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EXPEDIENTE  Nº 2-2016-CONAR/CPE 

 

DENUNCIANTE :  PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 

 

DENUNCIADA  :  ALICORP S.A.A.  

 

Lima, 27 de junio de 2016. 

 

1. Antecedentes 

 

Mediante escrito de fecha 06 de mayo de 2016, complementado con el correo electrónico 

de fecha 09 de mayo de 20161 y escrito de fecha 16 de mayo de 20162, PROCTER & 

GAMBLE PERÚ S.R.L. (en adelante, P&G o la denunciante) denunció a ALICORP S.A.A. 

(en adelante, ALICORP o la denunciada) por la difusión de publicidad de su producto 

Bolívar Líquido3 que, a decir de la denunciante, infringiría lo dispuesto en los artículos 7°, 

11°,17° y 18° del Código de Ética Publicitaria (en adelante, el Código de Ética). 

 

P&G solicitó en su petitorio: (i) declarar fundada la denuncia en todos sus extremos; (ii) 

sancionar con una amonestación pública a través de los medios de comunicación y por 

escrito a ALICORP; (iii) ordenar a modo de medida complementaria, el cese definitivo de 

la difusión del anuncio denunciado, así como de cualquier otro material publicitario que 

contenga estas aseveraciones y/o referencias visuales; (iv) ordenar a modo de medida 

complementaria, la publicación de avisos rectificatorios. Ello, en base de los siguientes 

argumentos: 

 

 A decir de la denunciante, ALICORP habría engañado a los consumidores, pues el 

producto “Bolívar Matic” no tendría una capacidad igual a la publicitada. En efecto, 

los consumidores creerían erróneamente que existe una diferencia de más del 

50% de lavadas entre los productos comparados, cuando en realidad, si se utiliza 

una medida al ras tal como en la publicidad, el producto “Bolívar Matic” rendiría 

hasta 15.8 lavadas. 

 

 Para la denunciante, ALICORP no cumpliría con los requisitos de validez de una 

publicidad comparativa, toda vez (i) la comparación estaría basada en una premisa 

falsa; (ii) el texto legal colocado a pie de página introduciría un mensaje 

contradictorio e incompatible con las imágenes mostradas durante el anuncio; y, 

(iii) el texto sería imperceptible por el consumidor y omitiría información relevante. 

 

                                                             
1
Cabe precisar, que mediante correo y escrito de fecha 09 de mayo de 2016, P&G subsanó la presentación 

del “recibo que acredita el pago del costo por concepto de presentación de la denuncia” de conformidad con el 

artículo 14º del Código de Procedimientos del CONAR. 
2
 Mediante escrito de fecha 16 de mayo de 2016, P&G subsanó la observación planteada por la Secretaría 

Técnica, en relación al medio probatorio 1-D presentado mediante escrito de fecha 9 de mayo de 2016. 
3
 Las piezas publicitarias están conformadas por: (i) un anuncio televisivo denominado “Convienence 2”; y,  (ii) 
un segmento difundido en el programa de TV “El Gran Show” de fecha 1 de mayo de 2016. 
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 La publicidad difundida, además, menoscabaría la imagen, prestigio y reputación 

de la marca “Ariel” en el mercado (producto fabricado y comercializado por P&G). 

Esto debido a que las imágenes comparativas presentan a uno de los detergentes 

líquidos junto a una ruma de prendas las cuales se encuentran impecables y 

brillantes (en este caso, Bolívar); mientras que por el otro lado, mostrarían la 

imagen pixeleada de Ariel junto a una ruma de prendas opacas y descoloridas.  

 

Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión Permanente de Ética (en adelante, la 

Comisión) que se ordene a ALICORP, en calidad de medida cautelar, el cese inmediato 

del anuncio denunciado y cualquier otro similar. 

 

Con fecha 09 de mayo de 2016, P&G presentó un escrito solicitando el reemplazo del 

Anexo 1-D denominado “Investigación y Desarrollo- LA”, adjuntando la versión correcta 

del mismo, así como un CD con la versión digital de los documentos correspondientes. 

 

Con fecha 18 de mayo de 2016, mediante Resolución N° 1, la Comisión resolvió entre 

otras cosas:  

 

 Admitir a trámite la denuncia presentada por P&G por presunta infracción de los 

artículos 7°, 17° y 18° del Código de Ética Publicitaria. 

 

 Rechazar la denuncia presentada por P&G por presunta infracción del artículo 11° 

del Código de Ética. 

 

 Conceder la solicitud de medida cautelar presentada por P&G respecto a los 

artículos 7° y 17° del Código de Ética, en los siguientes términos: ALICORP 

deberá cesar la difusión del presente anuncio publicitario o cualquier otro de 

similar índole que contenga (a) la afirmación de 23 lavadas cuando las imágenes 

y/o la información transmitida por el anuncio induzca a error a los consumidores 

acerca del rendimiento total del producto de ALICORP anunciado (Nº de lavados) y 

las condiciones de uso (volumen de la dosis empleada, tamaño de la lavadora y 

nivel de suciedad); y, (b) la comparación realizada en tanto la información utilizada 

induzca a error a los consumidores acerca del rendimiento total del producto de 

ALICORP anunciado (Nº de lavados) y las condiciones de uso (volumen de la 

dosis empleada, tamaño de la lavadora y nivel de suciedad).  

 

 Rechazar la solicitud de medida cautelar presentada por P&G en razón del artículo 

18° del Código de Ética Publicitaria.  

 

Con fecha 30 de mayo de 2016, dentro del plazo otorgado, ALICORP cumplió con 

presentar la absolución del traslado de la denuncia presentada por P&G, contestando 

sobre la base de los siguientes argumentos: 

 

 A diferencia de lo que afirma la denunciante, el mensaje publicitario que se 

transmitiría al consumidor sería de ahorro, pues de acuerdo a la dosis 
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recomendada y declarada por cada fabricante, y por el mismo precio, el producto 

“Bolívar Matic” rinde 23 lavadas, mientras que el producto “Ariel” rinde 15 lavadas. 

 

 El anuncio publicitario incluiría una parte captatoria que debe ser leída junto con el 

texto legal colocado en la parte inferior del mismo. La parte captatoria estaría 

compuesta de las frases “ahorras de verdad” y “porque pagando lo mismo tienes 

23 lavadas mientras que con otro detergente líquido concentrado, solo tienes 15”4. 

Asimismo, el texto legal permitiría complementar la información sobre el ahorro: 

“Según dosis recomendada de cada fabricante, Precio de venta sugerido al público 

Bolívar S/. 37.90 rendimiento 24 lavadas, Ariel S/. 36.90, rendimiento 15 lavadas 

según declaración de cada fabricante en su empaque”. 

 

Al respecto, la denunciada indica que la información contenida en el texto legal 

proviene de la propia declaración de P&G en el envase del producto “Ariel” de 1L 

sobre el rendimiento (Anexo N° 2), y de una investigación objetiva sobre el precio 

estándar en los principales supermercados donde “Bolívar Matic” y “Ariel” 

compiten (Anexo 11).  

 

 Las tomas iniciales no constituirían instrucciones determinantes; específicamente, 

la imagen de la tapa al ras en la pieza publicitaria no pretendería indicar que 

“Bolívar Matic” tiene un rendimiento de 23 medidas, sino que se trataría de una 

toma habitual  que se utiliza para colocar al consumidor en el contexto de lavado.  

 

Al respecto, a decir de la denunciada, no sólo la toma es presentada únicamente 

al inicio, sino que “en ninguna forma se menciona la palabra tapas llenas, como si 

esta fuera la medida a utilizar en la comparación”5; por lo que, la toma de la tapa 

llena no tendría la finalidad de determinar la dosis para la utilización del producto. 

 

 En la pieza publicitaria, no se indicaría que “Bolívar Matic” rinde siempre 23 

lavadas, tampoco que el producto “Ariel” rinde siempre 15 lavadas, tal como lo 

indicaría P&G. 

 

 ALICORP señala además que para la comparación entre los productos “Bolívar 

Matic” y “Ariel”, se utilizó la dosificación de 78ml en el primero, y 63ml en el 

segundo, “donde se observa que Bolívar ofrece un desempeño en paridad o 

superior que Ariel (…). De este estudio podemos concluir que la dosificación 

mínimo de Bolívar equivale a la dosis recomendada de Ariel en términos de 

desempeño y por ende puede utilizarse para la comparación de rendimiento”6 

 

 Asimismo, a decir de ALICORP, la denunciada afirmaría arbitrariamente que la 

prenda de vestir mostrada en el anuncio publicitario no se encuentra ligeramente 

sucia y que además es colocada en una lavadora grande. Esto, en razón de que el 

                                                             
4
 Punto N° 3 de la página 2 del escrito de descargos. 

5
 Punto N° 10 de la página 3 del escrito de descargos. 

6
 Punto N° 27 de la página 6 del escrito de descargos. 
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nivel de suciedad dependería de la complejidad de la misma, más no de la 

extensión de la mancha; y que el tipo de lavadora no dependería únicamente del 

tamaño de la misma, sino de la carga en kilos que se puede introducir y procesar 

en esta.  

 

 Por último, el contenido del anuncio no resultaría denigratorio toda vez que las 

prendas presentadas en relación al producto “Ariel” no se encontraban 

descoloridas ni opacas, sino limpias. Estas prendas obedecerían a una paleta de 

colores  distinta que no sigue la secuencia de colores de la ropa lavada con 

“Bolívar Matic”; de forma que sirve únicamente para diferenciar las marcas de 

manera fácil, mas no para compararlas ni denigrarlas en términos de color o 

mantenimiento de prendas. En efecto, según la denunciada: “cuando se quiere 

comunicar un mejor desempeño en términos de mantenimiento de color, 

normalmente se recurre a mostrar una prenda del mismo color lavadas con dos 

productos distintos obteniendo resultados claramente diferentes”7 y ello no habría 

ocurrido en el presente caso.  

 

En adición a ello, la demandada niega que se haya utilizado un lenguaje 

despectivo contra la marca competidora, sino que la comparación realizada en el 

comercial incorporaría afirmaciones que se “ejecutan con pertinencia en el fondo y 

forma”8.  

 

Asimismo, en el escrito de descargos presentado con fecha 30 de junio de 2016, la 

denunciada solicitó a la Comisión que se declare la confidencialidad de los Anexos 5, 6 y 

8 debido a que dicha información contendría un valor confidencial, en tanto son informes 

técnicos especializados que muestran implícitamente parte del know how comercial9.  

 

A razón de ello, mediante Proveído N° 1 de fecha 01 de junio de 2016, y al amparo del 

artículo 41° del Código de Procedimientos del CONAR, la Secretaría Técnica requirió a la 

denunciada para que en un plazo no mayor a un (1) día hábil presente los resúmenes no 

confidenciales de los documentos sujetos a la solicitud de confidencialidad, así como el 

plazo de tratamiento de la información confidencial, bajo apercibimiento de denegar el 

pedido de reserva.  

 

Con fecha 02 de junio de 2016, ALICORP presentó un escrito de cumplimiento, 

informando a la Secretaría Técnica sobre el plazo de confidencialidad, y adjuntó los 

resúmenes no confidenciales de los Anexos 5, 6 y 8 del escrito de descargos. 

 

Posteriormente, mediante Proveído N° 2 de fecha 06 de junio de 2016, la Secretaría 

Técnica (i) declara la reserva y confidencialidad de la información contenida en los 

Anexos 5, 6 y 8 del escrito de descargos, (ii) pone en conocimiento de P&G los 

                                                             
7
 Punto N° 40 de la página 9 del escrito de descargos. 

8
 Punto N° 42 de la página 9 del escrito de descargos. 

9
 Cuarto Otrosí de la página 11 del escrito de descargos. 
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resúmenes no confidenciales, y (iii) otorga el plazo de cuatro (4) días útiles a la partes 

para la presentación sus alegatos finales. 

 

Con fecha 10 de junio de 2016, ALICORP presentó su escrito de alegatos finales 

reiterando los argumentos del escrito de descargos y solicitó declarar infundada la 

denuncia. 

 

En la misma fecha, P&G presentó su escrito de alegatos finales, respondiendo los 

argumentos del escrito de descargos de la denunciada, y señalando, además, lo 

siguiente: 

 

 A decir de la denunciante, en aplicación del artículo 3º del Código de Ética 

Publicitaria, “no es necesario que ALICORP utilice la palabra `SIEMPRE´ para que 

los consumidores infieran del comercial dicha afirmación, sino que basta realizar 

una interpretación superficial e integral del mensaje emitido por ALICORP (…)”10. 

 

 A pesar de que el “disclaimer” sería un recurso utilizado para aclarar una 

afirmación, el texto legal colocado por la denunciada no evitaría la comprensión 

incorrecta de la comparación entre los productos, sino que “refuerza el mensaje de 

que el mayor rendimiento, en un proporción de 23 ò 24 lavadas de BOLIVAR 

frente a sólo 15 de ARIEL LÌQUIDO es una situación que ocurre siempre, en la 

generalidad de los casos”11. 

 

 ALICORP alegaría que no existió intencionalidad de denigrar la marca “Ariel”; sin 

embargo, la denunciante señala que ello no sería relevante, pues la imagen de las 

rumas de ropas trasmite el mensaje de que las prendas lavadas con “Ariel” 

terminarían decoloradas, mientras que las lavadas con “Bolívar” brillarían. Cabe 

señalar, que no se habría cumplido con el deber de sustanciación previa, pues no 

se ha presentado alguna prueba objetiva de la diferencia en los colores de la ropa. 

 

 Finalmente, solicitó sancionar a ALICORP por incumplimiento de la medida 

cautelar ordenada mediante Resolución N° 1, con fecha 18 de mayo de 2016 por 

la Comisión. 

 

2. Descripción de la pieza denunciada 

 

A continuación, desarrollamos la descripción de la pieza publicitaria denunciada: 

 

 

  

                                                             
10

 Punto Nº 2.7 del escrito de alegatos finales de P&G. 
11

 Punto Nº 2.8 del escrito de alegatos finales de P&G. 
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Publicidad audiovisual “BOLIVAR MATIC” 

 

La pieza publicitaria inicia con una 
música de fondo. En la toma 
cerrada, se visualiza un ama de 
casa que coge un pantalón blanco 
con manchas aparentemente 
marrones.  
 
Al lado del pantalón, está una 
canasta de ropas y el producto 
“Bolívar Matic”. 

 

Posteriormente, la toma se abre, y 
el personaje del ama de casa da 
vuelta al pantalón manchado.  
 
Se logra visualizar el producto 
“Bolívar Matic” con mayor 
claridad.  
 
La música continúa. 

 

Se hace un close-up al interior de 
la lavadora en la que se colocó el 
pantalón, y el ama de casa 
procede a llenar al ras la tapa de 
“Bolívar Matic”. 
 
La música continúa. 
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El ama de casa procede a verter 
la totalidad el contenido de la 
tapa, sobre el pantalón manchado. 
 
 
La música continúa. 

 

 
La cámara se aleja, y se observa 
que el ama de casa levanta la 
tapa de la lavadora para revisar la 
prenda que se encontraba con 
manchas. 
 
Voz en Off: “Cuando lavas con 

Bolívar líquido (…)” 
 
La música continúa. 

 

Se hace un close-up al pantalón 

blanco que luego de la lavada, se 
encuentra limpio. A la vez, el ama 
de casa revisa los bordes de los 
bolsillos, y encuentra un billete 
doblado. 
 
Voz en Off: “(…) tu ropa queda 

impecable y ahorras de verdad” 
 

La música continúa. 
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Se hace un primer plano del ama 
de casa, sonriendo mientras 
levanta el billete de S/. 10.00 
Nuevos Soles. 
 
La música continúa. 

 

Se hace una toma de una ruma de 
prendas en colores vivos, al lado 
del envase de “Bolívar Matic”. 
Asimismo, aparece una animación 
en letras y figura de recipiente de 
color rojo en las que se consigna 
“S/ .36.90= 23 lavadas”. 
 
Voz en Off: “Porque pagando lo 

mismo, tienes 23 lavadas (…)” 
 

La música continúa. 
 
En la parte inferior de la pantalla, 
aparece un texto legal inteligible

12
. 

 

 
La toma continúa, y aparece una 
segunda  ruma de prendas en una 
tonalidad distinta de colores, al 
lado de la imagen pixeleada del 

envase de un producto de la 
competencia.  
 
Asimismo, aparece una animación 
en letras y figura de recipiente de 
color rojo en las que se consigna 
“S/ .36.90= 15 lavadas”. 

 
Voz en Off: “(…) mientras que con 
otro detergente líquido 
concentrado sólo tienes 15”. 
 

 
La música continúa. 
 
El texto legal es inteligible. 

                                                             
12

 El referido texto legal indica lo siguiente: “Según dosis recomendada de cada fabricante. Precio de venta 
sugerido al público Bolívar S/. 37.90 rendimiento 24 lavadas, Ariel S/. 36.90, rendimiento 15 lavadas según 
declaración de cada fabricante en su empaque.” (Información obtenida de la página 3 del escrito de denuncia). 
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Se hace un close-up a la mano de 
la protagonista revisando los 
bordes del bolsillo. 
 
La música continúa. 
 
Voz en Off: “Deja tu ropa 

impecable (…)”. 

 

Se hace una toma de la ruma de 
23 prendas de colores, al lado del 
ejemplar de “Bolívar Matic”. 
 
Asimismo, se introduce una 
animación de color azul en letras 
delgadas y grandes, en la que se 
visualiza: “Haz que tu día brille”. 

 
Voz en Off: “(…) haz que tu ropa 
brille”. 
 
La música se detiene. 

 

Finalmente, aparece el logo de 
“Alicorp”. 
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Segmento difundido en en el programa de TV “El Gran Show” 

 

La conductora del programa 
sabatino “El Gran Show” aparece en 
la toma en vivo. 
 
La música característica del anuncio 
publicitario de “Bolívar Matic” 
comienza y se despliega en la 
pantalla posterior, en la que se 
visualiza una ruma de prendas 
ordenada al lado de un envase de 
“Bolívar Matic”. 
 
Voz en On: “(…) Bueno, y ahora, ¡ay 
seño de mi vida! Usted y yo 
buscamos de hecho (…)”. 

 

 
La música y la imagen en la pantalla 
que aluden a “Bolívar Matic” 
continúan. 
 
Voz en On: “(…) que la ropa nos 
quede impecable. Es que me 
encanta.” 

 
Aparece el texto legal: “Según dosis 
recomendada de cada fabricante. 
Precio de venta sugerido al público 
(…)” 

 

 
 

 
Se hace una toma cerca a la 
conductora. 
 
La música y la imagen en la pantalla 
que aluden a “Bolívar Matic” 
continúan. 
 
Voz en On: “(…) pero también nos 
gusta ahorrar. Porque si no cómo 
estaría uno. ¡Ah no!” 

 
El texto legal continúa: “(…) Bolívar 
S/ 37.90 rendimiento 24 lavadas, 
Ariel S/.36.90 rendimiento 15 
lavadas según declaración de cada 
fabricante en su empaque.” 
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La cámara enfoca desde arriba el 
escenario. Se visualizan la pantalla 
posterior con la imagen de “Bolívar 
Matic” y un podio con tres (03) 
ejemplares de diferente tamaño de la 
marca “Bolívar Matic”. 
 
La música continúa. 
 
Voz en On: “Por eso yo uso 
detergente líquido Bolívar Matic, 
porque pagando lo mismo tienes 23 
lavadas. ¡Escuchen bien! 23 lavadas 
(…)” 
 
El texto legal desaparece. 

 

 
La cámara vuelve al primer plano de 
la conductora y la pantalla posterior. 
 
La música continúa. 
 
Voz en On: “(…) mientras que con 
otro detergente líquido concentrado 
sólo tienes 15 (…)” 

 

 
Se hace un close-up a la conductora. 
 
La música continúa. 
 
Voz en On: “(…) y tu ropa además 
queda impecable. Bolívar” 

 
El clip termina. 

 

3. Aspectos contenidos en la presente resolución 

 

i. Cuestión previa 

ii. Interpretación del mensaje publicitario. 
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iii. Si ALICORP difundió publicidad que infringe lo dispuesto en los artículos 7°, 17° y 

18° del Código de Ética Publicitaria. 

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

v. Si corresponde imponer una medida complementaria. 

vi. Si corresponde imponer la publicación de un anuncio rectificatorio. 

 

4. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución 

 

4.1. Cuestión Previa. 

 

En el presente caso, debe considerarse que de acuerdo con el principio de veracidad 

contenido en el artículo 7° del Código, “la publicidad no debe tener como efecto, real o 

potencial, la inducción a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de 

fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, 

condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o 

condiciones que corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones 

que el anunciante pone a disposición en el mercado; o, inducir a error sobre los atributos 

que posee dicho anunciante, incluido todo aquello que representa su actividad 

empresarial”13.  

 

Así, P&G ha denunciado a ALICORP por infracción a lo dispuesto por el principio de 

veracidad, toda vez que el mensaje transmitido por la publicidad del producto “Bolívar 

Matic” induciría a error a los consumidores, en la medida que dicho producto no tendría 

una capacidad igual a la publicitada. 

 

En ese sentido, cabe recordar que las infracciones al principio de veracidad pueden 

generarse por un lado en un contexto donde el mensaje publicitario transmita 

afirmaciones sobre únicamente el producto anunciado, en estos casos nos encontraremos 

ante el supuesto de publicidad simple, ya que la misma tendrá como finalidad informar 

sobre el producto sin hacer alusión a un producto competidor determinado o determinable. 

Y, por otro lado, puede darse el caso que el anuncio involucre también a otros productos o 

servicios competidores, aludidos directa o indirectamente pero de forma inequívoca, 

siendo la finalidad de esta publicidad confrontar o aludir mediante las afirmaciones 

                                                             
13

 Código de Ética Publicitaria 
Artículo 7°.- Principio de veracidad 
La publicidad no debe tener como efecto, real o potencial, la inducción a error a otros agentes en el mercado 
sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, 
precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que 
corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el anunciante pone a disposición 
en el mercado; o, inducir a error sobre los atributos que posee dicho anunciante, incluido todo aquello que 
representa su actividad empresarial. 
El Principio de Veracidad se aplica únicamente a las alegaciones de naturaleza objetiva contenidas en la 
publicidad comercial. El uso de licencias publicitarias subjetivas es lícito siempre que no configuren actos de 
competencia desleal. 
Cuando un anuncio contenga un mensaje claramente destacado (parte captatoria del anuncio), el anunciante 
deberá adoptar las medidas necesarias para que las restantes partes del anuncio sean claramente 
comprensibles y no introduzcan ni modificaciones ni limitaciones relevantes del mensaje principal. Caso 
contrario, el anuncio será susceptible de inducir a error. Cabe señalar que el análisis siempre se realizará de 
modo integral y superficial y de acuerdo a cómo lo entendería un consumidor razonable. 
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publicitarias a un producto competidor; en dicho supuesto estaremos ante una publicidad 

de tipo alusivo la cual dependiendo del mensaje publicitario transmitido será clasificada 

como una publicidad comparativa, adhesiva o denigratoria14. 

 

De acuerdo a lo expuesto, la Comisión considera que corresponderá analizar si la 

publicidad denunciada infringe el principio de veracidad exigido en el escenario de una  

publicidad comparativa en tanto el mensaje publicitario está dirigido a confrontar las 

características del producto “Bolívar Matic” frente al producto competidor “Ariel” de P&G. 

Así las cosas, este órgano  resolutivo considera que el examen de veracidad respecto de 

la información vertida en la pieza publicitaria se encuentra subsumido en el examen de 

licitud de la publicidad comparativa. 

 

4.2. Interpretación del mensaje publicitario. 

 

De forma previa al análisis sobre supuesta infracción a las normas de publicidad 

comparativa y denigración publicitaria, es necesario que este órgano resolutivo realice un 

examen integral y superficial sobre todo el contenido del anuncio. En efecto, para 

determinar si algún anuncio infringe o no las normas dispuestas en el Código de Ética 

Publicitaria, deberá considerarse el artículo 3º del Código de Ética Publicitaria, los 

anuncios deben ser juzgados sobre la base de la interpretación superficial e integral que 

el consumidor hace del mensaje publicitario. Dicha interpretación integral y superficial 

abarca todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números hablados y 

escritos, los gestos y expresiones, las presentaciones visuales, musicales y efectos 

sonoros.  

 

En efecto, el “análisis integral” significa que la publicidad debe ser analizada en su 

conjunto, considerando la totalidad de elementos que conforman la misma en la medida 

que el consumidor, teniendo en cuenta no solo las palabras o frases utilizadas en la 

publicidad, sino también las imágenes y los demás elementos utilizados en el anuncio, 

siendo ésta es la forma en la cual un consumidor aprehende el mensaje publicitario. En 

efecto, De la Cuesta señala que “[N]o puede enjuiciarse la publicidad tomando 

aisladamente cada uno de los elementos del mensaje, incluidas las formas de expresión 

propias de los diferentes lenguajes. El mensaje ha de deducirse del conjunto de todos los 

elementos y de todas sus diversas formas de expresión utilizadas”15 

 

Por ello, la evaluación de la publicidad debe considerar la diligencia del consumidor al 

momento de ejercitar sus derechos de elección en el mercado y las características 

específicas de los consumidores a quienes va dirigido el mensaje publicitario, lo cual debe 

entenderse en el contexto y en la experiencia del mercado en el que el consumidor 

destinatario está insertado.  

                                                             
14

 Ver Resolución N° 109-2008/CCD-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente N° 
167-2007/CCD, en denuncia presentada por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. contra 
Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C. 
15

 DE LA CUESTA RUTE, José María. “Curso de Derecho de la Publicidad”. Navarra: Ediciones Universidad 
de Navarra, S.A. (EUNSA). 2002. pág. 154. 
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De acuerdo a ello, este análisis del mensaje publicitario no puede ser deslindado de las 

características propias del consumidor destinatario de la publicidad así como de las 

características propias del mercado de los bienes anunciados. En efecto, el consumidor 

realizará un análisis del anuncio en función de su experiencia previa y al tipo de bienes o 

servicios del que se trate, así como otros factores exógenos que vienen dados por el 

comportamiento de los demás agentes que compiten con el anunciante. De esta manera, 

el consumidor construye una expectativa razonable sobre dicho mensaje publicitario16. 

 

De acuerdo a lo expuesto, la Comisión ha verificado de un análisis integral y superficial 

del anuncio que el mensaje que se traslada a los destinatarios del mismo es que “El 

producto ´Bolívar Matic´ rinde 23 lavadas, utilizando la tapa dosificadora al ras en 

productos sucios en un lavadora grande, por el precio de S/ 36.90, mientras que el 

producto de la competencia, es decir, ´Ariel´ rinde 15 lavadas por el mismo precio”.  

 

Respecto al argumento señalado por ALICORP que su anuncio publicitario tendría un 

mensaje captatorio, este órgano resolutivo considera que tal figura no resulta aplicable al 

presente anuncio publicitario, toda vez que existe una clara alusión al competidor y la 

intención del anunciante de dar a conocer las ventajas propias de su producto sobre las 

características del producto competidor, por lo cual las partes destacadas no desvirtúan 

dicho mensaje sino que lo refuerzan. Sumado a ello, no aparece ninguna alegación que 

de una forma especialmente destacada y llamativa cobre una mayor relevancia en el 

contexto del anuncio y que por ello capte de modo especial y principal la atención de los 

consumidores17 18.  

 

En consecuencia, este órgano resolutivo procederá a evaluar el presente anuncio 

publicitario y las alegaciones vertidas en él sobre la base del mensaje publicitario alusivo 

antes descrito y que será aprehendido por los consumidores de acuerdo a su experiencia 

previa y en relación al contexto del mercado de detergentes líquidos. 

 

                                                             
16

 La Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi a partir de la Resolución Nº 0478-
2011/SC1-INDECOPI señaló que la interpretación del anuncio publicitario debía atender al contexto del 
mercado y la experiencia previa del consumidor. Así, esta línea jurisprudencial se ha mantenido hasta la 
actualidad pudiendo apreciarse en la Resolución 0066-2016/SDC-INDECOPI de fecha 4 de febrero de 2016 
en la que se señala que “quien atribuye significado al anuncio es el consumidor, definiendo bajo sus propios 
parámetros y experiencia el mensaje publicitario, resulta importante delimitar el contexto del mercado bajo el 
cual el consumidor se inserta, a efectos de tener una mejor aproximación a lo que se entiende de manera más 
natural”, agrega además que “la interpretación de los anuncios se basa en el significado usual que un 
consumidor le atribuye a las diversas imágenes y frases que figuran en un anuncio. Este significado, en la 
generalidad de las veces, se encuentra determinado e influenciado por las prácticas y comportamiento común 
del mercado de productos o servicios en el cual el consumidor interactúa, ya que en función de su experiencia 
previa es que este forma sus expectativas” (el subrayado es nuestro). 
17

 Ver: Resolución Nº 1-2016-CONAR/CPE, Resolución N° 05-2014-CONAR/CPE y Resolución N° 9-2012-
CONAR-CPE. 
18

 En esa misma línea, el Indecopi señala en la Resolución 371-2011/SC1 que “[s]i bien los anuncios y las 
expresiones publicitarias deben ser analizados en su conjunto, sin descomponer sus partes integrantes y 
atendiendo a la impresión global que generen en sus destinatarios, debe considerarse que existen ciertas 
partes del anuncio identificadas como parte captatoria, que atraen de un modo especial la atención de los 
destinatarios, por ser más llamativas y destacadas, debido a que cobran mayor relevancia en el contexto del 
anuncio”. 
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4.3. Infracción de los artículos 7º, 17º y 18º del Código de Ética Publicitaria. 

 

Tal como se ha mencionado en el apartado anterior, de un análisis integral y superficial 

del anuncio publicitario en cuestión, un consumidor razonable entenderá el siguiente 

mensaje publicitario: “El producto ´Bolívar Matic´ rinde 23 lavadas, utilizando la tapa 

dosificadora al ras en productos sucios en un lavadora grande, por el precio de S/ 36.90, 

mientras que el producto de la competencia, es decir, ´Ariel´ rinde 15 lavadas por el 

mismo precio”.  

 

En consecuencia, corresponde evaluar si dicho mensaje comparativo cumple con los 

requisitos exigidos por la Ley y el Código de Ética para su licitud. Asimismo, este órgano 

resolutivo procederá a evaluar si la presentación de dos rumas de ropa -durante la 

comparación- donde la ruma de “Ariel” presenta  colores descoloridos representa un acto 

denigratorio que menoscaba la reputación empresarial del producto y P&G. 

  

 Sobre la presunta ilicitud del mensaje comparativo difundido por ALICORP. 

 

Habiéndose definido el mensaje publicitario, corresponde recordar la definición de este 

tipo de publicidad con la finalidad de verificar si las mismas infringen lo dispuesto en el 

artículo 17° del Código de Ética Publicitaria19. En estos términos, la publicidad 

comparativa es toda aquella publicidad por la cual el agente económico busca comprar su 

oferta con la de uno o varios competidores, a través de una alusión inequívoca, directa o 

indirecta, con el objetivo de resaltar las ventajas de su oferta propia frente a la oferta 

competidora20.  

                                                             
19 

Código de Ética Publicitaria del CONAR 
Artículo 17°.- Publicidad comparativa y adhesiva 
La publicidad comparativa consiste en la presentación de las ventajas de la oferta propia frente a la oferta 
competidora; mientras que la publicidad adhesiva consiste en presentar únicamente una adhesión de la oferta 
propia sobre los atributos de la oferta ajena. 
Para verificar la existencia de publicidad comparativa o adhesiva se requiere percibir una alusión inequívoca, 
directa o indirecta, sobre la oferta de otro agente económico, incluso mediante la utilización de signos 
distintivos ajenos. 
Ambas modalidades publicitarias no podrán contener alegaciones subjetivas. 
Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, estos actos se reputan válidos siempre que: 

1. Sean veraces, por su carácter objetivo y presentándose de modo tal que se evite la ambigüedad o la 
imprecisión sobre la realidad que corresponde al agente económico aludido o a su oferta; 
2. Constituyan información exacta por su condición clara y actual; 
3. Se ejecuten con pertinencia en la forma evitándose, entre otros, la ironía, la sátira, la burla o el 
sarcasmo injustificado en atención a las circunstancias; y, 
4. Se ejecuten con pertinencia en el fondo evitándose alusiones sobre la nacionalidad, las creencias, la 
intimidad o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales de los titulares o representantes 
de otra empresa, entre otras alusiones que no trasmiten información que permita al consumidor evaluar 
al agente económico aludido o a su oferta sobre parámetros de eficiencia. 

20
 En ese sentido se pronuncia Anxo Tato al señalar que la publicidad comparativa es toda “aquella publicidad 

en la que el empresario anunciante compara su oferta con la de uno o varios competidores, identificados o 
inequívocamente identificables, con el resultado, directo o indirecto, de resaltar las ventajas de los propios 
productos o servicios frente a los ajenos” (TATO PLAZA, Anexo. “La publicidad comparativa”. Madrid: Marcial 

Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 1996, pág. 41).  
Siguiendo esa línea, Alex Sosa sostiene que “de acuerdo a nuestra LRCD, para que se presente la figura de 
la publicidad comparativa, tienen que concurrir dos requisitos. El primero es el común denominador de todo 
anuncio de naturaleza alusiva, es decir, la alusión inequívoca, directa o indirecta, sobre la oferta de otro 
agente económico. Y el segundo, que el objeto de dicha alusión sea presentar las ventajas de la oferta propia 
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En el presente caso, a pesar de que la imagen del producto “Ariel” se encuentra 

pixeleada, esta marca es perfectamente reconocible por los consumidores de detergentes 

líquidos a consecuencia de la forma usual de dicho producto como la disposición del logo 

y sus colores característicos. En consecuencia, pese a que el denunciado ha colocado la 

imagen de su competidor difuminada, el reconocimiento del producto en concordancia con 

la confrontación que presenta en la secuencia visual con su producto “Bolívar Matic”, 

permiten deslindar la existencia de una alusión inequívoca al producto “Ariel”.  

 

Ahora bien, la Comisión ha señalado en distintos pronunciamientos que la existencia de la 

publicidad comparativa resulta beneficiosa para el funcionamiento del mercado en la 

medida que si bien este tipo de publicidad basa la persuasión en la comparación entre la 

oferta propia y una agenta, logra trasladar información valiosa sobre las características de 

los bienes en el mercado, contribuyendo a la reducción de costos de transacción y sobre 

todo aquellos costos de información en los que incurre el consumidor antes de realizar 

una transacción en el mercado21.  

 

Más aun, este tipo de publicidad incentiva la competencia dentro del mercado pues los 

proveedores serán susceptibles al cambio de características en los productos de sus 

competidores lo que generara, a su vez, incentivos para que los agentes inviertan en su 

oferta a fin de mostrar sus ventajas.  

 

Es por eso que esta modalidad publicitaria es permitida en tanto promueve la 

competencia y permite que los consumidores adopten decisiones de compra con mayor 

información; por lo tanto este tipo de publicidad será lícita siempre que cumpla con la 

“exceptio veritatis”, tal como se detallan en el artículo 17° del Código, que consiste en que 

los anuncios cumplan con los siguientes requisitos concurrentes: 

 

a) Sean veraces, por su carácter objetivo y presentándose de modo tal que se evite 

la ambigüedad o la imprecisión sobre la realidad que corresponde al agente 

económico aludido o a su oferta. 

 

b) Constituyan información exacta por su condición clara y actual. 

 

c) Se ejecuten con pertinencia en la forma evitándose, entre otros, la ironía, la sátira, 

la burla o el sarcasmo injustificado en atención a las circunstancias. 

 

d) Se ejecuten con pertinencia en el fondo evitándose alusiones sobre la 

nacionalidad, las creencias, la intimidad o cualesquiera otras circunstancias 

estrictamente personales de los titulares o representantes de otra empresa, entre 

                                                                                                                                                                                          
frente a la oferta competidora” (SOSA HUAPAYA, Alex. “Apuntes sobre publicidad comercial alusiva”. 
Actualidad Jurídica. Nº 223, Lima: Gaceta Jurídica, 2012, pp. 346-347). 
21

 Ver expedientes: Nº 4-2014/CPE, Nº 1-2013/CPE, Nº 10-2012/CPE, Nº 11-2012/CPE, Nº 7-2012/CPE, Nº 2-
2012/CPE, Nº 13-2011/CPE, Nº 12-2011/CPE, Nº 11-2011/CPE, Nº 9-2011/CPE y Nº 6-2011/CPE. 
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otras alusiones que no trasmiten información que permita al consumidor evaluar al 

agente económico aludido o a su oferta sobre parámetros de eficiencia22. 

 

Sobre el particular, P&G ha señalado que en el anuncio induce a error a los consumidores 

en la medida que la protagonista de la publicidad utiliza una medida de tapa al ras 

siguiendo con la alegación de que el producto alcanza 23 lavadas, dando cuenta que con 

dicha medida se puede alcanzar el referido resultado pese a que el dosificador de la tapa 

correspondiente al envase utilizado en el anuncio publicitario, tiene un contenido de 120 

ml23, es decir, que para que el producto pueda, efectivamente, rendir 23 lavadas con tapa 

al ras, debería contener por lo menos 2, 760 ml. de capacidad, hecho que resulta 

contradictorio con el contenido del envase el cual solo tiene 1, 900 ml. de contenido 

neto24. 

 

Por su parte, ALICORP señala que su mensaje principal sería el del ahorro en dinero25 y 

que la toma de la medida de tapa al ras no tiene otra finalidad de mostrar un hábito de 

lavado. Su mensaje, además, “se presentó acompañado de información complementaria 

ubicada en los textos al pie de la pantalla que indica „según dosis recomendada por cada 

fabricante, precio sugerido al público Bolívar S/. 37.90 rendimiento 24 lavadas. Ariel 

36.90, rendimiento 15 lavadas, según declaración de cada fabricante en su empaque”26. 

 

A su vez, en el disclaimer complementario, informa que la comparación se hace en base a 

las especificaciones de cada fabricante y que “en ningún momento indicamos que Bolívar 

rinde SIEMPRE para 23 lavadas ni que la competencia rinde SIEMPRE 15 lavadas (…). 

Toda la información utilizada en la comparación de ambos productos se basa en datos 

totalmente objetivos y que son visibles para cualquier consumidora en el punto de 

venta”27 .  

 

Para concluir, ALICORP señala que “[e]n la toma de la comparación, se incluye el texto a 

pie de página que indica claramente que el número de lavadas se basa en la declaración 

de cada fabricante en su empaque, que como ya hemos mencionado anteriormente, es 

                                                             
22

 La exceptio veritatis también es regulada por la LRCD (Decreto Legislativo 1044) conforme a lo establecido 
en los artículos 11º y 12º que establecen que la publicidad comparativa se considera licita cuando: 
a) Constituyan información verdadera por su condición objetiva, verificable y ajustada a la realidad; 
b) Constituyan información exacta por su  condición clara y actual, presentándose de modo tal que se evite la 
ambigüedad o la imprecisión sobre la realidad que corresponde al agente económico aludido o a su oferta; 
c) Se ejecuten con pertinencia en la forma por evitarse, entre otros, la ironía, la sátira, la  
burla o el sarcasmo injustificado en atención a las circunstancias; y, 
d) Se ejecuten con pertinencia en el fondo por  evitarse alusiones sobre la nacionalidad, las creencias, la 
intimidad o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales de los titulares o representantes de 
otra empresa, entre otras alusiones que no trasmiten información que permita al consumidor evaluar al agente 
económico aludido o a su oferta sobre parámetros de eficiencia. 
23

 Medida obtenida del estudio técnico adjuntado como Anexo 1-D denominado “Investigación y Desarrollo – 
LA” presentado por P&G. 
24

 Medida obtenida del propio envase del producto Bolívar Matic de ALICORP. 
25

 De acuerdo a ALICORP, su mensaje publicitario sería el ahorro en dinero “comparando la propia 
información de cada fabricante en el empaque de sus productos.” (página 2 del escrito de contestación de 

denuncia presentado por ALICORP. 
26

 Página 2 del escrito de contestación de denuncia de ALICORP. El subrayado es nuestro. 
27

 Página 5 del escrito de contestación de denuncia de ALICORP. El subrayado y énfasis es nuestro. 
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completamente OBJETIVO, VERDADERO Y DE FÁCIL VISUALIZACIÓN EN EL PUNTO 

DE VENTA28.   

 

En cuanto a la interpretación del mensaje publicitario hecha por ALICORP, este órgano 

colegiado recuerda que es el consumidor -y no el anunciante- el destinatario de la 

comunicación comercial, por lo que será él quien atribuya un significado al anuncio 

publicitario en base a su experiencia previa y de acuerdo al contexto de mercado en el 

que se encuentre. Precisamente, el examen integral y superficial realizado en cada caso 

concreto es efectuado tomando en cuenta que el consumidor define en sus propios 

términos el mensaje publicitario29. Razón por la cual, la intención del anunciante será 

irrelevante para delimitar dicho mensaje30. 

 

En contraste con lo anterior, este órgano colegiado considera que el análisis de un 

anuncio publicitario no puede prescindir de los elementos visuales, palabras o frases 

habladas que transcurren en el desarrollo del mismo, pues este análisis, como bien se ha 

mencionado, forma parte de un análisis integral del anuncio. De este modo, no se puede 

interpretar las alegaciones o imágenes de forma aislada del contexto del anuncio.  

 

Al respecto, la Comisión discrepa con lo señalado por la denunciada en la medida que las 

imágenes correspondientes al uso de una tapa llena al ras, es entendida en un contexto 

particular y fuera del mensaje comparativo que transmite el anuncio. De ahí que, si bien 

estas imágenes en el caso de una publicidad simple puedan -de acuerdo a una 

interpretación integral y superficial hecha por un consumidor razonable- ser entendidas 

como alegaciones frecuentes, más aún en un mercado dinámico y de alta competencia 

publicitaria como lo es el de detergentes, donde por lo general se presentan prácticas 

comerciales de este tipo. En el presente caso, dicha secuencia ha sido presentada en el 

contexto de un mensaje comparativo que busca enfatizar que el producto de ALICORP 

alcanza un número lavadas superior al del producto de P&G, a un menor precio. 

 

En línea con lo anterior, las amas de casa -que son el público objetivo de este tipo de 

anuncios- en un principio podrían interpretar que la imagen no solo es un recurso 

comúnmente usado en un mercado como el de detergentes, sino que esta no influye 

directamente su comportamiento, toda vez que en ocasiones las condiciones de lavado 

dependen de circunstancias muy particulares que varían en función de cada persona. Hay 

                                                             
28

 Ibídem.  El subrayado y énfasis es nuestro. 
29

 En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala Especializada en Defensa de la Competencia en su 
Resolución N° 0066-2016/SDC-INDECOPI, señalando que “(…) no resulta relevante la voluntad del 
anunciante al momento de difundir la publicidad analizada. Por ende, debe atenderse a la interpretación del 
mensaje, según su significado usual y natural, en conjunto con el contexto en que el consumidor se 
desenvuelve, siendo claro en este caso el mensaje al transmitir que el producto no tiene lactosa”.  
30

 Sobre este punto, Fernández-Novoa señala que “(…) Al interpretar el anuncio, se debe asimismo dejar a un 
lado la significación que la expresión publicitaria tiene para el empresario anunciante: la jurisprudencia 
alemana ha declarado al respecto que no es modo alguno decisivo el sentido que el propio anunciante había 
querido otorgar al anuncio. Por el contrario, el anuncio y demás expresiones publicitarias son imputadas al 
anunciante tal y como el público las interpreta, no en el sentido en que el anunciante las entiende o hubiera 
querido entenderlas” (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “La interpretación jurídica de las expresiones 
publicitarias”. En Estudios de Derecho de la Publicidad. Madrid: Universidad Santiago de Compostela. 1999. 

pág. 74). 
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que mencionar, además que esta imagen del uso de la tapa dosificadora al ras ha sido 

contextualizada dentro de un mensaje comparativo que hace referencia a que “Bolívar 

Matic” rinde 23 lavadas frente a 15 lavadas del producto “Ariel” y que se encuentra 

delimitado en función a un texto legal que resulta ilegible y ambiguo.   

 

Asimismo, ALICORP ha manifestado que las imágenes que muestran el uso de una tapa 

al ras, es una toma usual en los comerciales de detergentes líquidos y adjuntó para ello 

otros comerciales donde se recurre a la misma táctica visual.  

 

Sobre este punto, si bien  la Comisión considera que dicho recurso visual puede ser una 

técnica usual en el mercado de detergentes líquidos, en el presente anuncio publicitario 

dicha secuencia de imágenes ha sido difundida dentro de un contexto comparativo de 

rendimiento de dos productos; por lo que, el mensaje aprehendido por el consumidor será 

que utilizando una tapa llena, el rendimiento del producto “Bolívar Matic” será de 23 

lavadas.  

 

Este hecho viene reforzado, en tanto el texto legal consignado por el anunciante no es 

legible ni preciso, no permitiendo delimitar el mensaje publicitario comparativo de 

rendimiento, por lo mismo que dicha frase al no ser percibida por los consumidores y ser 

ambigua no logra informar sobre las condiciones reales en las que el producto anunciado 

podría durar 23 lavadas; máxime, si dicha referencia te conduce a un escenario en el que 

existen 5 dosificaciones en las que el producto no rinde 23 lavadas y solo 1 en la que sí 

(2/3 de tapa en sucio ligero y lavadora chica). 

 

Precisamente, como se ha señalado, el consumidor de un análisis integral y superficial del 

anuncio entenderá que el producto de ALICORP rinde en todos los casos 23 lavadas 

cuando vemos que si dividimos la cantidad neta del producto Bolívar Matic, es decir, 1, 

900 ml entre la cantidad máxima del dosificador que es 120 ml31, obtendremos como 

resultado un número de 15,8 lavadas, lo cual resulta contrario a las imágenes difundidas 

por ALICORP y al mensaje publicitario que señala que por el precio de S/. 36.90 

obtendremos 23 lavadas con tapa al ras y en lavadora grande32. 

 

De otro lado, la denunciada ha señalado que el mensaje se encontraría limitado por la 

información complementaria ubicada en los textos a pie de página y en los puntos de 

venta.  

 

Sobre el particular, es importante señalar que todo texto legal deberá ser colocado en 

razón de color, velocidad, tamaño, formato, entre otras variables, de forma tal que se 

                                                             
31

 De acuerdo al estudio técnico adjuntado por P&G. 
32

 Ahora bien, sobre los tipos de suciedad y de lavadora, se debe señalar que son de corte técnico y que, en 
todo caso, no podían ser deducidos de los elementos y texto legal puestos en el anuncio ya que este último 
resulta imperceptible para el consumidor. Así, al no apreciarse el referido texto legal será imposible que el 
consumidor en su experiencia previa y en el contexto del anuncio pueda interpretar de qué tipo de suciedad 
depende la dosificación del lavado, más aún si este dato solo puede ser identificado luego de conocer datos 
como los contenidos en el empaque del producto y explicados en la investigación técnica contenida en el 
Anexo 8. 
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permita al consumidor conocer y comprender esta información, caso contrario éste será 

considerado como no puesto33 34 35.  

 

En efecto, la Comisión considera que el texto legal: “Según dosis recomendada de cada 

fabricante. Precio de venta sugerido al público Bolívar S/. 37.90 rendimiento 24 lavadas, 

Ariel S/. 36.90, rendimiento 15 lavadas según declaración de cada fabricante en su 

empaque” no fue colocado por un lapso de tiempo, ni tamaño correcto que permitiera su 

lectura ininterrumpida por parte de los consumidores. De ahí que, los destinatarios del 

mensaje publicitario no se encontraran adecuadamente informados respecto a las 

condiciones de lavado y dosificación usada para obtener 23 lavadas con el producto 

“Bolívar Matic”.  

 

Como consecuencia de ello, sin bien con una cantidad de dosificación el producto sí 

podría rendir 23 lavadas (como, por ejemplo, con 2/3 de tapa en sucios ligeros y lavadora 

chica), lo cierto es que en la medida que el texto legal no es apreciable, se entiende que 

el producto puede rendir 23 lavadas hasta con el uso de la tapa al ras (conforme las 

imágenes introductorias del anuncio). Asimismo, esta Comisión considera que en ninguno 

de los otros 5 supuestos de dosificación señalados por la denunciada, el envase rendiría 

23 lavadas (o 24 como lo señala la propia información del envase), por lo que este hecho 

enfatiza aún más la imposibilidad de delimitar el mensaje publicitario comparativo 

mediante un texto legal ilegible en función al tamaño de letra y el lapso de tiempo, así 

como en su contenido impreciso y ambiguo. 

 

En efecto, incluso en el supuesto de que el texto legal: “según dosis recomendada de 

cada fabricante. Precio de venta sugerido al público Bolívar S/. 37.90 rendimiento 24 

lavadas, Ariel S/. 36.90, rendimiento 15 lavadas según declaración de cada fabricante en 

                                                             
33

 El CONAR se ha pronunciado sobre este tipo de infracciones mediante (i) Resolución de fecha 5 de enero 
de 2010 tramitada bajo el Expediente 05-2009-CONAR/CPE, sancionando a PROCTER & GAMBLE PERÚ 
S.R.L. por promocionar la venta de sus pañales desechables más la revista denominada “Comunidad 
Pampers” al precio especial de S/. 0.30, sin consignar la duración de la referida promoción, ni la cantidad de 
unidades en stock; y, (ii) mediante Resolución del 5 de enero de 2010 tramitada bajo el Expediente 06-2009-
CONAR/CPE, sancionando a KIMBERLY – CLARK PERÚ S.R.L. por la difusión de la denominada “Promoción 
Cintas”, la cual se difundió sin consignar el periodo de vigencia, ni la cantidad de unidades en stock; y en la 
Resolución Nº 3-2014-CONAR/JD. 
34

 Mediante Resolución 1719-2011/SC1-INDECOPI, el Tribunal del INDECOPI confirmó la resolución que halló 
responsable a Alicorp S.A.A. por la comisión de actos de engaño, y por infracción al principio de legalidad. La 
publicidad cuestionada anunciaba la promoción denominada “Abrígate con Bolívar” aplicable a los productos 
jabón o detergente “Bolívar” consignando la información sobre la promoción y el número de unidades 
disponibles para el canje (mantas de polar) a una velocidad tal que no era perceptible de manera clara y 
efectiva por los consumidores. De otro lado, se halló responsable a la denunciada por actos de engaño debido 
a que en el texto colocado al final del mismo anuncio, se indicó: “Promoción válida en las ciudades de 
Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Arequipa y Cusco”; no obstante, la referida restricción en pantalla se presentó a 
una velocidad tal que no permitía su lectura ininterrumpida por parte de los consumidores, quienes por lo 
tanto, no se encontraban adecuadamente informados con respecto a las condiciones de acceso a la 
promoción (subrayado agregado). 
35

 Para otros pronunciamientos sobre el tema, ver: Resolución 12-2016/SDC-INDECOPI, Resolución Nº 024-
2007/CCD-INDECOPI, Resolución Nº 083-2012/CCD-INDECOPI, Resolución Nº 123-2008/CCD-INDECOPI, 
Resolución Nº 155-2007/CCD-INDECOPI, Resolución N° 192-2007/CCD-INDECOPI, Resolución Nº 223-
2007/CCD-INDECOPI, Resolución Nº 224-2007/CCD-INDECOPI, Resolución Nº 230-2014/CCD-INDECOPI, 
Resolución Nº 311-2014/CCD-INDECOPI, Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI, Resolución Nº 1602-
2007/TDC, Resolución 1812-2013/SDC-INDECOPI. 
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su empaque”, sea legible para el consumidor, la información no complementa ni aclara el 

mensaje publicitario, toda vez que el texto legal no contiene alguna indicación sobre la 

dosis utilizada o recomendada, ni tampoco sobre las condiciones de lavado (lavadora 

chica/sucios ligeros).  

 

Por lo que se refiere al argumento de ALICORP que señala que la información sería 

apreciable en los puntos de venta, este órgano colegiado considera importante señalar 

que el conocimiento de las condiciones en las que es ofrecido un producto resulta 

relevante para el consumidor, ya que de esta manera estará informado sobre el verdadero 

rendimiento del producto y la forma de empleo para un lavado óptimo (sin perjuicio de 

aplicar las medidas propias). A razón de ello, la difusión de estas condiciones resulta 

relevante, en la medida que delimita el mensaje proporcionado por el anunciante. Así, si 

bien el producto “Bolívar Matic” podría rendir 23 lavadas este solo se lograría en el uso de 

2/3 de la tapa en sucios ligeros y en una lavadora chica, por lo tanto dicha información 

debió ser consignada en un medio de fácil, gratuito, rápido y oportuno acceso de los 

consumidores y en un texto legal que resulte legible para el consumidor. 

 

Al respecto es preciso recordar que la Comisión en reiterados pronunciamientos ha 

establecido que la información relevante debe estar contenida en la publicidad, en la 

medida que dicha información resulta relevante para la toma de decisión de consumo sin 

la cual el mensaje brindado al consumidor podría resultar engañoso36. Por lo tanto, el 

colocar el detalle sobre el nivel de dosificación en la publicidad en empaque del producto 

no constituía un medio idóneo para que el destinatario de la publicidad advierta de 

manera clara las condiciones que limitaban el mensaje publicitario, más aún si no se 

puede obligar al consumidor a acceder a todos los medios de comunicación que integran 

una campaña o que complementan un anuncio37. 

 

En consecuencia, este órgano resolutivo considera que en tanto no se ha cumplido con el 

primer requisito de la validez de la publicidad comparativa, no resulta relevante 

pronunciarse respecto del resto de requisitos.  

 

Cabe agregar, que ALICORP presentó tres (03) medios probatorios con carácter 

confidencial con la finalidad de sustentar la veracidad de las alegaciones de su publicidad 

comparativa. Sin embargo, dichos medios probatorios están dirigidos a demostrar el 

índice de blancura entre los dos productos (Anexo 5), la dosificación mínima del 

detergente líquido “Bolívar Matic” (Anexo 6) y los tipos de suciedad así como los hábitos 

de lavado frente a estos (Anexo 8), que no son materia controvertida en el presente 

                                                             
36

 Ver, por ejemplo, la Resolución Nº 4-2013-CONAR/CPE. 
37

 Dicho criterio ha sido acogido por la Sala Especializada en Defensa del Consumidor en su Precedente de 
Observancia Obligatoria recaído en la Resolución Nº 1602-2007/TDC-INDECOPI donde señala que: 
“Aplicando este razonamiento a la información sobre las condiciones particulares de cada producto o servicio 
anunciado, se advierte que si bien la información puede encontrarse expuesta en un determinado anuncio 
publicitario, no por ello un consumidor llega a conocerla puesto que pudo haber accedido al producto o 
servicio mediante otro anuncio que integra la campaña publicitaria pero que no consignaba esta información 
explícitamente. En ese sentido, la Sala es de la opinión que no puede obligarse a los consumidores a acceder 
a todos los medios de comunicación que integran la campaña publicitaria”. 
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procedimiento. 

 

Por todo lo expuesto, la Comisión considera que la pieza publicitaria denuncia sí infringe 

lo dispuesto en los artículos 7° y 17° del Código de Ética Publicitaria y, por lo tanto, 

declarar FUNDADA la denuncia en estos extremos.  

 

 Sobre la supuesta denigración al producto “Ariel”. 

 

Para que estemos frente a un acto de denigración a través de la actividad publicitaria, 

tienen que concurrir dos requisitos: el primero, como todo anuncio de naturaleza alusiva, 

tiene que presentarse una alusión inequívoca, directa o indirecta, sobre la oferta de otro u 

otros agentes económicos; y, como segundo, dicho anuncio debe ser susceptible de tener 

como efecto, el menoscabo de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación 

empresarial o profesional de otro u otros agentes económico38.   

 

La represión del acto de denigración ilícito se sustenta en la necesidad de garantizar el 

funcionamiento adecuado de un mercado competitivo y transparente con miras a asegurar 

que la formación de voluntades individuales no sea el resultado de apreciaciones 

subjetivas distorsionadas por el descrédito indebido de los competidores, sino basado en 

la mayor medida posible en la eficiencia de sus propias prestaciones y esfuerzos 

competitivos39. Sin embargo, cuando dicho anuncio denigratorio cumpla con la exceptio 

veritatis, se reputará válido pues trasladará información valiosa a los consumidores, 

respecto de los aspectos negativos que pueda tener la oferta competidora en el mercado; 

tal como se indica en el Artículo 18° del Código de Ética Publicitaria40: 

                                                             
38

 Según Beatriz Patiño: “(…) para calificar una publicidad como denigratoria, la misma deberá aludir explícita 
o implícitamente a otras empresas, actividades, productos o servicios con la finalidad de desacreditarlos o 
menospreciarlos. De esta redacción se desprenden dos requisitos fundamentales para la existencia de una 
denigración publicitaria. Por una parte, la alusión explícita o implícita (…); y, por otra parte, la lesión de la 
reputación o prestigio de un empresario. Aunque la denigración puede recaer indiferentemente sobre la 
persona, empresa, productos o servicios ajenos, ésta siempre se dirige a desacreditar la credibilidad como 
empresario en el mercado.” (PATIÑO ALVEA, Beatriz. “La autorregulación publicitaria. Especial referencia al 
sistema español. España: Editorial Bosch. 2007. pág. 411- 412).  
En esa misma línea, Baylos señala que: “Constituyen competencia desleal según la Ley, los actos de 
denigración, es decir, las manifestaciones sobe el establecimiento o la actividad de un tercero, aptas para 
menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes; no estimándose 
tales las referentes a la nacionalidad, las creencias o ideología, la vida privada u otras circunstancias 
estrictamente personales del afectado (…)” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “Tratado de Derecho 
Industrial”. Madrid: Editorial Civitas.1993.pág. 347) 
39

 MASSAGUER citado por: FELICES, Enrique y Gabriela DAÑINO. “Actos dirigidos a menoscabar el crédito 
comercial de un competidor”. En El Derecho de la Competencia Desleal. Lima: Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). 2007. pág. 188. 
40

 Código de Ética Publicitaria 
Artículo 18°.- Denigración 

La publicidad no debe tener por efecto, real o potencial, directamente o por implicación, menoscabar la 
imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional de otro u otros agentes 
económicos o la categoría o género de un producto que se comercializa en el mercado. 
Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, la denigración en la publicidad se reputa válida siempre que: 

1. Sea veraz, por su carácter objetivo y presentándose de modo tal que se evite la ambigüedad o la 
imprecisión sobre la realidad que corresponde al agente económico aludido o a su oferta; 
2. Constituya información exacta por su condición clara y actual; 
3. Se ejecute con pertinencia en la forma evitándose, entre otros, la ironía, la sátira, la burla o el 
sarcasmo injustificado en atención a las circunstancias; y, 
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e) Sea veraz, por su carácter objetivo y presentándose de modo tal que se evite la 

ambigüedad o la imprecisión sobre la realidad que corresponde al agente 

económico aludido o a su oferta. 

f) Constituya información exacta por su condición clara y actual. 

 

g) Se ejecute con pertinencia en la forma evitándose, entre otros, la ironía, la sátira, 

la burla o el sarcasmo injustificado en atención a las circunstancias. 

 

h) Se ejecuten con pertinencia en el fondo evitándose alusiones sobre la 

nacionalidad, las creencias, la intimidad o cualesquiera otras circunstancias 

estrictamente personales de los titulares o representantes de otra empresa, entre 

otras alusiones que no trasmiten información que permita al consumidor evaluar al 

agente económico aludido o a su oferta sobre parámetros de eficiencia. 

 

En el presente caso, la Comisión considera de un análisis integral y superficial del anuncio 

que la utilización de la ruma de prendas al lado del envase pixeleado de “Ariel” en el 

anuncio publicitario no descalifica, menoscaba o denigra a este producto. Esto es así en 

tanto, dentro del análisis superficial e integral del anuncio, los colores mostrados son 

distintos, más no sirven para indicar que la ropa ha quedado maltratada, rota, o inservible 

luego del uso del producto “Ariel”. Dicha interpretación es entendida dentro del contexto 

del mercado de detergentes líquidos y de acuerdo al consumidor de estos productos, 

quien en su experiencia entenderá que este recurso es usual dentro de la publicidad de 

detergentes41.  

 

Asimismo, la Comisión coincide con la denunciada, respecto al argumento de que la 

utilización de diversas paletas de colores es de uso común en publicidad de este tipo de 

productos, de forma que -en una comparación- los consumidores distinguen más 

fácilmente qué ruma de prendas pertenece a cada producto: difícilmente un consumidor 

razonable será inducido a pensar que las prendas lavadas con “Ariel” terminan 

descoloridas o malgastadas. En la misma línea, el aspecto pixeleado del producto “Ariel” 

tampoco constituye denigración en sí misma, sino que depende de cómo se presente el 

envase y las prendas; por ejemplo, las imágenes podrían caer en denigración si las 

prendas se encuentran en mal estado o dañadas. 

 

Finalmente, es necesario analizar el conjunto de elementos que componen el anuncio; en 

ese sentido,  no se ha verificado algún texto o diálogo que transmita el mensaje de que 

“las prendas lavadas con BOLÍVAR están relucientes y las lavadas con ARIEL, opacas, 

                                                                                                                                                                                          
4. Se ejecuten con pertinencia en el fondo evitándose alusiones sobre la nacionalidad, las creencias, la 
intimidad o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales de los titulares o representantes 
de otra empresa, entre otras alusiones que no trasmiten información que permita al consumidor evaluar 
al agente económico aludido o a su oferta sobre parámetros de eficiencia. 

41
 Como ha señalado la Sala Especializada en Defensa de la Competencia en su Resolución Nº 075-

2013/SDC-INDECOPI: “(…) resulta importante atender al comportamiento del mercado en el cual interactúa el 
consumidor para comprender a cabalidad cómo es que percibe las distintas alegaciones que se plantean en 
un anuncio”. 
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deterioradas y descoloridas”42 

 

 

 

Así las cosas, este órgano resolutivo considera que en tanto el presente anuncio no es 

susceptible de causar menoscabo de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la 

reputación empresarial o profesional de la denunciada, no resulta relevante pronunciarse 

respecto de la exceptio veritatis.  

 

Por todo lo expuesto, esta Comisión considera que la pieza publicitaria no infringe el 

contenido del artículo 18° del Código de Ética Publicitaria, y declara INFUNDADA la 

denuncia en este extremo. 

 

5. Sobre la graduación de la sanción 

 

En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a lo dispuesto en los artículos 

7° y 17° del Código de Ética Publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su 

actividad sancionadora de conductas contrarias a las disposiciones del sistema de 

autorregulación, ordenar la imposición de una sanción a la denunciada, así como graduar 

la misma sustentándose en las normas del Código de Ética, por lo que sus fallos deberán 

contener una explicación razonada y clara de sus fundamentos.  

 

En caso de infracción a lo dispuesto en el Código de Ética Publicitaria y sus Directivas, la 

imposición y graduación de las sanciones de conformidad con el artículo 30º del Código 

de Procedimientos podrán ser determinadas por la Comisión considerando el beneficio 

ilícito resultante de la infracción, la modalidad y alcance del acto infractor, el efecto del 

acto infractor sobre los competidores y otros agentes que participan en el proceso 

competitivo, la duración en el tiempo del acto infractor, la reincidencia o la reiteración en la 

                                                             
42

 Punto N° 18 del escrito de denuncia. 



RESOLUCIÓN Nº 02-2016-CONAR/CPE 
 

25 

 

comisión de una infracción, la conducta histórica en el cumplimiento de las resoluciones 

emitidas por el CONAR, así como los factores atenuantes o agravantes que se presenten 

en el caso en concreto y otros criterios que la Comisión considere adecuados para llevar a 

cabo esta graduación. 

 

En el presente caso, este órgano considerará la información contenida en los Anexos 1-A 

y 1-E, mediante los cuales se comprueba que con fecha 11 de mayo de 2016, el presente 

anuncio continuaba al aire en medios televisivos (incluido el programa televisivo sabatino 

“El Gran Show” de fecha 07 de mayo de 2016), tanto en televisión nacional como en 

cable. 

 

Asimismo, tal como se indicó en la Resolución N° 1 de fecha 18 de mayo de 2016, es de 

conocimiento de la Comisión que con fecha 11 de mayo de 2016, el canal de YouTube 

“Bolívar Perú” subió un video a su cuenta oficial denominado “Lava con Bolívar Líquido y 

ahorra de verdad”, en el cual se reproducía el anuncio en cuestión43. Cabe señalar, que 

en la descripción del video se lee lo siguiente: 

 

Con Detergente Líquido Bolívar Matic dejas tu ropa impecable y ahorras de verdad, 

porque pagando lo mismo tienes 23 lavadas, mientras que con otro detergente líquido 

concentrado solo tienes 15. ¡Anímate a probarlo y   HazQueTuDíaBrille!
44

 

 

Posteriormente, en la mencionada Resolución de fecha 18 de mayo de 2016, se ordenó 

en calidad de medida cautelar en los siguientes términos: ALICORP debía cesar la 

difusión del presente anuncio publicitario o cualquier otro de similar índole que contenga 

(i) la afirmación de 23 lavadas cuando las imágenes y/o la información transmitida por el 

anuncio induzca a error a los consumidores acerca del rendimiento total del producto de 

ALICORP anunciado (Nº de lavados) y las condiciones de uso (volumen de la dosis 

empleada, tamaño de la lavadora y nivel de suciedad); y, (ii) la comparación realizada en 

tanto la información utilizada induzca a error a los consumidores acerca del rendimiento 

total del producto de ALICORP anunciado (Nº de lavados) y las condiciones de uso 

(volumen de la dosis empleada, tamaño de la lavadora y nivel de suciedad). 

 

Sin embargo, con fecha 10 de junio de 2016, en su escrito de alegatos finales, P&G  

solicitó sancionar a ALICORP por incumplimiento de la medida cautelar ordenada por la 

Comisión Permanente de Ética mediante Resolución N° 1 de fecha 18 de mayo de 2016.  

 

Al respecto, la nueva pieza publicitaria difundida a partir del 05 de junio de 2016, contiene 

una imagen comparativa en la que se aprecian una ruma de 23 prendas al lado del 

producto “Bolívar Matic” y otra de 15 prendas al lado del producto “Ariel”, acompañada del 

siguiente texto legal: “Precio de venta sugerido al público Bolívar 1.9 Litros S/.37.90 

rendimiento 24 de lavadas (Dosificación Sucio Ligero/Lavadora Chica), Ariel 1 Litro S/. 

36.90 rendimiento 15 lavadas según declaración de cada fabricante en el empaque y 

según los precios sugeridos por cada fabricante.”  

                                                             
43

 Visto en https://www.youtube.com/watch?v=kw5eel3a2t4 con fecha 11 de mayo de 2016 a las 17:30 horas. 
44

 El resaltado es nuestro. 

https://www.youtube.com/watch?v=kw5eel3a2t4
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Sobre el particular, esta Comisión no considera dicho anuncio como un incumplimiento a 

lo ordenado en la Resolución de Admisión a Trámite, toda vez que los datos comparativos 

en este nuevo anuncio publicitario logran complementar a través de dicho texto legal 

legible (velocidad, tamaño y color de letra) consistente y no ambiguo, el mensaje 

publicitario de la publicidad en cuestión. De esta manera, se menciona las dos fuentes de 

la información base para la comparación y las condiciones que deben ocurrir para que el 

rendimiento sea equivalente a 24 lavadas (dosificación correspondiente a sucios ligeros y 

lavara chica, es decir, 2/3 de tapa). Así, la información presentada en la pieza publicitaria 

no induce a error respecto al real rendimiento o condiciones de uso del producto “Bolívar 

Matic” 

 

Finalmente,  procederemos a evaluar la conducta procedimental mostrada por ALICORP, 

específicamente, el hecho de que sus representantes hayan asistido a la Audiencia de 

Conciliación. Ahora bien, esta situación no lo exime de su responsabilidad objetiva de 

verificar el contenido de sus anuncios publicitarios antes de su difusión y de 

responsabilizarse porque la información que difunda no induzca a error al consumidor, 

pues no se puede ignorar la falta de diligencia de la empresa denunciada en la medida 

que tuvo al alcance los medios para realizar un examen cuidadoso sobre las alegaciones 

y formato que difundían. 

 

De esta manera, tanto el beneficio ilícito así como los efectos sobre los competidores y 

otros agentes del proceso competitivo -como los consumidores-, se originó por la falta de 

diligencia en el uso de un texto no legible que no delimitaba de manera idónea el mensaje 

publicitario comparativo de rendimiento, hecho que pudo ser evitado por ALICORP 

colocando a una velocidad razonable y en un tipo de letra legible la información 

correspondiente a la dosificación (2/3 de tapa) o condiciones de lavado (lavadora 

chica/sucio ligero) que daban como resultado que el producto pudiese rendir 23 lavadas.  

 

Por tanto, en su calidad de agente importante en el mercado de los productos de limpieza 

ALICORP debió ser más diligente indicando el texto legal que delimite el mensaje de la 

publicidad comparativa de rendimiento entre los dos productos. Así, la denunciada no 

debía incurrir en costos adicionales para detectar que la presentación de la información 

generaba confusión en los consumidores, más aún si estás alegaciones fueron hechas en 

un contexto comparativo lo cual implicaba un mayor cuidado por parte de la denunciada. 

 

Los argumentos esgrimidos, a criterio de esta Comisión, justifican la sanción de 

Amonestación por escrito dirigida al domicilio procesal, a fin de generar incentivos para 

que en el futuro observe con mayor diligencia la información empleada como sustento de 

sus alegaciones publicitarias.  

 

Asimismo, con la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimientos del CONAR el 

9 de octubre de 2014, se estableció como criterio para terminar la gravedad de la 

infracción y graduar las sanciones aplicables la conducta histórica de la empresa en el 

cumplimiento de las resoluciones emitidas por el CONAR y el registro de infracciones y 
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sanciones impuestas. En ese sentido, al ser el primer procedimiento luego de la entrada 

en vigencia del Código de Procedimientos en el que ALICORP S.A.A. es denunciada, 

corresponde que la misma sea inscrita en el registro de empresas infractoras del Código 

de Ética Publicitaria, con la finalidad de servir de criterio para determinar la gravedad de 

alguna otra infracción en un futuro, y la graduación de su respectiva sanción45. 

 

Por todo lo expuesto, según el numeral b) del artículo 22° del Código de Procedimientos, 

la Comisión impone una la sanción de Amonestación por escrito dirigida al domicilio 

procesal de ALICORP S.A.A. ; y la inclusión de la denunciada dentro del Registro de las 

empresas infractoras del Código de Ética Publicitaria. 

 

6. La pertinencia de ordenar una medida complementaria 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22° del Código de Procedimientos del 

CONAR46, el incumplimiento de las normas establecidas en el Código de Ética dará lugar 

a la aplicación de amonestaciones públicas o por escrito, sin perjuicio que la Comisión 

ordene en su caso medidas complementarias, por cuenta, costo y riesgo del denunciado. 

 

Asimismo, según el numeral 4 del Artículo 22° del Código de Procedimientos del CONAR, 

la Comisión podrá ordenar cualquier otra medida que tenga por finalidad corregir los 

efectos de la infracción; y en estos casos, la resolución podrá establecer el contenido de 

los avisos, los términos, las condiciones y todos los demás aspectos necesarios para el 

cumplimiento de las medidas complementarias, a cuenta y costo del infractor. 

 

En el presente caso, ha quedado acreditado que ALICORP infringió lo dispuesto en los 

artículos 7° y 17° del Código de Ética Publicitaria; por lo que además de la amonestación 

indicada en el acápite anterior, este órgano resolutivo ordena a modo de medida 

complementaria a la denunciada, que en el futuro, no deberá difundir algún anuncio de 

similar índole a la presente, en tanto contenga información que presente: (a) la afirmación 

de un número de lavadas cuando las imágenes y/o la información transmitida por el 

anuncio induzca a error a los consumidores acerca del rendimiento total del producto de 

ALICORP anunciado (Nº de lavados) y las condiciones de uso (volumen de la dosis 

empleada, tamaño de la lavadora y nivel de suciedad, entre otras que sean pertinentes); 

                                                             
45

 Cabe señalar que, según el artículo 30° del Código de Procedimientos del CONAR, dentro de los 
criterios para determinar la gravedad de una infracción y graduar las sanciones, se encuentra la 
conducta histórica de la empresa en el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el CONAR y 
el registro de infracciones y sanciones impuestas por el CONAR. 
46 

Código de procedimientos del CONAR 
Artículo 22°.- (…) 

Adicionalmente a la sanción, la Comisión Permanente de Ética podrá ordenar las siguientes medidas 
complementarias, por cuenta, costo y riesgo del denunciado. 

1. Retirar o cesar definitivamente la difusión de las partes infractoras del anuncio. 
2. Retirar o cesar definitivamente la difusión del anuncio. 
3. Publicar avisos rectificatorios de la publicidad materia de la infracción. 
4. Cualquier otra medida que tenga por finalidad corregir los efectos de la infracción. 

En estos casos, la resolución podrá establecer el contenido de los avisos, los términos, las condiciones y 
todos los demás aspectos necesarios para el cumplimiento de las medidas complementarias, a cuenta y costo 
del infractor. 
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y, (b) la comparación realizada en tanto la información utilizada induzca a error a los 

consumidores acerca del rendimiento total del producto de ALICORP anunciado (Nº de 

lavados) y las condiciones de uso (volumen de la dosis empleada, tamaño de la lavadora 

y nivel de suciedad, entre otras que sean pertinentes).   

Por todo lo expuesto, según el numeral 4 del artículo 22° del Código de Procedimientos, la 

Comisión impone la medida complementaria que consiste en la prohibición de la difusión 

de cualquier otro anuncio de similar índole que contenga los términos detallados en el 

párrafo anterior. 

 

7. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 

 

El artículo 22° del Código de Procedimientos47
 señala que de acreditarse un 

incumplimiento o cumplimiento parcial, la Comisión podrá ordenar como medida 
complementaria, por cuenta, costo y riesgo del denunciado, la publicación de avisos 
rectificatorios de la publicidad materia de la infracción.  
 
Esta Comisión en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado sobre el carácter y finalidad 
de los avisos rectificatorios, los cuáles están orientados a revertir los efectos generados 
en el mercado por la difusión de anuncios en aquellas circunstancias en que este, por sí 
sólo, o el sistema de sanciones, no tienen la capacidad de revertir48.  Cabe señalar, que 
para ordenar una medida complementaria de esta naturaleza, la Comisión ya ha  
establecido que se deberá evaluar la posibilidad que el aviso rectificatorio no cree una 
distorsión mayor a aquella que pretende corregir49.   
 

                                                             
47 

Código de procedimientos del CONAR
 

Artículo 22°.- La Comisión Permanente de Ética deberá determinar si el anuncio objetado cumple con los 
preceptos del Código de Ética, de las Directivas, del Código de Procedimientos del CONAR y/o de los otros 
códigos de ética publicitaria incorporados por el CONAR. Si el anuncio no cumple o cumple parcialmente con 
alguno de ellos, podrá sancionar de la siguiente manera: 
(…) 
Adicionalmente a la sanción, la Comisión Permanente de Ética podrá ordenar las siguientes medidas 
complementarias, por cuenta, costo y riesgo del denunciado. 
 

1. Retirar o cesar definitivamente la difusión de las partes infractoras del anuncio. 
2. Retirar o cesar definitivamente la difusión del anuncio. 
3. Publicar avisos rectificatorios de la publicidad materia de la infracción. 
4. Cualquier otra medida que tenga por finalidad corregir los efectos de la infracción. 

 
En estos casos, la resolución podrá establecer el contenido de los avisos, los términos, las condiciones y 
todos los demás aspectos necesarios para el cumplimiento de las medidas complementarias, a cuenta y costo 
del infractor. 
48

 Ver por ejemplo: Resolución Nº 4-2013-CONAR/CPE, Resolución Nº 5-2013-CONAR/CPE y Resolución Nº 
1-2015-CONAR/CPE. 
49

 Criterio establecido en las Resoluciones Nº 4-2013-CONAR/CPE, Nº 5-2013-CONAR/CPE y Nº 1-2015-
CONAR/CPE. 
En esa misma línea, la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI mediante Resolución Nº 052-96-
TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 1996

49
 mediante la cual señaló que “[p]or su naturaleza, un aviso 

rectificatorio, más que una sanción, es una forma de corregir el efecto residual que la información engañosa 
pueda haber dejado en la mente de los consumidores.  Por ello, para ordenar la publicación de un aviso 
rectificatorio se debe evaluar su idoneidad para corregir la distorsión creada en el mercado, pero además se 
debe también evaluar la posibilidad que el aviso rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que 
pretende corregir”. 
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Conforme a los criterios expuestos, se puede concluir que a fin de ordenar la publicación 
de un aviso rectificatorio, la Comisión debe evaluar de manera conjunta los siguientes 
elementos: (i) el efecto residual del acto infractor sobre los consumidores; y, (ii) el impacto 
del aviso rectificatorio en el mercado.  De esta manera, no obstante haberse calificado el 
presente anuncio como infractor a los artículos 7° y 17° del Código de Ética Publicitaria, si 
los efectos del mismo sobre los consumidores no son significativos o perdurables, o si 
existe la posibilidad que el aviso rectificatorio genere un impacto negativo, superior a los 
efectos positivos del mismo en el mercado y en perjuicio de un determinado bien o 
servicio, debe denegarse la rectificación solicitada. 
 
Ahora bien, conforme a lo expuesto, esta Comisión considera que procede ordenar la 
publicación de un anuncio rectificatorio en tanto se cumplan con los requisitos 
mencionados y que los mismos sean concurrentes. Por lo tanto, procederemos a evaluar 
si en el presente caso se cumplen con elementos para ordenar una orden de publicación 
en contra de ALICORP. 
 

 Efecto Residual 
 
Por un lado, deberá probarse que existe un efecto residual de la publicidad infractora en 
los consumidores, es decir, si los efectos de la misma son significativos y perdurables. 
Esto en tanto por su naturaleza, un aviso rectificatorio es una forma de corregir el efecto 
residual que la información engañosa pueda haber dejado en la mente de los 
consumidores. Es por ello que para ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se 
debe evaluar su idoneidad para corregir la distorsión creada en el mercado.  
 
Para llegar a esta conclusión, el órgano resolutivo deberá medir el alcance de la 
publicidad infractora, la frecuencia de su difusión, la existencia de mecanismos a bajos 
costos para revertir los efectos en el mercado, entre otros factores que puedan determinar 
la existencia de un efecto residual en el mercado50.  
 
En el presente caso, el alcance de la publicidad infractora se dio a través de distintos 

canales de televisión de señal abierta nacional y cable, lo que pudo haber generado un 
impacto importante en un grupo de consumidores. No obstante ello, existen mecanismos 
a bajo costo para revertir los efectos de la infracción, toda vez que el consumidor 
podía conocer de las diversas dosificaciones al momento de adquirir el producto, además 
del rendimiento del producto una vez que era probado. Así, si bien no desaparece el 
hecho propio de la infracción, se reduce el efecto residual del anuncio infractor. 
Precisamente ello permite al consumidor de primera mano, y sin influencia de un tercero, 
conocer acerca de la distorsión en la información consignada; por lo que la posibilidad de 
un efecto residual a consecuencia del engaño publicitario resulta mínima en la medida 
que el propio consumidor estuvo en condiciones de cotejar la información brindada por el 
anuncio. 
 
En adición a ello, ALICORP cesó la difusión de la publicidad denunciada, a la par que, 
según el escrito de alegatos finales de la denunciante, comenzó a difundir una nueva 

                                                             
50

 De esta manera, la Comisión considera que algunas pautas para acreditar la existencia de un efecto 
residual es responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál fue el alcance del medio de difusión empleado?, 
¿Cuál es el impacto del referido medio en los consumidores?, ¿Cuál fue el tiempo que la publicidad duró en el 
mercado?, ¿Cuántas veces se difundió el anuncio publicitario?, ¿Existe un mecanismo a bajo costo para 
revertir los efectos de la infracción en el mercado? ¿Existe la posibilidad de que el consumidor cuente con 
información para rectificar sus decisiones de consumo?  
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pieza publicitaria. Al respecto, es de conocimiento de la Comisión que esta viene siendo 
difundida, por lo menos, desde el día 5 de junio a la actualidad51.  Asimismo, tal como se 
determinó en el análisis del punto precedente, el nuevo comercial sí cumple con las 
condiciones establecidas en la medida cautelar ordenada con fecha 18 de mayo de 2016. 
Así, los efectos de la distorsión en el mercado han sido diluidos. 
 
A su vez, P&G no ha ofrecido medios probatorios suficientes en donde se constate que la 
pieza publicitaria, a la fecha o al momento de interponer la denuncia, tiene aún un efecto 
residual perjudicial en el mercado y que no existen otros medios que puedan revertir los 
efectos de la infracción. 
 
Por tanto, no habiéndose constatado el carácter residual de la información contenida en el 
anuncio infractor y en la medida que la rectificación publicitaria requiere acreditar la 
concurrencia de los dos elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse sobre 
el impacto de la rectificación en el mercado, correspondiendo denegar el pedido de la 
denunciante para que se ordene la rectificación publicitaria. 
 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE: 

 

PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por PROCTER & GAMBLE 

PERÚ S.R.L. contra ALICORP S.A.A., respecto a los extremos de la infracción a los 

artículos 7° y 17° del Código de Ética Publicitaria. 

 

SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por PROCTER & GAMBLE 

PERÚ S.R.L. contra ALICORP S.A.A., respecto al extremo de una supuesta infracción al 

artículo 18º del Código de Ética Publicitaria. 

 

TERCERO: ORDENAR a ALICORP S.A.A. en calidad de medida complementaria, la no 

difusión de algún anuncio de similar índole a la presente, en tanto contenga (a) la 

afirmación de un número de lavadas cuando las imágenes y/o la información transmitida 

por el anuncio induzca a error a los consumidores acerca del rendimiento total del 

producto de ALICORP anunciado (Nº de lavados) y las condiciones de uso (volumen de la 

dosis empleada, tamaño de la lavadora y nivel de suciedad, entre otras que sean 

pertinentes); y, (b) la comparación realizada en tanto la información utilizada induzca a 

error a los consumidores acerca del rendimiento total del producto de ALICORP 

anunciado (Nº de lavados) y las condiciones de uso (volumen de la dosis empleada, 

tamaño de la lavadora y nivel de suciedad, entre otras que sean pertinentes).  

 

CUARTO: Dictar como sanción la AMONESTACIÓN POR ESCRITO DIRIGIDA AL 

DOMICILIO PROCESAR de la empresa ALICORP S.A.A, y la INSCRIPCIÓN de la 

denunciada dentro del REGISTRO DE EMPRESAS INFRACTORAS DEL CÓDIGO DE 

ÉTICA PUBLICITARIA. 

 

QUINTO: DENEGAR la solicitud de PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. para ordenar la 

publicación de avisos rectificatorios, por cuenta, costo y riesgo de ALICORP S.A.A. 

                                                             
51

 Reporte de emisión de avisos publicitarios remitido por IBOPE con fecha 20 de junio de 2016. 



RESOLUCIÓN Nº 02-2016-CONAR/CPE 
 

31 

 

 

SEXTO: AGREGAR al expediente el escrito presentado ALICORP S.A.A. con fecha 16 de 

junio de 2016 y CORRER TRASLADO del mismo a PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 

 

Con la intervención de los señores miembros de la Comisión: Juan Pedro van 

Hasselt, Oscar Sumar, Percy Marquina, Juan Pablo Klingenberguer, Hector Guerra 

García, Pedro de Zavala, Alex Traugott, Alberto Haito y Robby Ralston. 

 

 

 

 

 

JUAN PEDRO VAN HASSELT 

PRESIDENTE 

COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA Nº 1 

CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA 

CONAR 
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Voto en discordia del señor Robby Ralston es el siguiente: 

 

Concuerdo con el voto en mayoría de los Comisionados en todos los extremos, salvo en 

el referido a la infracción del artículo 18° del Código de Ética Publicitaria, en el sentido de 

que la presentación de la ruma de “Bolívar” y “Ariel” representan un acto denigratorio que 

puede menoscabar la reputación del mencionado producto. 

 

Explico, en el contexto de un comercial comparativo, en el que claramente Bolívar se está 

comparando a sí mismo con Ariel, lo que se lee es que Bolívar está diciendo que su 

producto es mejor que Ariel en una comparación lícita y justa, es decir, con medidas 

iguales, con lavadoras iguales, con la misma temperatura de agua, con la misma 

suciedad, y -por supuesto- con las mismas prendas.  

  

Como consumidor yo asumo que se usan las mismas prendas en el test comparativo, 

entonces, la lectura que me da la toma de las rumas es que se quiere inferir que Ariel 

destiñe la ropa.  

  

Entiendo que en el contexto de un comercial tipo "test de blancura”, en el que no se 

identifica a ninguna marca en particular, el consumidor está habituado a este tipo de 

efectos especiales para resaltar los resultados de la marca anunciante. Sin embargo, en 

este caso no se está comparando Bolívar contra “otros”, se está comparando Bolívar 

directamente contra Ariel. 

  

En ese sentido me parece que la toma de las rumas sí es denigratoria.  

  

Para que el mensaje de ahorro sea válido, bastaba que una ruma fuese el doble de alto 

que la otra. Cuando la ruma de Bolívar es brillante y colorida y la de Ariel es opaca y 

percudida, ya no estamos hablando de ahorro sino de calidad de lavado, tema que no se 

sustenta en ninguna parte del comercial.  

 

En efecto, en toda publicidad comparativa se asume que la comparación es válida y justa, 

por lo que la publicidad que se haga de la misma debe ser exacta, sin licencia creativa 

alguna, ya que todo lo dicho dentro de un anuncio comparativo se asume como parte de 

la comparación misma. 

 

Por lo expuesto, considero que sí se ha incurrido en infracción del artículo 18° del Código 

de Ética Publicitaria. 

 

 

 

 

ROBBY RALSTON 

COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA Nº 1 

CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA 

CONAR 


