dan cuenta los estudios aportados, en
donde se establecen los protocolos utilizados para evaluar los niveles de alergia de la formulación en
contacto con la piel.
Frente a tales estudios, la sociedad señala que ellos primero se realizan en adultos en presencia de
profesionales con protocolos y estándares internacionales, con agencias acreditadas para este tipo de
estudios y una vez se compruebe su efectividad en adultos, donde los varios estudios en condiciones
extremas, los cuales dan seguridad para seguir con testeos finales en condiciones normales de uso
(no maximizadas), se pasa luego a los bebés, con las supervisiones y autorizaciones correspondientes
desde las madres y con acompañamiento de profesionales en la materia.
Al respecto, debe señalarse que, de la revisión del plenario, se advierte que el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, dando cumplimiento a lo establecido por la Decisión
516 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Resolución No. 797 de la Secretaria General de la
Comunidad Andina para fines de Vigilancia y Control asignó los siguientes códigos de identificación
de la notificación sanitaria obligatoria:
NUMERO
NSOC69881-15CO
NSOC69879-15CO
NSOC69875-15CO

NSOC69876-15CO

NSOC69882-15CO
NSOC69878-15CO
NSOC69887-15CO
NSOC69873-15CO

PRODUCTO
Baby
Dove
Crema
Corporal
Humectante Enriquecida
Baby
Dove
Crema
Protectora
Humectación Enriquecida
Baby Dove Jabón Líquido Corporal De
La Cabeza a los Pies Humectación
Enriquecida.
Baby Dove Jabón Líquido Corporal De
La Cabeza a los Pies Humectación
Sensible.
Baby Dove Jabón de Tocador
Compuesto Humectación Enriquecida.
Baby Dove Jabón de Tocador
Compuesto Humectación Sensible.
Baby Dove Shampoo Humectación
Enriquecida.
Baby Dove Shampoo Humectación
Sensible.

VIGENCIA
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-14

2022-12-14

2022-12-14
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-14

Por lo que se colige que el producto ya cuenta con la notificación sanitaria obligatoria expedida por la
autoridad competente, esto es el INVIMA, y que por tanto se garantiza la certeza técnica que el
producto no perjudica la salud humana, en términos de la autoridad sanitaria, asunto frente al cual
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esta Dirección no ahondará, en atención a la notificación expedida por la autoridad sanitaria
competente.
Proclama: "Baby Dove neutraliza el pH en segundos y crea una barrera protectora que ayuda a
defender la delicada piel del bebé de futuras irritaciones."
Frente a este asunto, la sociedad investigada señala que los pañales desechables son eficaces
absorbiendo la orina y la humedad, pero el tejido del pañal puede ocasionar una disminución en la
humedad natural y en la hidratación de la piel. De igual manera, el exceso de humedad, la orina, las
heces, la fricción, la temperatura interna del área del pañal, el aumento del pH de la piel y la dieta,
pueden afectar la integridad de los lípidos y las caramidas del estrato córneo, generando un
incremento en la penetración de sustancias y en la inflamación epitermal. Algunos componentes de
las heces, como las enzimas, pueden degradar las proteínas del estrato córneo y causar inflamación.
La piel del bebé es protegida naturalmente por el manto ácido, sin embargo, al estar en contacto con
la orina y las heces retenida en lo pañales, esto puede iniciar un proceso de irritación por los factores
descritos arriba. Como el pH de las heces y de la orina es mucho más es alcalino que el pH natural de
la piel de bebé, se simulan en laboratorio condiciones extremas usando el hidróxido de sodio (NaOH)
como agente alcalino, cuyo pH equivale a una condición maximizada respecto al que se genera en el
área del pañal por contacto de orina y heces.
Al respecto, señala que los resultados del estudio anexo al expediente demuestran que al exponer la
crema Baby DOVE a condiciones de extrema alcalinidad, esta logra neutralizar en 20 segundos pH's
altamente alcalinos como el del Hidróxido de Sodio, por consiguiente, tendrá el mismo o mejor efecto
para neutralizar el pH alcalino de la orina y de las heces retenidas en el pañal.
A su turno aclara que la palabra “aceleración" debe ser interpretada como el proceso de maximización
de las condiciones de pH y no literalmente como medida de tiempo. De esta forma, con el uso del
NaOH se comprueba que en condiciones de pH's más alcalinos que las normales con el uso del pañal
(contacto de la piel del bebé con la orina y las heces), el producto puede incluso neutralizar el pH en
segundos, lo que necesariamente implica que en condiciones normales, ocurrirá también en los
mismos o mejores parámetros de tiempo.
Al respecto se reitera que de la revisión del “Documento del Informe Científico de Mediciones
Analítico (…) proyecto 11-061G”, cuyo objetivo fue elaborar una “prueba de neutralización del pH
de la crema para trasero de Bebé Simba”, se tiene que aquel “Se llevo a cabo para mostrar las
propiedades de regulación sobre el pH de la crema para trasero de bebe Simba. El complejo de Zn
contenido en la crema para pañales de bebé Simba tiene propiedades regulatorias del pH. La
regulación de pH en el trasero de bebé es necesaria especialmente para compensar el incremento del
pH debido a la formación de amoniaco de la urea por la actividad enzimática de la ureasa. Las
condiciones de la prueba se modificaron ligeramente para acelerar el proceso de neutralización,
reduciendo la concentración de NaOH. El resultado demostró que la crema Simba neutralizo el NaOH
en 20 segundos. favor anotar que los resultados indican sólo un desempeño relativo bajo las
condiciones de la prueba así aplicadas (…)”.
Por las anteriores consideraciones se tiene que contrario a los argumentos del tercero interesado, a
juicio de esta Dirección se encuentra que a partir del mentado estudio, se permite de manera razonable
tener que el mensaje “Baby Dove neutraliza el pH en segundos y crea una barrera protectora que
ayuda a defender la delicada piel del bebé de futuras irritaciones", cuenta con estudios científicos
que permiten tener soporte de las afirmaciones, por lo que no es contraria a la realidad, y en tal virtud
no vislumbra que aquella se fundamente en información que carece de precisión, claridad y
verificabilidad, por lo que a juicio de la Dirección aquella no incumple con lo dispuesto en los artículos
23, 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011 y con lo señalado en los numerales 2.1., 2.1.1 y 2.1.1.1 del capítulo
Segundo del Título II De la Circular Única, toda vez que no induce a error al consumidor respecto de
las cualidades de los productos ofrecidos, y en tal virtud se procederá al archivo de la investigación
administrativa en lo que atañe a las proclama objeto de debate en este capítulo.
27.10.4. Consideraciones acerca de la Línea Fab líquido.
Proclama objeto de estudio: “Nueva fórmula superior de FAB” – “Nueva fórmula superior.
Máxima remoción de manchas difíciles”.
Proclama que tendrá que ser analizada a fin de establecer si el “Informe de Claim Soporte”, obrante
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dentro del expediente constituye o no un soporte válido que permita establecer la veracidad las
afirmaciones objetivas anunciadas en su publicidad.
Al respecto la investigada señala que frente los hechos objeto de reproche y a la proclama objeto de
estudio, que “La superioridad de la “nueva fórmula” del producto hace referencia a una mejora en
términos olfativos al agregar una tecnología adicional de fragancia. La superioridad a la que se refiere
la proclama es a la nueva tecnología de fragancia encapsulada con la que cuenta el producto. Tal
como lo evidencian documentos explicativos anexos a este documento de descargos, esta nueva
tecnología llamada “fragancias encapsuladas” o “ENCAPS”, cuya materia prima se llama “Asteroid
Cap Det A642”.
A su turno, la investigada señala que “Esta tecnología funciona por medio “Mechacaps" las cuáles son
cápsulas de polímero de melanina, producidas por polimerización interfacial. Las cápsulas son esferas
de paredes delgadas que contienen en su interior fragancias especialmente creadas para esta
tecnología y la característica especial de estas cápsulas es que son insolubles en agua por lo que se
pueden incorporar en los detergentes en polvo y formulaciones líquidas. Durante el lavado de la ropa,
las cápsulas de perfume son depositadas sobre las fibras de tejido y a lo largo del día, de acuerdo con
el movimiento de la persona, las cápsulas sufren ruptura y la fragancia se libera resultando en una
sensación perfumada y de limpieza mucho mayor a la de perfumería tradicional que venía siendo
manejada por Unilever en su producto FAB”.
De cara a tales manifestaciones, se procedió a la revisión de la Carta de asunto “FAB poder
Acelerador” de la empresa Givaudan y al “Claim Support Dossier", encontrando que:
En la Carta de asunto “FAB poder Acelerador” de la empresa Givaudan, la Directora fragancia
señala que “(…) nos permitimos comunicar que nuestro producto "Asteroid Cap Det A62" incluido
dentro del proyecto Sky+ para Fab Detergente en polvo en el año 2015 corresponde a una fragancia
de tecnología encapsulada también conocida como "Encaps", la cual se basa en pequeñas cápsulas
de perfume con liberación controlada las cuales se depositan en las prendas durante el lavado dando
como resultado un sistema de fragancia de mayor duración lo que se traduce también en un mejor
desempeño y percepción del producto terminado comparado con una fórmula anterior sin este tipo de
tecnología”.
Por su parte, en los documentos “Claim Support Dossier"95, señala entre otros asuntos que el
objetivo del documento es demostrar “(…) los resultados del testeo y el procedimiento utilizado para
la evaluación de remoción de manchas del producto FAB/Lavomatic Liquido de Colombia”. A su turno
se tiene que “(…) la estrategia de soporte de los claims de los empaques de los detergentes FAB
(…)” y que los “Los claims propuestos para pack son:
“Con poder de extra limpieza” puede ser soportado por la acción del AD “tensactivos anionicos,
tensoactivo no ionico” (Alquil Bencen Sulfonato de sodio lineal, Lauril sulfato de sodio y Alcohol
Etoxilado) los cuales disminuyen la tención superficial del agua de lavado y actúan como agentes
de limpieza permitiendo una mayor velocidad en el proceso de remoción de manchas.
“FAB - Remueve una gran variedad de manchas sin remojar**” - De acuerdo con los testeos
realizados en laboratorio interno la formulación que será aplicada a FAB (formulación de ShadowVer Anexo) presenta altos porcentajes de remoción en manchas variadas como: salsa de tomate,
aceite de cocina, mora, café, vino, sangre, helado de chocolate, té, tierra y pasto. Así, es posible
soportar la remoción de una gran variedad de manchas, ya que el claim no es comparativo.
El claim "sin remojo" puede ser soportado por utilizar solamente un ciclo en la lavadora (Ver
anexo donde se evalúa el desempeño del producto sin remojo previo de las manchas). Se incluye
el lettering ‘“manchas como Salsa de tomate y aceite de cocina en algodón 100%; prévio lavado
en lavadora”.
Por eso FAB ahora viene con Poder de Extra Limpieza que te ofrece un poder de limpieza extra
para eliminar una gran variedad de manchas, sin esfuerzo extra para remojar, restregar o
complementar con productos adicionales”.
"Poder de Extra Limpieza" - puede ser soportado por la acción del AD “tensoactivo anionico y
tensoactivo no ionico (Alquil Bencen Sulfonato de sodio lineal, Lauril sulfato de sodio y Alcohol
Etoxilado) (…)” .
95

Aportado dentro del radicado No. 18-12300-03.
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Por lo anterior, esta Dirección encuentra que la investigada frente a este asunto logra demostrar que
el beneficio superior anunciado hace alusión a la tecnología que funciona por medio “Mechacaps" y
que las evaluaciones realizadas, sí justifican las frases “Nueva fórmula superior de FAB” y “Nueva
fórmula superior. Máxima reducción de manchas”, pues aquellas fueron verificadas y por tanto son
veraces, y en tal sentido, a juicio de esta Dirección no son susceptibles de confundir a los
consumidores sobre la superioridad publicitada, debido a que, los documentos allegados sí
demuestran de manera razonable que el producto ofrece mejores resultados en la eliminación de
manchas.
Ahora, también debe señalarse que indistintamente del año de publicación del estudio, lo cierto es que
aquel constituye justificación de las proclamas que fueron empleadas en las distintas pautas
publicitarias.
Así las cosas, se encuentran acertadas las consideraciones de la investigada donde señala que la
afirmación que se hace frente a la superioridad de la nueva fórmula en cuanto a su desempeño y
capacidad de remoción de manchas se fundamenta en una comparación que se hace contra el
desempeño de la fórmula anterior del mismo producto y de ninguna manera se está haciendo alusión
a productos de terceros y se tiene la total convicción de esta información fue testeada internamente
tal y como fue anunciada.
En ese orden de ideas para esta Dirección es claro que la proclama “Nueva fórmula superior de FAB”
– “Nueva fórmula superior. Máxima remoción de manchas difíciles”, no vulneran las disposiciones
dispuestas en los artículos 23, 29 y 30 de la Ley1480 de 2011 y con lo señalado en los numerales 2.1.,
2.1.1 y 2.1.1.1 del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única, por cuanto es clara, veraz,
precisa, susceptible de verificación y no induce a error al consumidor respecto de las cualidades de
los productos, por lo que se procederá al archivo de la investigación administrativa en lo que atañe a
la proclama objeto de debate en este capítulo.
Proclama objeto de análisis: “FAB Líquido rinde más del doble que el polvo y no te cuesta
más”.
Proclama que tendrá que ser analizada a fin de establecer si la frase “Versus FAB POLVO” que dice
incluir la investigada en su publicidad, es insuficiente, por lo que se tendrá que revisar el contexto de
las pautas que utilizan la proclama “FAB Líquido rinde más del doble que el polvo y no te cuesta más”,
pues la misma podría indicar a los consumidores que dicho rendimiento deriva de haber comparado
FAB LÍQUIDO con detergentes en polvo de otras marcas, cuando en realidad, el producto fue
comparado con el jabón en polvo de la misma marca (FAB POLVO).
Por lo anterior, corresponde a este Despacho verificar que las condiciones en que se adelantaron las
evaluaciones utilizadas para soportar esta proclama, se indiquen de forma clara, precisa, suficiente e
idónea a los consumidores, de manera que no pueda inducirles en error.
Al respecto, la investigada manifiesta que sí se incluyó el aviso advirtiendo que la comparación con el
detergente en polvo era con el producto de la misma marca “FAB POLVO”, agregando que desde el
primer momento de la proclama, de acuerdo con los soportes ya aportados a la Autoridad, se ha
comparado el producto líquido con el producto polvo de la misma marca, pretendiendo publicitar la
existencia de un producto más eficiente (de la misma marca) queriendo aumentar las ventas del
mismo.
Como soporte de sus afirmaciones, la investigada también aportó unas imágenes a fin de advertir
como UNILEVER sí acompañó su proclama con el aviso de “Vs. Fab en polvo siguiendo instrucciones
de uso. Presentación FAB líquido 1.9 litros vs. Presentación regular FAB polvo floral 2 kg. Basado en
precios sugeridos de venta".
Del mismo modo la investigada señala que en la pauta de televisión se compara el detergente en
líquido con “una bolsa blanca de detergente en polvo” para lograr promover la mayor eficiencia del
producto en líquido, sin desmeritar su producto en polvo, para concluir que en la campaña publicitaria
se comparó el rendimiento del detergente líquido contra el detergente en polvo de su propia marca.
A su turno, la investigada manifiesta que el aviso que acompaña la proclama permite al consumidor
conocer de forma clara, precisa y suficiente, las condiciones objetivas necesarias para que la proclama
fuera un hecho comprobable.
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Frente a este punto, esta Dirección procedió a la revisión de las piezas publicitarias por medio de las
cuales se empleó la proclama “FAB Líquido rinde más del doble que el polvo y no te cuesta más”,
encontrando que tal y como lo señala la investigada, allí se informó que cuál es el producto con el que
se está comparando el rendimiento del producto, con el empleo del aviso “Vs. FAB en polvo (...)”
De igual manera, se evidencia que tal y como lo señaló la investigada, en cada empaque de ambas
presentaciones del detergente contaba con la suficiente explicación en el reverso del mismo, sobre la
dosificación que debía seguirse durante la utilización de cada uno.
Asimismo, y de cara a las manifestaciones de la investigada, se procedió a la revisión del contenido
del documento denominado “Claim Support Dossier – Detergente líquido para ropa Jadoré”, que
recoge los resultados de haber comparado los productos “Fab Líquido” y “Fab Polvos (Fabricación
UL)”, en donde se evidencia que en efecto allí se logró establecer, entre otros asuntos que según el
estudio, se podría continuar “(...) con este claim porque por los cálculos tenemos el doble del
rendimiento (2,4 veces) cuando comparamos las dosis de líquido con polvos”.
Por lo anterior, esta Dirección encuentra acertada la manifestacion de la investigada cuando señala
que “si la proclama no hubiese sido acompañada de ningún aviso, estaría en lo correcto la autoridad
al afirmar que podría inducirse a error al consumidor en cuanto a que este podría llegar a interpretar
la proclama como una verdad absoluta entendiendo que el detergente líquido FAB rinde más del doble
que cualquier detergente en polvo, al mismo precio que estaría pagando por cualquier otro detergente
(…) Unilever al acompañar la proclama con el aviso en cuestión, permite al consumidor conocer con
indubitable claridad contra qué detergente en polvo se está haciendo la afirmación, y qué condiciones
debe cumplir para que tenga lugar la afirmación de que “no le costaría más". Esto puede confirmarse
con una lectura de corrido de las dos afirmaciones expuestas en la publicidad (…)” en donde se
informó: “RINDE MÁS DEL DOBLE DEL POLVO (Vs. Fab en polvo siguiendo instrucciones de uso) Y NO TE CUESTA MÁS (Presentación FAB líquido 1.9 litros vs. Presentación regular FAB polvo floral
2 kg. Basado en precios sugeridos de venta), pues en las piezas publicitarias aportadas dentro de la
investigación, se advierte lo siguiente:

De igual modo es de señalar que en la medida en que la comparación que se hace, es frente a
productos sustitutos que satisfacen las mismas necesidades o que tienen la misma finalidad, aquella
resulta válida y por tanto no es susceptible de inducir en error a los destinatarios del anuncio.
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Es por lo anterior que para esta Dirección queda demostrado que la proclama analizada en este
acápite no vulnera lo dispuesto en los artículos 23, 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia
con los numerales 2.1., 2.1.1 y 2.1.1.1 del Capítulo Segundo Del Título II de la Circular Única, por
cuanto es clara, veraz, precisa, susceptible de verificación y no induce a error al consumidor respecto
de las cualidades de los productos ofrecidos, por lo que se procederá al archivo de la investigación
administrativa en lo que atañe a la proclama objeto de debate en este capítulo.
Proclama objeto de análisis: “El detergente que más hogares compran en Colombia”.
Proclama que tendrá que ser analizada a fin de establecer si la señalada proclama cuenta con soportes
que justifiquen su divulgación.
Al respecto, la investigada junto con el escrito de descargos aportó las cartas del Director para
Colombia de Kantar Worldpanel96, en donde en efecto se advierte que:
“(…)
Por medio de la presente, señalamos que somos la mayor empresa de Paneles de
Hogares de América Latina, líderes en conocimiento de; consumidor y la única presente
en 15 países de la región. Nuestro servicio de entrega en Kantar Worldpanel tiene un
cubrimiento del 64% de la población urbana del país y el 48% de la población total. En
base a nuestro objetivo social realizamos un estudio continuo que mide las compras y
el comportamiento del consumidor brindando conocimiento de diversas categorías y
segmentos de la canasta de Aseo del Hogar, siendo Detergente para ropa une de ellos,
el cual tuvo una penetración de 100% en las compras dentro de los hogares
colombianos auditados, para el periodo acumulado de agosto 2015 a julio 2016.
Dentro de esta categoría, la marca Fab cuenta con una penetración de 63,6%, para el
periodo acumulado de agosto 2015 a julio 2016, por lo que podemos afirmar el siguiente
ciaim; Fab es el detergente que más hogares colombianos eligen*, según la
metodología (ver Ficha Técnica y Resultados Colombia en Anexo 1) de panel en el
periodo indicado.
En este sentido UNILEVER ANDINA se encuentra en la facultad de exponer los
resultados obtenidos en el estudio en los medios de comunicación que considere
pertinentes, tales como: radio, televisión, prensa, publicidad, catálogos, volantes,
paneles, medios virtuales, comunicaciones internas, boletines, revistas, etc;
mencionando la respectiva fuente. Considerando que la información presentada por
Kantar Worldpanel es fidedigna y se ha realizado siguiendo todas las normas técnicas
establecidas para las evaluaciones que se realicen a los consumidores, adjuntamos a
la presente los resultados del estudio analizado, con sus datos técnicos.
(…)
Por medio de la presente, señalamos que somos la mayor empresa de Paneles de
Hogares de América Latina, líderes en conocimiento del consumidor y la única presente
en 15 países de la región. Nuestro servicio de entrega en Kantar Worldpanel tiene un
cubrimiento del 64% de la población urbana del país y el 48% de la población total. En
base a nuestro objetivo social realizamos un estudio continuo que mide las compras y
el comportamiento del consumidor brindando conocimiento de diversas categorías y
segmentos de la canasta de Aseo del Hogar, siendo Detergente para ropa uno de ellos,
el cual tuvo una penetración de 100% en las compras dentro de los hogares
colombianos auditados, para el periodo acumulado de enero 2016 a diciembre 2016.
Dentro de esta categoría y para el periodo entre enero - diciembre de 2016, la marca
Fab cuenta con una penetración de 60%, por lo que podemos afirmar el siguiente claim;
Fab es el detergente que más hogares colombianos eligen*, según la metodología (ver
Ficha Técnica y Resultados Colombia en Anexo 1) de panel en el periodo indicado.
En este sentido UNILEVER ANDINA se encuentra en la facultad de exponer los
resultados obtenidos en el estudio en los medios de comunicación que considere
96

Del 6 de septiembre de 2016 y 8 de marzo de 2017 con sus respectivos anexos.
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pertinentes, tales como: radio, televisión, prensa, publicidad, catálogos, volantes,
paneles, medios virtuales, comunicaciones internas, boletines, revistas, etc;
mencionando la respectiva fuente. Considerando que la información presentada por
Kantar Worldpanel es fidedigna y se ha realizado siguiendo todas las normas técnicas
establecidas para las evaluaciones que se realicen a los consumidores, adjuntamos a
la presente los resultados del estudio analizado, con sus datos técnicos (…)”.
De lo anterior se desprende que, el Director para Colombia de Kantar Worldpanel certifica que la
proclama “El detergente que más hogares compran en Colombia”, cuenta con un soporte que
permite evidenciar la medición que se hizo en Colombia respecto de las preferencias de los
Colombianos en relación con los detergentes y, que en efecto, tal proclama corresponde con los
resultados obtenidos de dicho estudio técnico, por lo que a juicio de la Dirección aquella no incumple
con lo dispuesto en los artículos 23, 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011 y con lo señalado en los numerales
2.1., 2.1.1 y 2.1.1.1 del capítulo Segundo del Título II De la Circular Única, toda vez que no induce a
error al consumidor respecto de las cualidades de los productos ofrecidos, y en tal virtud se procederá
al archivo de la investigación administrativa en lo que atañe a la proclama objeto de debate en este
capítulo.
Proclama objeto de análisis: “No hay nada como el mejor”
Proclama que tendrá que ser analizada a fin de establecer si la señalada cuenta con soportes que
justifiquen su divulgación.
Al respecto, la investigada manifiesta que la afirmación “No hay nada como el mejor”, no se trata
de una proclama contentiva de información objetiva que el fabricante esté imponiendo a su producto,
precisando que se trata simplemente de una atribución subjetiva que libremente el fabricante está en
capacidad de hacer pues es una atribución indefinida e inverificable que constituye un juicio de valor
y no un hecho, pero que de ninguna manera está creando engaño alguno y mucho menos induciendo
al consumidor a error.
Para lo cual trae a colación lo que señala la Comisión Nacional de Auto Regulación Publicitaria, según
el cual “si la característica invocada como superior es subjetiva, no requiere prueba cuando en el
contexto del mensaje, derivado de su interpretación integral, no genera daño al consumidor promedio.
Dentro de esta denominación caben expresiones de opinión y de orgullo corporativo y las
exageraciones creativas -subjetivas- que en ningún caso pueden utilizarse para distorsionar las
características objetivas, las calidades o los beneficios de un producto de tal manera que se genere
confusión o engaño al consumidor promedio”.
Por lo anterior, aduce la investigada que “Unilever utiliza la proclama en cuestión como una proclama
cualitativa superlativa de orgullo corporativo, subjetiva, y genérica, que adecuadamente no se
acompaña de ninguna atribución objetiva que pueda lugar a que se establezca ningún parámetro de
comparación con otro producto o marca (…) las decisiones de la CONARP "refleja los usos honestos
en materia publicitaria y los hábitos honestos y sanas costumbres publicitarias (mercantiles) que
siguen quienes participan en las diferentes facetas que componen la difusión de publicidad."
De cara a lo antes expuesto, debe indicarse que la Comisión Nacional de Auto Regulación Publicitaria,
si bien expidió el Código de Autorregulación Publicitaria, debe dejarse claro que aquel es una guía
que “establece principios y conductas universales de respeto a la veracidad de la información, la
decencia, la honestidad y a los derechos del consumidor y de los competidores, sin limitar la
creatividad en aquellos aspectos que trascienden lo objetivo de la comunicación de las características
del producto o servicio”, pero no es de ninguna manera una ley de la República y por tanto no resulta
vinculante.
Estando claro lo anterior y pese a que los conceptos no son vinculantes, debe resaltarse que esta
Dirección comparte lo que allí se estableció en su parte motiva, pues en efecto, el engaño se predica
únicamente respecto de los elementos objetivos (naturaleza, composición, precio, etc.), pues son los
elementos susceptibles de ser comprobados. Así pues, los elementos subjetivos, se insiste por regla
general, no inducen a engaño al consumidor, pues al ser percibidos como opiniones en las que
generalmente el anunciante exalta su producto, el consumidor reconoce en ellas cierto grado de
exageración, pues se parte de la base de que el anunciante es imparcial frente a su producto y que lo
natural es que hable bien de éste, el consumidor no fundamenta su decisión de compra en dichas
adulaciones.
Al respecto, vale la pena agregar que el autor Jorge Jaeckel Kovacs, manifiesta que debe entenderse
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por elementos o mensajes objetivos y subjetivos en la publicidad lo siguiente: “Constituye mensaje
objetivo aquella información que se refiere a características propias del producto o servicio (calidad,
cantidad, precio) o aspectos medibles del mensaje (ej., estadísticas). (…) “(…) los mensajes subjetivos
son aquellos juicios o elogios que el mismo anunciante hace de sus productos y servicios. Se trata de
afirmaciones que a pesar de no ser comprobadas y no ser ciertas tampoco constituyen engaño, ej: ‘el
mejor jabón del mundo’”, por lo que para este Despacho es evidente que la proclama “No hay nada
como el mejor”, al no estar haciendo alusión a ningún componente ni atributo en particular, no puede
ser considerado como un mensaje engañoso, por lo que este Despacho comparte la posición de la
investigada en señalar que aquel es un mensaje subjetivo y por tanto no es susceptible inducir a error
al consumidor, por lo que no es posible establecer la violación de los artículos 23, 29 y 30 de la Ley
1480 de 2011, ni de los numerales 2.1, 2.1.1 y 2.1.1.1 del Capítulo Segundo del Título II de la Circular
Única.
VIGÉSIMO OCTAVO: Consideraciones acerca de las pretensiones de la Investigada y las
oposiciones del tercero interesado.
Aduce la investigada que como pretensión principal que se declare la pérdida de la facultad
sancionatoria de esta Superintendencia en la presente investigación.
Al respecto, vale la pena citar el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, que establece:
“ARTÍCULO 52. CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA. Salvo lo dispuesto en
leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los
tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término
dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y
notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los
cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año
contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el
término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio
de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario
encargado de resolver.
Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día
siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución.
La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años contados a
partir de la fecha de la ejecutoria”. (Énfasis fuera del texto).

Al respecto, la sociedad investigada aduce que la investigación se debe archivar por cuanto a que
esta Entidad perdió su competencia, toda vez que operó el fenómeno de la caducidad de su facultad
sancionatoria, por lo que de cara a tal argumento y en consideración a lo dispuesto en la citada norma,
esta Dirección debe señalar que la caducidad de la facultad sancionatoria, es decir para facultad
para imponer las sanciones establecidas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, opera a los tres (3)
años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlos.
Ahora, la misma disposición agrega en su inciso segundo que cuando se trate de un hecho o conducta
continuada, este término se contará desde el día siguiente a aquel que cesó la infracción y/o la
ejecución.
Por lo anterior, rresulta oportuno mencionar que para determinar el momento en el cual se inicia el
conteo del término de los tres años de los que trata el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, se hace
necesario calificar la conducta atendiendo al factor de tiempo, es decir, si la misma se consumó en un
sólo instante-conducta instantánea-, o si la consumación de la misma se prolongó en el tiempoconducta continuada-; por lo que, en el primer caso los tres años se contabilizarán a partir del día en
que se desplegó la conducta; y en el segundo evento, al día siguiente del cese de la conducta
infractora.
El término para contabilizar la caducidad, así como el momento a partir del cual se contabiliza, está
dispuesto en la ley y el mismo no puede ser modificado bajo la potestad de la administración, pues la
caducidad le impone límites a la administración de pronunciarse en cualquier tiempo y de forma
indefinida frente a asuntos de su competencia.
Ahora, es de señalar que frente a los hechos que fueron desvirtuados no es necesario realizar un
análisis de la caducidad, pues frente a ellos se ordenará el archivo de la actuación.
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Ahora, lo que sí es imperante señalar es que para las proclamas de los productos frente a los cuales
se demostró que la investigada infringió los artículos 23, 29 y 30 del Estatuto del Consumidor, esto es
“puede evitar el daño del cabello antes de que ocurra" y "nutre profundamente evitando el 90% del
daño antes de que ocurra” - “Pond's age miracle "Una solución para reducir las arrugas y las manchas
de la edad” - “Pond’s age miracle te ofrece tres beneficios en un solo producto: Reduce las arrugas,
disminuye las manchas de la edad”, y manchas causadas por el sol’’- “Estudios científicos demuestran
que Pond’s Age Miracle reduce arrugas y líneas de expresión desde la primera semana” y “Además
desde el séptimo día evidencias la disminución de las manchas de la edad", se encuentra que la
investigada mediante el documento allegado junto con su escrito de alegatos de conclusión informó
de la frecuencia de los mensajes, siendo pertinente traer a colación los siguientes:
1. En el link https://www.youtube.com/watch?v=HXGfbn0esyw (POND´s AGE MIRACLE), dirigido a
Colombia desde el 18 de octubre de 2018 al 25 de octubre de 2018, se trasmitían, entre otros,
los mensajes que fueron objeto de la imputación, esto decir:
-

“(…) una solución para reducir las arrugas y las manchas de la edad”.

-

“Estudios científicos demuestran que Pond´s Age Miracle reduce arrugas y líneas de expresión
desde la primera semana” “Además disminuye las manchas de la edad a partir del séptimo día
(…)”

-

“Ponds age micracle te ofrece tres beneficios en un solo producto: Reduce las arrugas,
disminuye las manchas de la edad (…)”- “**Manchas causadas por el sol”.

2. En el link https://www.youtube.com/watch?v=h1BPkvLVVxY (POND´s AGE MIRACLE), dirigido a
Colombia desde el 1 de noviembre de 2018 al 7 de noviembre de 2018, se trasmitían los
mensajes que fueron objeto de la imputación, es decir:
-

“una solución para reducir las arrugas y las manchas de la edad’
“Ponds age micracle te ofrece tres beneficios en un solo producto: Reduce las arrugas,
disminuye las manchas de la edad (…)”.

3. En el link https://www.youtube.com/watch?v=vbENnqOykig (POND´s AGE MIRACLE), dirigido a
Colombia desde el 15 noviembre de 2018 al 30 de noviembre de 2018 y del 8 de febrero de
2019 al 31 de marzo de 2019, se trasmitía el mensaje objeto de la imputación, esto es:
-

“Ponds age micracle te ofrece tres beneficios en un solo producto: Reduce las arrugas,
disminuye las manchas de la edad (…)”.

4. En el link https://www.youtube.com/watch?v=HR_h5aZ0ofA (POND´s AGE MIRACLE), dirigido a
Colombia desde el 15 de julio de 2020 al 21 de julio de 2020, se trasmitían los mensajes objeto
de la imputación, es decir:
-

“Una solución a las arrugas y las manchas de la edad”.
“Ponds age micracle te ofrece tres beneficios en un solo producto: Reduce las arrugas,
disminuye las manchas de la edad (…)”.

5. En el link https://www.youtube.com/watch?v=H-CLYh5TUAs (DOVE RECONSTRUCCIÓN
COMPLETA) dirigido a Colombia desde el 15 de enero del 2018 al 31 de mayo del 2018, se
trasmitía el mensaje el mensaje objeto de la imputación, es decir:
-

“Dove te demuestra que puede evitar el daño del cabello antes de que ocurra”.
“Dove nutre profundamente evitando 90% del daño antes de que ocurra”

En ese orden, no es dable acceder a la pretensión principal de la sociedad investigada consistente
en que se declare la pérdida de la facultad sancionatoria de esta Superintendencia en la presente
investigación, pues frente a las señaladas proclamas en donde se demostró que la sociedad vulnera
artículos 23, 29 y 30 del Estatuto del Consumidor, en concordancia con la Circular Única, está claro
que el fenómeno de la caducidad no ha operado y, por tanto, la Dirección comparte el argumento del
tercero interesado cuando señala que no la Entidad no ha perdido la competencia para conocer del
asunto.
Frente a la segunda pretensión principal, la investigada solicita considerar las proclamas objeto de
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análisis, como actividad publicitaria y, en consecuencia, aplicar el régimen pertinente de la Ley 1480
de 2011, manifestación frente a la cual, esta Dirección comparte las manifestaciones del tercero
interesado en señalar que de cara al caso en concreto, los mensajes objeto de reproche pueden
estudiarse de manera integral, en especial en lo que atañe al derecho que les asiste a los
consumidores de recibir información mínima esencial respecto de los productos que se ofrecen en el
mercado.
Por lo tanto, la Dirección comparte el argumento del tercero interesado cuando señala que dadas las
circunstancias, resulta acertado hacer el estudio de manera integral.
Adicionalmente, vale la pena reiterar lo anotado en los considerandos 27.5 y 27.6 del presente acto
administrativo relacionado con las nociones de publicidad y su relación con la noción de
información.
En cuanto a la tercera pretensión principal es de señalar que, si bien no es viable acceder a la
solicitud de archivo integral de la presente investigación, si es de señalar que su pretensión será
acogida parcialmente conforme lo anotado en párrafos que preceden, y en consecuencia mediante el
presente acto administrativo, entre otros asuntos, se procederá al archivo de la investigación
administrativa únicamente respecto de las siguientes proclamas:
 “Dove combina reparación instantánea del cabello con nutrición progresiva",
 “Dove ayuda a reparar el daño en el interior del cabello" - “penetra las hebras para
proporcionar la nutrición del cabello desde adentro”.
 “El 90% de las mujeres notó su piel más suave y lisa" - "basado en estudio de
consumidor dos mil diez”

 "Marca No. 1 de cremas faciales en Colombia”.
 “Ayuda a reponer la humectación y los nutrientes esenciales de la piel perdidos durante
el baño" – “Ayuda a reponer la humectación y los nutrientes esenciales del cuero
cabelludo perdidos durante el baño".
 "Comprobado que minimiza el riesgo de alergias” - “Con fragancia especialmente
desarrollada para la piel sensible, minimizando el posible riesgo de alergias'’ - “Este
producto fue formulado para minimizar la posible aparición de alergias”
 "Su fórmula con PH neutro suaviza el posible resecamiento de la piel desde la primera
aplicación y humecta hasta por 24 horas."
 "Baby Dove neutraliza el pH en segundos y crea una barrera protectora que ayuda a
defender la delicada piel del bebé de futuras irritaciones."
 “Nueva fórmula superior de FAB” – “Nueva fórmula superior. Máxima remoción de
manchas difíciles”.
 “El detergente que más hogares compran en Colombia”
 “FAB Líquido rinde más del doble que el polvo y no te cuesta más”.
 “No hay nada como el mejor”
Pues se insiste que la investiga logró demostrar que los señalados mensajes no vulneran los artículos
23, 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.1., 2.1.1 y 2.1.1.1 del capítulo
Segundo del Título II De la Circular Única.
Asimismo, y frente a la cuarta pretensión principal, es de señalar que la Dirección comparte la
manifestación del tercero interesado cuando señala que no encuentra que se hubiere vulnerado el
derecho al debido proceso y derecho a la defensa de Unilever, por una indebida imputación de los
cargos, por lo que se retiran los argumentos expuestos en los considerandos 25.7 y 27.9 del presente
acto administrativo, en donde se demuestra que la actuación esta ajustada a derecho.
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En cuanto a la primera pretensión subsidiaria, se reitera que, de cara al plenario, UNILEVER sí
vulneró los artículos 23, 29 y 30 de la Ley 1480 del 2011, 2011 y los numerales 2.1., 2.1.1 y 2.1.1.1
del capítulo Segundo del Título II De la Circular Única, por el uso y difusión de los siguientes mensajes:
 “puede evitar el daño del cabello antes de que ocurra"
 "nutre profundamente evitando el 90% del daño antes de que ocurra”.
 “Pond's age miracle "Una solución para reducir las arrugas y las manchas de la edad”
 “Pond’s age miracle te ofrece tres beneficios en un solo producto: Reduce las arrugas,
disminuye las manchas de la edad”, y manchas causadas por el sol’’.
 “Estudios científicos demuestran que Pond’s Age Miracle reduce arrugas y líneas de
expresión desde la primera semana”
 “Además desde el séptimo día evidencias la disminución de las manchas de la edad".
Frente a la segunda y tercera pretensión subsidiaria, es decir que en uso de la facultad otorgada
en el numeral 5 del artículo 59 de la ley 1480 de 2011, se le indique a Unilever cuál debe ser la
información y cómo debe ser presentada la publicidad de los productos objeto de investigación, de tal
manera que no haya ninguna posibilidad de inducir a error a los consumidores. En consecuencia,
instruir a Unilever respecto a la forma cómo debe presentar cada uno de las “proclamas” al mercado.
Es de señalar que el señalado numeral 5 prevé:
“5. Con excepción de las competencias atribuidas a otras autoridades, establecer
la información que deba indicarse en determinados productos, la forma de
suministrarla, así como las condiciones que esta debe reunir, cuando se encuentre
en riesgo la salud, la vida humana, animal o vegetal y la seguridad, o cuando se
trate de prevenir prácticas que puedan inducir a error a los consumidores”. (Énfasis
fuera del texto).
De cara a la norma en cita, es de anotar que mediante el Decreto 2078 de 2012, por medio del cual
se establece la estructura del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos- INVIMA,
se encuentra como objetivo de la Entidad: “actuar como institución de referencia nacional en materia
sanitaria y ejecutar las políticas formuladas por el Ministerio de Salud y Protección Social en
materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de los medicamentos, productos biológicos,
alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médico-quirúrgicos, odontológicos,
productos naturales homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico, y
otros que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva de conformidad con lo
señalado en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y en las demás normas que la modifiquen,
adicionen o sustituyan”, por lo que cualquier situación relacionada con asuntos de productos que
representen un riesgo la salud, la vida humana, animal o vegetal y la seguridad, tendrá que ser puesta
en conocimiento de la autoridad competente, que dado el caso, correspondería al Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos- INVIMA, y no a la Dirección de Investigaciones de
Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio.
En este punto es imperante para la Dirección dejar claro que, la investigación administrativa en curso
versa única y exclusivamente en demostrar si la investigada incurre o no en la infracción de los
artículos 23, 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011 y los numerales 2.1., 2.1.1 y 2.1.1.1 del capítulo Segundo
del Título II De la Circular Única, en el marco de las competencias conferidas por el Decreto 4886 de
2011 y las establecidas en el Estatuto del Consumidor, por lo que no siendo competencia de esta
Dirección, entrar a evaluar si eventualmente alguno de los productos comercializados por la
investigada representan o no un riesgo la salud, la vida humana, animal o vegetal y la seguridad, no
es dable ejercer la mentada facultad.
En tal sentido no se encuentra viable acceder a la solicitud consistente en desplegar la referida
facultad, pues lo que aquí fue objeto de debate fue determinar que las proclamas: “puede evitar el
daño del cabello antes de que ocurra" y "nutre profundamente evitando el 90% del daño antes de que
ocurra” - “Pond's age miracle "Una solución para reducir las arrugas y las manchas de la edad” “Pond’s age miracle te ofrece tres beneficios en un solo producto: Reduce las arrugas, disminuye las
manchas de la edad”, y manchas causadas por el sol’’- “Estudios científicos demuestran que Pond’s
Age Miracle reduce arrugas y líneas de expresión desde la primera semana” y “Además desde el
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séptimo día evidencias la disminución de las manchas de la edad", sí vulneran los artículos 23, 29 y
30 de la Ley 1480 de 2011 y los numerales 2.1., 2.1.1 y 2.1.1.1 del Capítulo Segundo del Título II De
la Circular Única.
En cuanto a la cuarta pretensión subsidiaria, esto es que en caso de encontrar alguna
responsabilidad, imponer una sanción mínima pecuniaria ya que no se cumplen ninguno de los criterios
de agravación punitiva establecidos en la ley, es de anotar que la motivación de la sanción se
encontrará en un acápite posterior, pero en cualquier caso vale la pena anotar que la facultad de
imponer sanciones es discrecional, por lo que vale la pena traer a colación un pronunciamiento de la
Corte Constitucional97, en donde se estableció que:
(…) la norma no desconoce el principio de legalidad, pues establece un límite máximo a la multa
que puede ser impuesta y precisa qué otras sanciones pueden ser decretadas por el
Superintendente. Es cierto que la disposición confiere una cierta discrecionalidad al
Superintendente, pero es no es en sí mismo inconstitucional, ya que debe entenderse que esa
autoridad debe ejercer esa facultad en forma razonable y proporcionada. En efecto, esta
Corporación ha señalado, en diversas decisiones, que no se puede confundir lo discrecional con
lo arbitrario, pues la Carta admite la discrecionalidad administrativa, pero excluye la arbitrariedad
en el ejercicio de la función pública, ya que en Colombia, aun cuando no cuente con consagración
expresa, es enteramente aplicable el principio de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos. Esto significa que el ejercicio de las potestades discrecionales se encuentra sometido
a los principios que gobiernan la validez y eficacia de los actos administrativos, y se debe
entender limitado a la realización de los fines específicos que le han sido encomendados a la
autoridad por el ordenamiento jurídico. Es así como la potestad administrativa sólo contiene una
actuación legítima, en tanto y en cuanto se ejecute en función de las circunstancias, tanto
teleológicas como materiales, establecidas en la norma que la concede. (…) Lo anterior significa
que el Superintendente no puede ejercer de manera arbitraria o discriminatoria la facultad que le
confiere la disposición impugnada, sino que debe desarrollarla en forma razonable y
proporcionada, tomando en consideración la finalidad de la misma, esto es, que las sanciones
deben ser proporcionadas a la gravedad de las faltas cometidas por los funcionarios de las
entidades sometidas a control (…)”.

Al respecto, también vale la pena traer a colación otro pronunciamiento de la Corte Constitucional, la
cual ha señalado acerca de la discrecionalidad, lo siguiente:
“Lo discrecional no puede confundirse con lo arbitrario ni con la ausencia de motivos para
proferir determinada decisión, ya que, tal como se señaló, la discrecionalidad exige, de un
lado, que la decisión que se adopte responda a los fines de la norma que otorga la facultad
y, del otro, la proporcionalidad entre los hechos respecto de los cuales se pronuncia la
administración y la consecuencia jurídica que se genera. Se concluye que la
discrecionalidad con la que puede contar la administración en determinados eventos no
puede confundirse de manera alguna con arbitrariedad, ya que dicha discrecionalidad no
es absoluta, sino que se circunscribe a unos fines específicos y a la proporcionalidad entre
la decisión de la Administración y los hechos que le dan fundamento a la misma; además,
por cuanto la decisión adoptada por la Administración debe encontrar fundamento en
motivos suficientes que permitan diferenciar la actuación administrativa discrecional de la
arbitraria y del abuso de las facultades otorgadas”98 .

En tal sentido, se encuentra en esta instancia que las sanciones impuestas, de ninguna manera
pueden ser arbitrarias, toda vez que se fundamentan en la infracción de conductas que contravienen
el régimen de protección al consumidor, al demostrarse que la investigada incurrió en la infracción de
los artículos 23, 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011 en concordancia con los numerales 2.1., 2.1.1 y 2.1.1.1
del capítulo Segundo del Título II De la Circular Única, hechos que afectan el interés general de
protección constitucional y que justifican la sanción a imponer.
Ahora, la determinación de la sanción atenderá a que la sociedad vulneró los artículos 23, 29 y 30 de
la Ley 1480 del 2011, por el uso de los siguientes mensajes:
 “puede evitar el daño del cabello antes de que ocurra"
 "nutre profundamente evitando el 90% del daño antes de que ocurra”.
 “Pond's age miracle "Una solución para reducir las arrugas y las manchas de la edad”

97
98

Sentencia C-1161/00.
Corte Constitucional. Sentencia T-64 de 2007. MP. Rodrigo Escobar Gil.
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 “Pond’s age miracle te ofrece tres beneficios en un solo producto: Reduce las arrugas,
disminuye las manchas de la edad”, y manchas causadas por el sol’’.
 “Estudios científicos demuestran que Pond’s Age Miracle reduce arrugas y líneas de
expresión desde la primera semana”
 “Además desde el séptimo día evidencias la disminución de las manchas de la edad".
Por lo que en cualquier caso, la sanción obedecerá a los principios de legalidad y proporcionalidad,
luego del evaluar los criterios que establece el parágrafo del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, tal y
como lo señala el tercero interesado dentro de la presente actuación administrativa, máxime cuando
para la dosificación no implica que en el acto administrativo se deba hacer un razonamiento expreso
y especial para sustentar el quantum de la sanción, sino que ello puede estar dado en la valoración de
la gravedad de los hechos, como en efecto se hace en la decisión aquí enjuiciada, de suerte que
realizada esa ponderación se entiende que la Administración ha estimado que la sanción aplicada es
la que ameritan los hechos, y pasa a ser de cargo del administrado demostrar que no es
desproporcionada.
En cuanto a la pretensión especial de la investigada, esta Dirección reitera lo anotado en el
considerando 27.3. “Consideraciones acerca de la disposición prevista en el artículo 38 de la Ley
1437 de 2011- “Intervención de terceros y la reserva legal de documentos”, del presente acto
administrativo, siendo pertinente agregar que en la medida en que el tercero interesado, esto es J&J
es competidor directo de Unilever en el mercado de producción y comercialización de productos para
la higiene personal de adultos y bebés, esta Superintendencia le debe ordenar a J&J abstenerse de
utilizar la información a la que pudo tener acceso, por existir sobre ella un deber inherente de reserva.
VIGÉSIMO NOVENO: SANCIÓN ADMINISTRATIVA.
Encontrándose demostrada la violación por parte de UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA.,
identificada con el NIT 860.002.518-2, de los artículos 23, 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011, en
concordancia con lo señalado en los numerales 2.1., 2.1.1 y 2.1.1.1 del Capítulo Segundo del Título II
de la Circular Única de esta Superintendencia, en lo que atañe a los mensajes “puede evitar el daño
del cabello antes de que ocurra" y "nutre profundamente evitando el 90% del daño antes de que
ocurra” - “Pond's age miracle "Una solución para reducir las arrugas y las manchas de la edad”
- “Pond’s age miracle te ofrece tres beneficios en un solo producto: Reduce las arrugas,
disminuye las manchas de la edad” “y manchas causadas por el sol’’ - “Estudios científicos
demuestran que Pond’s Age Miracle reduce arrugas y líneas de expresión desde la primera
semana” y “Además desde el séptimo día evidencias la disminución de las manchas de la
edad", se debe imponer una sanción pecuniaria en los términos del artículo 61 del Estatuto del
Consumidor.
Frente a este punto, la investigada manifiesta que la autoridad debe acudir al momento de graduar la
sanción a imponer, a los criterios establecidos en la ley, por lo que solicita que se apliquen de manera
favorable todos los criterios de graduación de la conducta.
Al respecto, debe señalarse que para efectos de la graduar la multa se tienen en cuenta las
particularidades del presente caso, de cara a los criterios establecidos en el parágrafo del artículo 61
de la Ley 1480 del 2011, que corresponden a: i) el daño causado a los consumidores; ii) la persistencia
en la conducta infractora; iii) la reincidencia en la comisión de las infracciones en materia de protección
al consumidor; iv) la disposición o no de buscar una solución adecuada a los consumidores; v) la
disposición o no de colaborar con las autoridades competentes; vi) el beneficio económico que se
hubiere obtenido para el infractor o para terceros por la comisión de la infracción; vii) la utilización de
medios fraudulentos en la comisión de la infracción o cuando se utiliza a una persona interpuesta para
ocultarla o encubrir sus efectos; y viii) el grado de prudencia o diligencia con que se hayan atendido
los deberes o se hayan aplicado las normas pertinentes.
También es de anotar que, aunque este Despacho revisará los ocho (8) criterios para fijar una sanción
ajustada a derecho, y que se observan los principios de proporcionalidad y razonabilidad, la aplicación
de los mismos dependerá de su pertinencia frente a los hechos probados. De manera que, en la
tasación de la multa, algunos afectarán directamente su valor, mientras que otros serán descartados
por su incapacidad de alterar la estimación cuantitativa.
Ahora, esta Dirección comparte la manifestación de la investigada en donde señala que las decisiones
administrativas deben ser debidamente motivadas, con respeto de las garantías constitucionales del
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debido proceso, particularmente en lo referente a la proporcionalidad de las sanciones, por lo que se
hace imperante señalar que todas las actuaciones que se surten ante esta Autoridad, son respetuosas
de dichos límites, por lo que es menester indicar que en materia de derecho administrativo
sancionatorio, la Corte Constitucional ha señalado que: “a través del derecho administrativo
sancionador se pretende garantizar la preservación y restauración del ordenamiento jurídico, mediante
la imposición de una sanción que no sólo repruebe sino que también prevenga la realización de todas
aquellas conductas contrarias al mismo. Se trata, en esencia, de un poder de sanción ejercido por las
autoridades administrativas que opera ante el incumplimiento de los distintos mandatos que las normas
jurídicas imponen a los administrados y aún a las mismas autoridades públicas.99”.
En concordancia, con lo indicado por el Consejo de Estado: "normalmente en la sanción correctiva y
disciplinaria para reprimir las acciones u omisiones antijurídicas y constituye un complemento de la
potestad de mando, pues contribuye asegurar el cumplimiento de las decisiones administrativas.100”
Sin olvidar que la potestad sancionatoria se encuentra limitada por los principios de legalidad y
proporcionalidad, éste último es lo que: “hace es sentar la interdicción de arbitrariedad (…) En materia
de sanciones administrativas la administración tiene un campo más o menos amplio para regular y
graduar la pena concreta a la persona o entidad que cometió la infracción.101”.
En el mismo sentido, el Consejo de Estado ha sostenido que “[d]e suerte que atendiendo esas
circunstancias y la relevancia de los derechos e intereses colectivos que se buscan proteger con las
normas vulneradas por la actora, la Sala estima que la sanción impuesta es proporcional a los hechos
sancionados, siendo conveniente advertir que la proporcionalidad no está determinada por la
argumentación o retórica que alrededor de ella se haga o no en los actos sancionatorios, sino por la
relación de la magnitud de la sanción con las características y circunstancias de los hechos que le
sirvan de fundamento, atendiendo los parámetros señalados en el artículo 36 del C.C.A., esto es, que
sea adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a esos hechos. Es, entonces, ante
todo un problema de relación axiológica entre la situación fáctica del caso y la sanción impuesta, que
en principio se presume ajustada a la normativa pertinente, dada la presunción de legalidad del acto
administrativo, y que por lo mismo el afectado debe desvirtuar cuando la controvierta, debiéndose
decir que por las razones antes expuestas no ha sido desvirtuada en este caso.”102.
En este orden de ideas, el principio de legalidad de la sanción, en materia de protección al consumidor
se encuentra previsto en el artículo 61103 de la Ley 1480 de 2011, previo juicio de responsabilidad
efectuado por la autoridad administrativa, el cual en el evento de imponer una sanción pecuniaria tiene
como límite máximo 2000 SMLMV.
Así, con el fin de aplicar el principio de proporcionalidad mencionado líneas atrás, la citada Ley
estableció los criterios para graduar la sanción en su parágrafo 1 del artículo 61, que a su turno son:
“Parágrafo 1. Para efectos de graduar la multa, la Superintendencia de Industria y Comercio
tendrá en cuenta los siguientes criterios:
1.
2.
3.
4.
5.
99

El daño causado a los consumidores;
La persistencia en la conducta infractora;
La reincidencia en la comisión de las infracciones en materia de protección al consumidor.
La disposición o no de buscar una solución adecuada a los consumidores.
La disposición o no de colaborar con las autoridades competentes.

Corte Constitucional Sentencia C-818 de 2005 Magistrado Ponente, Dr. Rodrigo Escobar Gil.
Corte Constitucional Sentencia C- 597 de 1996 Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero., en donde reiteró la Sentencia C-214/94 MP
Antonio Barrera Carbonell.
101 OSSA ARBELÁEZ, JAIME. Derecho Administrativo Sancionador Una aproximación dogmática. LEGIS. Medellín. 2009. Pg. 419.
102
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Radicación número: 25000-23-24-000-2002-00524-01, Sentencia del 18
de agosto de 2005, Consejero Ponente: Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Reiterada en la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Radicación número: 25000-23-24-000-2007-00489-01 del 26 de septiembre de 2013. Consejera ponente: María
Elizabeth García González.
103 Ley 1480 de 2011 – artículo 61: Sanciones. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer, previa investigación administrativa, las
sanciones previstas en este artículo por inobservancia de las normas contenidas en esta ley, de reglamentos técnicos, de normas de metrología legal,
de instrucciones y órdenes que imparta en ejercicio de las facultades que le son atribuidas por esta ley, o por no atender la obligación de remitir
información con ocasión de alguno de los regímenes de control de precios:
1. Multas hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción.
2. Cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días;
3. En caso de reincidencia y atendiendo a la gravedad de las faltas, cierre definitivo del establecimiento de comercio o la orden de retiro definitivo de
una página web portal en Internet o del medio de comercio electrónico utilizado;
4. Prohibición temporal o definitiva de producir, distribuir u ofrecer al público determinados productos. El productor podrá solicitar a la autoridad
competente, el levantamiento de esta sanción previa la demostración de que ha introducido al proceso de producción las modificaciones que aseguren
el cumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad;
5. Ordenar la destrucción de un determinado producto, que sea perjudicial para la salud y seguridad de los consumidores.
6. Multas sucesivas hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por inobservancia de órdenes o instrucciones mientras
permanezca en rebeldía.
(…)”.
100
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6. El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros por la
comisión de la infracción.
7. La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o cuando se utiliza a
una persona interpuesta para ocultarla o encubrir sus efectos.
8. El grado de prudencia o diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan
aplicado las normas pertinentes.”.

Por tanto, la sanción a imponer debe encontrarse motivada de acuerdo a las circunstancias propias
del caso, prevista en una norma legal, dosificada y graduada dentro de los parámetros de ley que la
hagan proporcional a su propio entorno.
Frente a la manifestación de la investigada en donde señala que en:
“(…) la inspección judicial practicada el día 27 de agosto de 2020, lo siguiente:
•
•
•

•

•
•

links de POND’S AGE MIRACLE no iban dirigidos a Colombia (tuvieron pauta de
otro país).
Otro link de POND’S AGE MIRACLE tuvo pauta hace más de 4 años.
El link de POND’S CREMA DE OJOS no debe estar incluido, pues los claims de
ese producto en particular no hicieron parte de la imputación dispuesta en la
apertura de investigación.
Los links de DOVE RECONSTRUCCIÓN COMPLETA hacen parte de un canal
regional, que abarca Ecuador y Centroamérica. Por eso, uno de tales links no
corresponde a Colombia, lo cual es evidente al final, cuando el precio se presenta
en otra moneda.
En los links de FAB DETERGENTE LÍQUIDO, uno es tan antiguo que no se tienen
datos de su pauta (2015) y otros dos tuvieron pauta hace más de 3 años.
Los links de FAB POLVO ANTIBACTERIAL y FAB QUITAMANCHAS no deben
tenerse en cuenta, pues los claims de estos productos tampoco hicieron parte de
la imputación dispuesta en la apertura de investigación.

Debe aclararse que la presente investigación administrativa no versa en ninguna pieza publicitaria o
comercial en concreto, sino en mensajes publicitarios que se han venido difundiendo en el tiempo
a través de diversos canales de comunicación.
Adicionalmente es de señalar que la Dirección tuvo en cuenta, como ya se señaló en párrafos
precedentes, la información aportada por la investigada mediante el documento allegado junto con su
escrito de alegatos de conclusión, por medio de la cual informó de la frecuencia de los mensajes,
siendo pertinente agregar que frente a los mensajes difundidos relacionados con la línea de
detergentes FAB, la Dirección encontró merito para archivar la investigación administrativa.
Retomando las manifestaciones de la investigada relacionados con los criterios de dosimetría, se tiene
que aquella aduce frente al daño causado a los consumidores, que no hubo daño a los mismos,
agregando que, si bien se reportó lo exigió la autoridad, la relación de PQR presentadas, estas son
residuales teniendo en cuenta el volumen de las ventas, muchas de ellas se refieren a aspectos
relacionados con el servicio de las impulsadoras de los productos o por un mal uso de los productos.
Al respecto, resulta imperante resaltar que la afectación a que hace referencia este criterio, difiere del
daño cierto y resarcible, pues obedece a la potencialidad con que la conducta infractora puede
perjudicar a un universo de consumidores, y en el hecho de haber vulnerado derechos que tienen
protección constitucional, aunado a que de la lectura de las normas infringidas no se encuentra como
presupuesto para que se configure la infracción, la existencia de peticiones, quejas o reclamos o
ninguna de las situaciones invocadas por la investigada.
De igual modo, vale la pena señalar que en las actuaciones administrativas sancionatorias adelantadas
con el propósito de verificar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor, no se debe
demostrar la culpabilidad, es decir que en este estado, no se analiza la intención o no del administrado
de la conducta infractora, sino la mera infracción, es decir la trasgresión del principio de legalidad de
la norma.
Así las cosas, se tendrá en cuenta que mediante el uso de información no veraz, imprecisa e
insuficiente, así como de publicidad engañosa, el incumplimiento a las condiciones objetivas
anunciadas en la publicidad, sin perjuicio de las demás conductas que fueron demostradas en el
presente proceso, la investigada afectó el derecho de los consumidores a recibir información completa,
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transparente, oportuna, comprensible, precisa e idónea, y transgredió el derecho de los consumidores
a elegir libremente los bienes y servicios que se ofrecieron, lo anterior teniendo en cuenta que mediante
la conducta infractora se incidió en la decisión de compra de los consumidores, a partir de medios que
resultaban contrarios a la normativa de protección al consumidor.
De esta manera, es claro que las conductas objeto de reproche no solo tuvieron la potencialidad de
afectar las legítimas expectativas de un consumidor racional que adquiere un producto con la confianza
que lo ofrecido corresponde con la realidad, sino que trasgrede, a su vez, las normas que le imponen
a los anunciantes/productores la obligación de cumplir con los anuncios objetivos introducidos en su
publicidad y que tales anuncios objetivos efectivamente correspondan con la realidad y sean
suficientes para evitar cualquier tipo de distorsión en la mente de los consumidores, que genere error
o confusión.
Por lo anterior, el incumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto del Consumidor con ocasión de la
publicidad emitida por la Investigada, la cual genera una percepción falsa y equivocada en los
consumidores sobre los atributos del producto ofertado y que tiene la virtud de influenciar la decisión
de consumo de sus destinatarios, basada en elementos objetivos que no se adecuaron con la realidad,
de suyo implica una afectación directa a los derechos de los consumidores, debe tener como
consecuencia la imposición de una sanción que se armonice con la gravedad de la conducta, en tanto
que para la realización de la misma empleó medios de difusión masiva que permitieron llevar la
publicidad de los productos cuestionados a un número indefinido de consumidores a nivel nacional.
De hecho al examinar las pautas emitidas por concepto de los productos cuestionados, se encontró
que en efecto, se dio una amplia difusión de la publicidad y la gran cantidad de espectadores que tuvo
los productos cuestionados, dada la gran difusión que se dio sobre los productos “LÍNEA DOVE
RECONSTRUCCIÓN COMPLETA” y “POND´S AGE MIRACLE CREMA”, pues es claro que el
investigado decidió modular sus estrategias de mercado para darlos a conocer a los consumidores al
recurrir a diversos medios de comunicación, entre ellos, la televisión, internet, radiales u otros
mecanismos promocionales. En tal sentido, la difusión de uno o varios anuncios del mismo producto,
en un espacio geográfico y temporal determinado de manera reiterada, además de ser una gran
campaña publicitaria, persuaden a los consumidores a la adquisición directa o indirecta del producto.
Frente a la persistencia en la conducta infractora, la investigada manifestó que las conductas objeto
de investigación ya todas han cesado, en la medida que algunas de las proclamas se encuentran en
el repositorio del canal de la empresa sin impulso publicitario y otras ni siquiera se encuentran allí, es
de señalar que tal manifestación no es recibo, pues el hecho de que las pautas se encuentren en
“repositorio”, y/o sin impulso comercial, de ninguna manera lo exime de responsabilidad, pues lo cierto
es que en algún momento fueron puestas a disposición de los consumidores y si aquellos quisieran
consultarlas, podrían acceder a información relacionada con mensajes que no se ajustan a lo que
establecen los artículos 23, 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo señalado en los
numerales 2.1., 2.1.1 y 2.1.1.1 del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta
Superintendencia, en lo que atañe a los mensajes
Frente a la reincidencia en la comisión de las infracciones en materia de protección al
consumidor, la investigada señala que no ha sido sancionada por infracciones en materia de
protección al consumidor.
Frente a este punto, el tercero interesado aduce que luego de una verificación en la base de datos de
esta Entidad, encontró que no es la primera vez que UNILEVER ha sido investigada por infracciones
en materia de protección al consumidor.
Al respecto, y pese a que el tercero interesado trae un listado, frente al cual se hará el respectivo
pronunciamiento, es de aclarar que no basta que se hubiere iniciado una investigación en contra de la
sociedad, pues la norma exige la reincidencia en la comisión de infracciones, esto significa que
las conductas infractoras deben estar demostradas y con una decisión en firme.
Adicionalmente es de anotar que la Dirección, cuando encuentra reincidencia, en aras de ser
garantista con el administrado no tiene en cuenta la totalidad de las sanciones en firme impuestas,
sino que valora aquellas impuestas durante un periodo de tiempo anterior a la expedición del acto
administrativo definitivo.
Estando, así las cosas, se procedió a la revisión del Sistema de Trámites y Gestión documental de
Entidad, encontrando que:
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Los radicados 08-42198, 10-77647, 11-36168, corresponden a investigaciones que, como bien lo
señaló el tercero interesado se surtieron antes de la expedición de la Ley 1480 de 2011, por lo que
se descarta de plano la posibilidad de que sean tenido como agravantes.
Frente al radicado 13-200559, se tiene que en efecto UNILEVER fue investigada y sancionada por
infringir los artículos 29, 30 y 33 de la Ley 1480 de 2011, investigación que quedó en firme con la
notificación de la Resolución N°17768 del 2017.
Por lo anterior, se tendrá en cuenta que UNILEVER ha sido reincidente en la comisión de conductas
contrarias a los derechos de los consumidores, en especial de los artículos 29 y 30, razón por la cual
se impondrá una sanción ajustada a derecho.
En cuanto a la disposición o no de buscar una solución adecuada a los consumidores, la
investigada aduce que ha estado presta y ha realizado todas las labores tendientes darle una solución
a los consumidores, como se puede observar en el detalle de las PQR registradas, siempre hubo un
acompañamiento a los consumidores que así lo solicitaron.
Al respecto, es de anotar que desplegar labores tendientes a dar solución a las peticiones, quejas o
reclamos, es una obligación que tiene la sociedad de cara a garantizar la materialización del derecho
previsto en el numeral 1.5 del artículo 3 de la Ley 1480 de 2011, por lo que tal solicitud no es de recibo
para este Despacho.
Frente a la disposición o no de colaborar con las autoridades competentes, UNILEVER aduce
ser respetuosa de las instrucciones de la autoridad y haber realizado las labores tendientes a que el
mercado tenga la información como la autoridad ha considerado se debe presentar, manifestación que
no es de recibo, pues colaborar a lo largo de la actuación administrativa atiende a su deber como
administrado, por lo que no dicho criterio no se tendrá en cuenta al momento de establecer la sanción
pecuniaria.
Respecto del beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros por
la comisión de la infracción, manifiesta que aquellos no estuvieron por fuera de los niveles normales
de la industria.
Al respecto, es de anotar que pese a que se advierte que la investigada obtuvo beneficio económico
como consecuencia de la comercialización de los productos objeto de sanción, dicha información hará
parte de la información reservada de la compañía.
En cuanto a la utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o cuando se
utiliza a una persona interpuesta para ocultarla o encubrir sus efectos, tal y como lo señala la
investigada tal criterio no resulta aplicable al caso en particular.
Frente al grado de prudencia o diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan
aplicado las normas pertinentes, UNILEVER señala que siempre ha velado por la seguridad y la
salud de las personas que confían en sus productos, hecho que no fue objeto de reproche dentro de
la presente actuación administrativa, pero en cualquier caso debe señalarse que como quedó anotado
a lo largo del presente acto administrativo, las proclamas que son objeto de sanción en la presente
investigación administrativa han permanecido en el tiempo por periodos de tiempo significativo,
entregándole a los consumidores información que no se ajusta a la realidad y que por tanto es
susceptible de inducirlos en error, engaño o confusión, por lo que no se encuentra viable aplicar a
favor el criterio en comento.
Así las cosas, teniendo en cuenta que el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, establece el régimen
sancionatorio por las infracciones a las normas del Estatuto del Consumidor, esta Dirección,
atendiendo a las circunstancias particulares del sub-examine, le impone una multa a UNILEVER
ANDINA COLOMBIA LTDA., identificada con el NIT 860.002.518-2, por la vulneración de los artículos
23, 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo señalado en los numerales 2.1., 2.1.1 y
2.1.1.1 del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, por la suma
de SETECIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS
M/CTE ($726.820.800) equivalentes a ochocientos (800) salarios mínimos mensuales legales
vigentes a la fecha de la presente resolución.
TRIGÉSIMO: CONSIDERACIÓN FINAL.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019104, por medio de la cual
se expidió el “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, les corresponde a las autoridades que tengan
a su cargo cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas fijados con base en el salario mínimo
legal mensual vigente (SMLMV), establecer a partir del 1 de enero de 2020, dichos valores en la unidad
de Valor Tributario –UVT vigente.
En cumplimiento de la anterior disposición, esta Entidad a efectos de cumplir con lo antes expuesto,
procederá a tener en cuenta respecto del valor de la multa el monto del salario mínimo legal mensual
vigente para la presente vigencia fiscal105 así como calculará el equivalente en el valor de la Unidad
de valor Tributario vigente106 para el momento de la imposición de la sanción.
En mérito de lo expuesto esta Dirección,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DESESTIMAR y ARCHIVAR de la imputación fáctica endilgada y conforme lo
anotado en la parte motiva de la presente resolución, las conductas imputadas únicamente respecto
de los siguientes mensajes:
-

“Dove combina reparación instantánea del cabello con nutrición progresiva".

-

“Dove ayuda a reparar el daño en el interior del cabello" - “penetra las hebras para
proporcionar la nutrición del cabello desde adentro”.

-

“El 90% de las mujeres notó su piel más suave y lisa” – “basado en estudio de
consumidor dos mil diez”.

-

“Marca No. 1 de cremas faciales en Colombia”.

-

“Ayuda a reponer la humectación y los nutrientes esenciales de la piel perdidos durante
el baño” – “Ayuda a reponer la humectación y los nutrientes esenciales del cuero
cabelludo perdidos durante el baño”.

-

“Su fórmula con PH neutro suaviza el posible resecamiento de la piel desde la primera
aplicación y humecta hasta por 24 horas.”

-

“Comprobado que minimiza el riesgo de alergias” – “Con fragancia especialmente
desarrollada para la piel sensible, minimizando el posible riesgo de alergias’’ – “Este
producto fue formulado para minimizar la posible aparición de alergias”.

-

“Baby Dove neutraliza el pH en segundos y crea una barrera protectora que ayuda a
defender la delicada piel del bebé de futuras irritaciones.”

-

“Nueva fórmula superior de FAB” – “Nueva fórmula superior. Máxima remoción de
manchas difíciles”.

-

“El detergente que más hogares compran en Colombia”

-

“FAB Líquido rinde más del doble que el polvo y no te cuesta más”.

-

“No hay nada como el mejor”.

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER una multa a UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., identificada
con el NIT 860.002.518-2, por la suma de SETECIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($726.820.800) equivalentes a ochocientos (800)
salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de la presente resolución, valor que a su turno
corresponde 20018,19984576402 UVT, conforme lo anotado en la parte motiva de la presente
resolución, al encontrar que vulneró los artículos 23, 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia
“A partir del 1 de enero de 2020, todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados y establecidos con base
en el salario mínimo mensual legal vigente (smmlv), deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Tributario
(UVT). En adelante, las actualizaciones de estos valores también se harán con base en el valor de la UVT vigente.
PARÁGRAFO. Los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, que se encuentren ejecutoriados con anterioridad al 1 de enero de 2020 se
mantendrán determinados en smmlv.”
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El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2021 es de novecientos ocho mil quinientos veintiséis pesos ($908.526).
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El valor de Unidad de Valor tributario (UVT) que regirá para el año 2021 es de ($36.308).
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con lo señalado en los numerales 2.1., 2.1.1 y 2.1.1.1 del Capítulo Segundo del Título II de la Circular
Única de esta Superintendencia, al anunciar los siguientes mensajes:
-

“puede evitar el daño del cabello antes de que ocurra".

-

"nutre profundamente evitando el 90% del daño antes de que ocurra”.

-

“Pond's age miracle "Una solución para reducir las arrugas y las manchas de la edad”.

-

“Pond’s age miracle te ofrece tres beneficios en un solo producto: Reduce las arrugas,
disminuye las manchas de la edad”, y manchas causadas por el sol’’.

-

“Estudios científicos demuestran que Pond’s Age Miracle reduce arrugas y líneas de
expresión desde la primera semana”.

-

“Además desde el séptimo día evidencias la disminución de las manchas de la edad".

PARÁGRAFO: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá efectuarse
utilizando la forma universal de recaudo, consignando en efectivo o cheque de gerencia en el Banco
de Bogotá, Cuenta Corriente No. 062-87028-2, a nombre de la Superintendencia de Industria y
Comercio, Código Rentístico No. 03, NIT. 800.176.089-2, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a la ejecutoria de esta resolución, pago que debe acreditarse en la ventanilla de la Tesorería de esta
Superintendencia con el original de la consignación, donde le expedirán el recibo de caja aplicado a la
resolución sancionatoria. Vencido este plazo se cobrarán intereses por cada día de retraso, liquidados
a la tasa del 12% efectivo anual.
ARTÍCULO TERCERO: ORDENARLE a JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., abstenerse
de utilizar la información a la que pudo tener acceso, por existir sobre ella un deber inherente de
reserva.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA., identificada con el NIT 860.002.518-2, por conducto de
apoderado o quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra el
presente acto administrativo proceden los recursos de reposición ante la Directora de Investigaciones
de Protección al Consumidor y apelación ante la Superintendente Delegada para la Protección del
Consumidor, los cuales deben ser interpuestos dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación
de este acto y conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a JOHNSON
& JOHNSON DE COLOMBIA S.A., identificada con el NIT. 890.101.815 – 9, en su calidad de tercero
interesado, por conducto de apoderado o quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y
advirtiéndole que contra el presente acto administrativo proceden los recursos de reposición ante la
Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor y apelación ante la Superintendente
Delegada para la Protección del Consumidor, los cuales deben ser interpuestos dentro de los diez (10)
días siguientes a la notificación de este acto y conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley
1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., 20 de mayo de 2021
La Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor,

PAOLA ANDREA PÉREZ BANGUERA
NOTIFICACIONES
Investigado:
Identificación:
Representantes legales:
Identificación:

UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA.
NIT 860.002.518-2
Marcela Chaves Quintero
C.C. No. 30.396.879
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Dirección de Notificación judicial:
Ciudad:
Correos electrónicos de notificación judicial:

Andrés González Cimadevilla
C.C. No. 79784297
AV EL DORADO No. 69 B - 45 P 7
BOGOTA, D.C.
carolina.aguillon@unilever.com

Apoderado:
Identificación:
Tarjeta profesional:
Correos electrónicos de notificación judicial:

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO
CC No. 79.556.665
T.P No. 76.433 del CSJ
ddelacruz@archilaabogados.com 107
aaponte@archilaabogados.com

Tercero interesado:
Identificación:
Representante legal:
Identificación:
Dirección de Notificación judicial:
Ciudad:
Correos electrónicos de notificación judicial:

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
NIT. 890.101.815 - 9
JAIME ENRIQUE CRUZ NATHAN
C.C. No. 16.770.215
CL 15 # 31 - 146 ACOPI
YUMBO / VALLE DEL CAUCA
dquiroz@its.jnj.com

Apoderada:
Identificación:
Tarjeta profesional:
Dirección de Notificación judicial:
Correos electrónicos de notificación judicial:

ALICIA LLOREDA RICAURTE
CC No. 39.690.713
T.P 53.215 No. del CSJ
Calle 72 No. 5-83 Piso 5
alloreda@lloredacamacho.com

Proyectó: LLNR
Revisó: LMAR
Aprobó: PAPB
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Apoderado que a través del oficio número 20-174939-0 radicado ante la Entidad, autorizó recibir las notificaciones de los actos administrativos a
través de su correo electrónico ddelacruz@archilaabogados.com

