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EXPEDIENTE  Nº 4-2014-CONAR/CPE 
 
DENUNCIANTE :  PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 

  
DENUNCIADA  :  KIMBERLY - CLARK  PERÚ S.R.L. 
 
Lima, 15 de agosto de 2014 
 
1. Antecedentes 

 
Con fecha 5 de junio de 2014, PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. (en adelante, P&G o 
la denunciante) denunció a KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. (en adelante, KC o la 
denunciada) y a la agencia publicitaria correspondiente1 por la difusión de una campaña 
publicitaria que, a decir de la denunciante, sería contraria a los artículos 7°, 13° y 19° del 
Código de Ética Publicitaria. P&G solicitó en su petitorio que se declare fundada su 
denuncia y se ordene el cese inmediato de la difusión de las piezas publicitarias materia 
de la denuncia y/o similares integrantes de la campaña. Asimismo, la denunciante solicitó 
a la Comisión que se ordene a KC, en calidad de medida cautelar, el cese inmediato de la 
difusión de los anuncios publicitarios infractores y/o similares. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 23 de junio de 2014, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia, solicitó expresamente requerir los medios probatorios que acrediten la 
veracidad de las alegaciones objetivas contenidas en todos los anuncios denunciados2 y 
dictó una medida cautelar ordenando el cese de difusión de las demostraciones 
comparativas realizadas en vivo. KC apeló la medida cautelar ordenada a fin de que ésta 
sea revocada. El expediente cautelar se elevó a Junta Directiva, que luego del análisis 
correspondiente, confirmó la mencionada medida cautelar3. 
 
De acuerdo a los argumentos esgrimidos por P&G en su escrito de denuncia, KC estaría 
difundiendo una campaña publicitaria que infringiría los artículos 7°, 13° y 19° del Código 
de Ética Publicitaria, toda vez que por medio de diversas demostraciones en vivo, 
televisión e internet, la denunciada haría referencia a una presunta desventaja de su 
producto PAMPERS JUEGOS Y SUEÑOS (en adelante, PAMPERS JS) en comparación 
con el producto HUGGIES ACTIVE SEC (en adelante, HAS), respecto del ajuste de 
ambos pañales y le asignaría a su producto el denigrante calificativo “cola de pato”.  A 
decir de la denunciante, ello se realizaría sobre la base de pruebas presuntamente 
antitécnicas que no reproducirían las condiciones reales de uso de los pañales.  
 
P&G señaló, además, que los anuncios presuntamente infractores serían parte de una 
campaña publicitaria, debido a que tanto las demostraciones en vivo como el anuncio 
televisivo contendrían un mismo mensaje y coexistirían en el tiempo y territorio. En esa 
línea, la utilización directa del pañal PAMPERS JS de P&G en las demostraciones 
comparativas en vivo permitirían hacer identificable a su producto en el anuncio televisivo. 
 

                                              
1
 P&G solicitó expresamente incluir como co-denunciada a la agencia que elaboró los anuncios 

televisivos, sin precisar cuál era. 
2
 En dicha resolución la Comisión dispuso: “REQUERIR a KIMBERLY - CLARK PERÚ S.R.L. los medios 

probatorios que acrediten la veracidad de las alegaciones objetivas contenidas en todos los anuncios 
denunciados.”  
3
 La apelación fue presentada con fecha 26 de julio de 2014 y con fecha 16 de julio la Junta Directiva emitió la 

Resolución N° 1 confirmando la medida cautelar apelada. 
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Según la denunciante, de las demostraciones en vivo, un consumidor razonable 
entendería que el pañal PAMPERS JS no permanecería anatómicamente sujeto de la 
cintura del bebé y se descolgaría, debido a sus orejas flexibles “Orugaflex”, mientras que 
el pañal HAS de KC permanecería sujeto y sin deformación alguna por doce (12) horas, al 
margen de la cantidad de descarga de orina y/o los movimientos del bebé.  Ello, debido a 
que en dichas demostraciones se mostraría las orejas súper elásticas de PAMPERS JS 
estiradas de manera prácticamente vertical.  
 
De acuerdo a su informe denominado “Reporte técnico sobre el diseño y la relevancia de 
la demostración sobre sistema de ajuste de Huggies Active Sec vs. Pampers Juegos y 
Sueños” (en adelante, el reporte técnico), se acreditaría que la campaña de KC sería 
engañosa y denigrante para su producto por las siguientes razones: 
 
 El peso promedio de descarga de líquido del bebé sería de ciento cincuenta (150) 

gramos por lo que las demostraciones no deberían utilizar un peso mucho mayor a 
dicho valor como realizaría KC al utilizar una pesa de 1.5 kg. 

 
 Si con la pesa de 1.5 kg. se buscaría simular el peso del bebé, o la presión que éste 

genera cuando está sentado, la demostración sería una representación irreal, pues el 
pañal nunca sostendría el peso del bebé suspendido desde un solo punto, sino que 
se encontraría ceñido alrededor de la cintura y las piernas por medio de licras y 
elásticos.  Asimismo, el líquido -y por tanto, su peso- se distribuiría a lo largo del 
pañal debido a la forma de su chasis, de modo que el peso sería una fuerza 
compuesta por varios vectores que no podrían ser representados por una pesa que 
concentraría la fuerza en un solo punto.  

 
 En condiciones reales, el peso del pañal y del líquido contenido en él, se encontraría 

anclado en los puntos que forman la circunferencia de la cintura del bebé, asimismo, 
las licras internas del pañal (como las que estarían alrededor de las piernas del bebé) 
también constituirían anclas que fijarían el peso del pañal al cuerpo del bebé durante 
sus movimientos.  En la posición utilizada en la demostración de KC, no podrían 
actuar las mencionadas licras internas de PAMPERS JS, las cuales permitirían el 
ajuste del pañal.   Asimismo, la demostración de KC solo consideraría como ancla la 
parte trasera del pañal, no obstante el reporte técnico elaborado por P&G señalaría 
que los principales movimientos del bebé ocurrirían en la parte lateral y frontal de la 
cintura4. 

 
 P&G señaló que la denunciada estaría realizando un uso incorrecto de las orejas 

elásticas de su pañal PAMPERS JS: “Bajo las condiciones de la demostración, las 
orejas elásticas de PAMPERS JS de P&G se estiran a una gran elongación, mayor 
que en las de HAS de KC (orejas rígidas), ya que todo el peso del supuesto líquido –
representado por una pesa de 1500 gramos- está cayendo en un solo punto.  En el 
pañal HAS no se observa una caída, debido a que las orejas son rígidas, y su sistema 
elástico trasero está sujeto por el único punto de anclaje en la espalda.  Esta 

                                              
4
 A modo de ejemplo P&G, señala: “Para verificar esto, basta con colgar un pantalón en una línea de colgar 

ropa, agarrado únicamente de la espalda, y se verá que la parte delantera del pantalón se descuelga.  Sin 
embargo, mientras el pantalón está en uso, éste se ajusta adecuadamente a la cintura.  El pañal tiene muchos 
más puntos de ajuste que un pantalón – tiene licras, elásticos en la cintura y en las piernas-, resultando 
evidente que sostener el peso del bebé suspendido desde un solo punto (la espalda) no puede ser utilizado 
para demostrar un correcto ajuste, ya que es irreal y, por tanto, falso.” 
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disposición crea el “efecto” de que PAMPERS JS no se estaría ajustando 
correctamente al cuerpo del bebé y que por ello se cae o descuelga.” 

 
Así, KC habría escogido deliberadamente una posición de los pañales que no 
representaría la forma real en la que estos se utilizan con la finalidad de mostrar las  
orejas flexibles de PAMPERS JS como una desventaja que no tendría HAS al contar 
este último con orejas rígidas. 

 
 P&G resaltó que habría realizado un estudio en el cual se apreciaría que el pañal 

PAMPERS JS siendo usado por un bebé, no tendría la apariencia de las 
demostraciones en vivo ni del anuncio televisivo de KC, aun luego de varias 
descargas. 

 
A decir de la denunciante, los mismos elementos presuntamente engañosos de las 
demostraciones en vivo se emplearían en el anuncio televisivo de KC, pues en éste se 
mostraría al pañal PAMPERS JS llenándose de líquido y deformándose al punto de 
despegarse las cintas flexibles de la cintura del bebé mientras que el pañal HAS se 
apreciaría sin alteración alguna a pesar de las descargas de orina realizadas en doce (12) 
horas.  Ello transmitiría como mensaje que, a diferencia de HAS, PAMPERS JC no 
absorbería adecuadamente y tendría un diseño defectuoso. 
 
De otro lado, P&G señaló que tanto en las demostraciones en vivo como en el anuncio 
televisivo, KC estaría transmitiendo que su pañal PAMPERS JS tendría una “cola de 
pato”. Con ello se le estaría asignando a su producto un sobrenombre de connotación 
negativa o peyorativa transmitiendo que éste no absorbería adecuadamente la orina, que 
no se mantendría bien sujeto y que se deformaría de manera tan ridícula que asemejaría 
a la cola de un pato.  
 
Así, con dicho sobrenombre, KC buscaría generar burla hacía el producto de P&G a 
través del uso de sarcasmo injustificado y trataría de trasladar esas características a los 
bebés que usan el mismo, lo cual, sería ilegal, antiético y de mal gusto.  Ello sería 
reforzado por el fondo musical constituido por una canción en la cual se burlarían de la 
presunta “cola de pato” que tendrían los bebés al usar PAMPERS JS. 
 
Con fecha 8 de julio de 2014, KC presentó su escrito de descargos argumentando lo 
siguiente: 
 

 En los anuncios difundidos en televisión y el portal de internet Youtube, el mensaje 
publicitario que interpretaría y recordaría el consumidor sería la promoción del 
pañal HAS y sus ventajas, a diferencia de las demostraciones realizadas en vivo 
en las que se transmitiría una comparación de las ventajas de HAS frente 
PAMPERS JS.  De este modo, la denunciante no contaría con sustento alguno 
para inferir que las demostraciones en vivo permitirían hacer identificable al pañal 
HAS en los anuncios televisivos ni de Youtube.  En ese contexto, al no ser posible 
identificar al producto de P&G, mal podría sostenerse que los anuncios citados 
infringen el principio de veracidad, lealtad o de no denigración respecto del 
producto PAMPERS JS.  Asimismo, sin considerar los principios básicos sobre 
medición de impacto publicitario, P&G pretendería atribuir a las demostraciones en 
puntos de venta una cobertura y alcance publicitario mayor o igual al de una 
publicidad televisiva.  
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 De los anuncios televisivos y de Youtube, la única alegación objetiva sería la 
siguiente: “único con sistema de cuatro (4) puntos de ajuste. Con doble pega-pega 
que se acomoda al cuerpo de tu bebé manteniendo el pañal en su lugar durante 
horas evitando así filtraciones”. Dicha afirmación se encontraría respaldada por el 
estudio Home Use Test (Anexo 1-G) y con la Validación de Metodología Guardería 
SGS (Anexo 1-E). El resto de las frases de los anuncios mencionados serían 
subjetivas y lúdicas por lo que no estarían sujetas al principio de veracidad. 

 
 Respecto de las demostraciones comparativas realizadas en vivo, KC señaló que 

HAS efectivamente utilizaba un total de cuatro (4) velcros y que los pañales 
existentes en el mercado contarían únicamente con dos, por lo que la afirmación 
de la impulsadora referente a dicha característica sería cierta.  

 
 El Informe Técnico de Servicio realizado por la Fundación Universidad Nacional 

San Luis acreditaría que la pesa de 1.5 kg utilizada en las demostraciones en vivo 
de KC sí reflejaría una condición real de uso, pues validaría los resultados de las 
pruebas de su empresa en los cuales se compara HAS con el pañal PAMPERS JS 
bajo una prueba técnica validada internacionalmente (STM N° 5564) 

 
 El reporte N° 391501/1142849 emitido por la agencia SGS mostraría con 

fotografías y resultados numéricos la ventaja competitiva de HAS frente a 
PAMPERS JS al ser utilizados por bebés.  Así, los pañales HAS no producirían 
“gap” en entrepiernas y mostrarían un buen ajuste en las caderas, mientras que 
PAMPERS JS presentaría “gap” en entrepiernas y desajuste en la cintura. 

 
 El estudio Home Use Test desarrollado en Santiago de Chile demostraría que 400 

de 517 madres consideraron que HAS con dual fastener contaría con un sistema 
de cierre más seguro y que PAMPERS JS presentaría la mayor caída en la 
entrepierna durante su uso frente a las diferentes presentaciones de HAS, 
Babysec Premium, Winny Ultratrim Sec y Pequeñin Extraconfort Plus. 

 
 Las demostraciones comparativas realizadas en vivo, solo pretenderían demostrar 

una realidad evidenciada por las pruebas presentadas, según las cuales el pañal 
PAMPERS JS luego de unas horas de uso sufre un deslizamiento en la parte 
anterior y superior que hace que aparezca la denominada “cola de pato”, lo cual no 
se presentaría con el pañal HAS debido a su sistema de cuatro (4) puntos de 
ajuste.  En ese sentido, las referidas demostraciones no pretenderían realizar un 
uso incorrecto de las orejas elásticas de PAMPERS JS, sino que buscarían brindar 
al consumidor información que le permitirá realizar una mejor decisión de compra. 

 
 De otro lado, a decir de la denunciada, denominar “cola de pato” al abultamiento 

presente en la parte posterior inferior del pañal no denigraría a PAMPERS JS, 
pues éste no sería un sobrenombre per se peyorativo, de connotación 
intrínsecamente negativa y cuya sola mención genere burla. En efecto, la 
denominación “cola de pato” correspondería tanto al nombre de un corte de 
cabello, un modelo de vestido y, en ebanistería, a una forma que permitiría el 
ajuste de dos cuerpos.  En esa línea, la denunciada solicitó tener en consideración 
que KC destina sus anuncios a infantes y niños, con un aspecto lúdico en función 
a la naturaleza misma de los productos destinados a un uso infantil.  
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Asimismo, la afirmación “mira cómo se descuelga” realizada por la impulsadora en las 
demostraciones en vivo no sería denigratoria, pues únicamente se orientaría a describir el 
comportamiento del pañal de la competencia y sería pertinente dentro  del contexto en el 
que se estaría realizando. 
  
Con fecha 1 de agosto de 2014, P&G presentó un escrito argumentando lo siguiente: 
 

 Reafirmó su posición sobre la existencia de una campaña publicitaria al señalar 
que tanto el anuncio televisivo de KC como sus demostraciones y sus videos en 
las páginas web, versarían sobre el mismo producto, contendrían un mismo 
mensaje y coexistirían en el tiempo y territorio. La frase “cola” de pato” sería el 
elemento que constituiría la identidad del mensaje necesario para la existencia de 
una campaña publicitaria, así como el mensaje referido a que HAS de KC –a 
diferencia de PAMPERS JS- se mantendría intacto en su lugar como recién 
puesto. Teniendo en consideración la estructura del mercado de pañales que tiene 
como principal competidor del producto HAS (de KC) a PAMPERS JS (de P&G), 
sumado al hecho de que las demostraciones en vivo se comparan ambos 
productos explícitamente, resultaría incuestionable la existencia de una campaña 
publicitaria con un mismo mensaje comparativo.  

 
 Durante las demostraciones en vivo se tendría como fondo musical el que se 

reproduce de manera idéntica en uno de los videos colgados en internet y de 
manera similar –con el mensaje “adiós a la cola de pato” – en el anuncio televisivo.  
Ello generaría como consecuencia -atendiendo a las circunstancias de la difusión 
de la publicidad- que aun sin existir referencia expresa a su marca, se presentaría 
una alusión indirecta a la misma. 

 
 El pañal Huggies Natural Care de KC sería considerado por dicha empresa como 

su mejor pañal, no obstante tendría un sistema de orejas elásticas similar al del 
producto PAMPERS JS y no el sistema de cuatro (4) puntos de ajuste que sería 
considerado por dicha empresa como el mejor sistema de ajuste.  

 
 Al colgar la anterior versión del pañal HAS sin el dual velcro y el pañal HAS con 

cuatro puntos de ajuste (desde un solo punto y usando una pesa de 1.5 kg.) se 
verificaría que no existiría una ventaja evidente para el consumidor. Ello 
acreditaría que la demostración de KC para visualizar “la cola de pato” y demostrar 
la ventaja del nuevo sistema de ajuste transmitiría un mensaje falso y denigrante. 

 
 No existiría una relación directa entre las demostraciones en vivo y el método 

estándar ASTM D5 169-98, Standard Test Method for Shear Strength (Dynamic 
Method) of Hook and Loop Touch Fasteners que utilizaría KC en sus pruebas de 
laboratorio, pues este último demostraría la fuerza necesaria para separar el velcro 
del tejido y la demostración en vivo no probaría tal ocurrencia.  

 
 El informe técnico de servicio de la Fundación Universidad Nacional de San Luis 

presentado por KC, concluiría que los pañales con cuatro (4) velcros tendrían 
superioridad sobre aquellas que presentan solo dos (2) velcros con el mismo 
sistema mecánico, por tanto, dicho estudio no sería aplicable a PAMPERS JS, 
pues este último tendría un sistema mecánico diferente por sus orejas elásticas.  
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 Respecto de la percepción de las madres en la prueba Home Use Test presentada 
por KC, señalo que dicha empresa tendría que acreditar su afirmación con 
objetividad conforme al principio de veracidad. 

 
 Respecto de la “Prueba Fit Uso Real: ajuste de pañales realizados en Perú el 17 

de diciembre de 2013”  señaló que no resultaba aplicable al presente caso, pues lo 
que se buscaría comprobar en el procedimiento no sería la existencia de Gap en 
las entrepiernas, sino que las demostraciones en vivo utilizan un procedimiento 
adecuado para evidenciar que el pañal PAMPERS JS se descuelga de la cintura y 
forma una “cola de pato”. 

 
2. Descripción de los anuncios denunciados 
 
A continuación, desarrollamos la descripción de los anuncios publicitarios denunciados: 
 

Demostraciones realizadas en mercados 

 
“El nuevo Huggies tiene un nuevo sistema con doble 
pega-pega en la cinturita. Tiene 4 puntos de ajuste 
(…), para más ajuste en la cinturita del bebé, más 

seguridad. 

 

“Mire, por ejemplo, ponemos una pesa de 1.5 kg. al pañal 
Huggies. Este se mantiene en su peso, ¿verdad? No se 

descuelga ni se deforma ni nada.” 

 

 
 
 
 

“En cambio el otro pañal de la competencia, ponemos la 
misma pesa, mira cómo se descuelga” 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

“Se desprende mira la caída, la altura”. 
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“Está más colgado, la cola de pato que le llaman. En 

cambio Huggies es más resistente, no se deforma. Esa es 
la diferencia, y hasta doce horas de absorción.” 

 

 

 
 

 

Demostraciones realizadas en mercados 

 
La exposición realizada por la impulsadora resulta 

inaudible en varios momentos, no obstante se 
pudieron distinguir las siguientes frases: 

 
“(…) como usted puede apreciar, el pañal de la 

competencia ha descendido mucho más (…) 
 

(…) a diferencia de Huggies que es mucho más 
resistente (…) 

 
(…) otra diferencia que igual es notable es que el 

pañal de la competencia se ensancha (…) 

 
 

Demostraciones realizadas en puntos de canje de mercados en Independencia y Comas 

 
Transcripción de fragmentos del acta notarial respecto de las afueras del Mercado Central Tahuantinsuyo de 
Independencia: 
  

(…) Una impulsadora realizaba una demostración en vivo mostrando un pañal Huggies Active Sec con las 
orejas cerradas y colgado (sujetado de un gancho de la parte posterior de la cintura del pañal) al lado de 
un pañal Pampers Juegos y Sueños con las orejas cerradas y colgado (sujetado de un gancho de la parte 
posterior de la cintura del pañal) , Así, acto seguido, la demostradora colocó una pesa dentro del pañal 
Huggies Active Sec  y otra pesa dentro del pañal Pampers Juegos y Sueños, indicando que cada una de 
dichas pesas tenía un peso aproximado de (01) kilogramo. Una vez colocadas las pesas, la demostradora 
señaló las cintas de la cintura del pañal Pampers Juegos y Sueños, las cuales se encontraban en posición 
vertical, indicando al comparar ambos pañales que “el pañal de la competencia se descuelga” a diferencia 
del pañal Huggies Active Sec (…) Finalmente, la demostradora (…) comparó la altura de ambos pañales, 
indicando que el pañal Pampers Juegos y Sueños se descuelga, diciendo textualmente “se descuelga 
como una cola de pato”. 
 

La misma demostración se constató en el Mercado Central de Comas. El notario indicó que en esta 
demostración se tenía un fondo musical con la siguiente letra: “Te digo adiós y lo hago contento. Huggies se 
ajusta en todo momento. Huggies doble pega pega, me quedo tranquilo y hasta doce horas estoy protegido. 
Dile adiós a la cola de pato, Huggies doble pega pega absorbe pa’ rato.”  
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Anuncio difundido en televisión - primera versión 

Voz de niño 
cantando en 

un jingle. 

“Si a ti te cuelga mucho el pañal, la cola 
de pato tú tienes atrás, tú tienes atrás” 

 

 

 
 

Voz en off 

 
 

“Dile adiós a la cola de pato con los 
nuevos Huggies Active Sec” 

 

 
 

 
 

 

Voz en off 

 

“Único con sistema de cuatro (4) puntos 
de ajuste. Con doble pega-pega que se 

acomoda al cuerpo de tu bebé 
manteniendo el pañal en su lugar durante 

horas evitando así filtraciones”. 
 

En ese momento se muestra un reloj con 
la indicación de “12 hrs” 
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Voz de niño 
cantando en 

un jingle. 

 
“Dile adiós a la cola de pato, Huggies 
doble pega-pega absorbe pa’ rato.” 

 

 
 

 
 

Voz en off 

 
 

 

“Cámbiate a los nuevos Huggies Active 
Sec” 

 

Se lee la frase: “siempre como recién 
puesto” 

 

 

 
 

 
Voz en off 

 

 

“Kimberly Clark” 

 

 

 

 
 

 

Anuncio difundido en televisión - segunda versión 

Voz de niño 
cantando en 

un jingle 

 
“Si a ti te cuelga mucho el pañal, la cola 

de pato tú tienes atrás.” 

 
Se utilizan básicamente las mismas imágenes de 
la primera versión, pero en un formato de menor 

duración. Se diferencia solo en la siguiente 
imagen: 

 

Voz en off. 

 
“Dile adiós a la cola de pato con los 

nuevos Huggies Active Sec. Con sistema 
de cuatro (4) puntos de ajuste doble pega-
pega, que mantiene al pañal como recién 

puesto para garantizar hasta doce (12) 
horas de protección.”  

“Huggies, hasta doce (12) horas de 
absorción con el mejor ajuste” 

En ese momento se muestra un reloj con 
la indicación de “12 hrs” 

Voz de niño 
cantando en 

un jingle 

 
“Dile adiós a la cola de pato, Huggies 
doble pega-pega absorbe pa’ rato.” 

Voz en off. “Kimberly Clark” 

 

Publicidad en canal de Youtube de “Huggies Latam” 
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En el canal de You tube “Huggies Latam” se difunde 

un karaoke del jingle sincronizado a los anuncios 
televisivos. Dicho jingle tiene la siguiente letra 

musical: 
 

“Si a ti te cuelga mucho el pañal, la cola de pato tú 
tienes atrás, tú tienes atrás. Te digo adiós y lo hago 

contento. Huggies se ajusta en todo momento. 
Huggies doble pega-pega, me quedo tranquilo y 

hasta doce horas estoy protegido. 
“Dile adiós a la cola de pato, Huggies doble pega-

pega absorbe pa’ rato.” (bis) 

 
Asimismo, al final se lee: “Huggies Active Sec. Hasta 

doce (12) horas de absorción con el mejor ajuste” 

   

 

 
3. Aspectos contenidos en la presente resolución 

i. Cuestión previa sobre las solicitudes de informe oral. 
ii. Sobre la naturaleza de los anuncios difundidos por KC. 
iii. Si los anuncios difundidos por KC infringen lo dispuesto en el Código de Ética 

Publicitaria. 
iv. Si corresponde imponer una medida complementaria. 
v. La graduación de la sanción de ser el caso. 

 
4.  Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución 
 
4.1.  Cuestión previa sobre las solicitudes de informe oral. 
 
Mediante escritos de fechas 8 de julio y 1 de agosto de 2014, ambas partes señalaron, 
que resultaba necesaria la programación de una audiencia de informe oral. 
 
El artículo 34° del Código de Procedimientos del CONAR5 establece que las partes 
pueden solicitar el uso de la palabra ante la Comisión o la Junta Directiva del CONAR; sin 
embargo, la decisión sobre su otorgamiento constituye una facultad discrecional de los 
referidos órganos, la misma que se adopta considerando, entre otros factores, la 
naturaleza de la materia discutida en el procedimiento, los argumentos y medios 
probatorios presentados por las partes o actuados de oficio por la Comisión o por la Junta 
Directiva u otros elementos, de acuerdo al caso concreto. 
 
Al momento de emitir un pronunciamiento respecto al pedido presentado por las partes, 
es importante precisar que, por su naturaleza, la finalidad del informe oral consiste 
principalmente, en brindar a los integrantes de la Comisión la posibilidad de plantear a las 
partes las interrogantes que consideren convenientes en caso existiera algún punto 
respecto del cual la autoridad encargada de la emisión de pronunciamiento final pudiera 
tener alguna duda; no siendo el propósito de esta audiencia la presentación y/o actuación 

                                              
5
 Código de Procedimientos del CONAR 

Artículo 34°.-  Las partes pueden solicitar el uso de la palabra ante la Secretaría Técnica hasta cinco (5) días 
útiles antes del vencimiento del plazo para la emisión de la resolución final por parte de la Comisión 
Permanente de Ética o de la Junta Directiva. La aceptación o denegación de dicha solicitud queda a criterio de 
la Comisión o de la Junta, según corresponda, en coordinación con la Secretaría Técnica que notificará la 
decisión mediante Proveído. (Subrayado agregado) 
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de nuevos medios probatorios o el cuestionamiento de los medios probatorios existentes 
en el expediente. 
 
En el presente caso, luego de haber evaluado y confrontado los argumentos expresados 
por las partes y los medios probatorios existentes en el expediente, la Comisión advierte 
que las cuestiones controvertidas que se presentan en el procedimiento pueden ser 
resueltas sin la necesidad de que se realice una diligencia de informe oral. En este 
sentido, obran en el expediente todos los argumentos esgrimidos por las partes a lo largo 
del procedimiento, así como el abundante material probatorio presentado por las mismas. 
 
En consecuencia, en ejercicio de la facultad que ostenta la Comisión para programar la 
realización de audiencias de informe oral, recogida en el artículo 34° del Código de 
Procedimientos del CONAR corresponde denegar el pedido de informe oral formulado por 
las partes. 
 
4.2. Sobre la naturaleza de los anuncios difundidos por KC 

A decir de la denunciante, los anuncios televisivos de KC, los videos de Youtube y las 
demostraciones en vivo serían parte de una campaña publicitaria, pues los mencionados 
soportes versarían sobre el mismo producto, contendrían un mismo mensaje y coexistirían 
en el tiempo y territorio. La frase “cola” de pato” sería el elemento que constituiría la 
identidad del mensaje necesario para la existencia de una campaña publicitaria, así como 
el mensaje de que HAS de KC –a diferencia de PAMPERS JS- se mantendría intacto en 
su lugar como recién puesto. Teniendo en consideración la estructura del mercado de 
pañales que tiene como principal competidor del producto HAS de KC a PAMPERS JS de 
P&G, sumado al hecho de que en las demostraciones en vivo se comparan ambos 
productos explícitamente, resultaría incuestionable la existencia de una campaña 
publicitaria con un mismo mensaje comparativo.  
 
Esta Comisión discrepa con la posición de la denunciante, toda vez que considera que los 
anuncios televisivos, el jingle de Youtube y las demostraciones en vivo no forman parte 
de una misma campaña publicitaria, pues no cuentan con el mismo mensaje 
publicitario como señala la denunciante.  

 
En efecto, conforme a la descripción de los anuncios, la Comisión considera que de un 
análisis integral y superficial de cada uno de los anuncios denunciados, un consumidor 
razonablemente entenderá los siguientes mensajes publicitarios, respectivamente6: 

                                              
6
 El artículo 3 del Código de Ética Publicitaria señala que los anuncios deben ser juzgados sobre la base de la 

interpretación natural e integral que el consumidor hace del mensaje publicitario.  De acuerdo a lo indicado por 
este artículo, la interpretación integral abarca todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los 
números hablados y escritos, los gestos y expresiones, las presentaciones visuales, musicales y efectos 
sonoros en una visión de conjunto. Esta norma precisa además que, al momento de evaluarse la publicidad, 
debe considerarse la diligencia del consumidor y las características específicas de los consumidores a 
quienes va dirigido el mensaje publicitario; concluyendo que, en el caso de la evaluación de una campaña 
publicitaria, la misma deberá ser analizada integralmente, comprendiendo la totalidad de los anuncios y los 
medios de comunicación que la conforman, así como la manera en que estos se complementan. 
 
La “interpretación natural” a la cual hace referencia este artículo es aquella que surge a primera vista a los 
ojos del consumidor que observa el anuncio, sin tener que realizar interpretaciones alambicadas, complejas o 
forzadas del mismo.  A fin de realizar esta interpretación, la Comisión deberá tener en cuenta el significado 
común que el consumidor le atribuiría a las palabras, frases, imágenes y demás elementos que integran el 
anuncio, considerando además la diligencia del consumidor al cual vaya dirigido el mensaje publicitario. 
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TIPO DE ANUNCIO MENSAJE PUBLICITARIO 

Demostraciones realizadas en 
vivo en módulos de mercados y/o 

puntos de canje de KC 

El nuevo pañal HAS cuenta con un sistema de cuatro puntos de 
ajuste que evita que se descuelgue o deforme a diferencia del pañal 
PAMPERS JS que se descuelga formando una apariencia de “cola 
de pato”. Además, conforme a lo expresado por la impulsadora el 
consumidor entenderá que el pañal HAS brinda hasta doce (12) 
horas de absorción.  

Anuncios televisivos 

Anuncio 1: El nuevo HAS es el único pañal con sistema de cuatro (4) 
puntos de ajuste, cuenta con pega-pega que mantiene el pañal en su 
lugar durante doce (12) horas, se mantiene como recién puesto y no 
se descuelga como una “cola de pato”. 
Anuncio 2: El nuevo pañal HAS cuenta con un sistema de cuatro (4) 
puntos de ajuste doble pega-pega que mantiene el pañal como 
recién puesto, brinda hasta doce (12) horas de protección y 
absorción, el mejor ajuste y no se descuelga como una “cola de 
pato”. 

Jingle difundido en el canal de 
Youtube de Huggies 

Huggies doble pega-pega brinda hasta doce (12) horas de 
protección, absorción y el mejor ajuste. 

 
Como se puede apreciar en la determinación de los mensaje publicitarios, los anuncios 
televisivos y el jingle de Youtube constituyen publicidad simple que informa únicamente 
acerca de los atributos de su pañal HAS, sin hacer referencia a ningún competidor 
determinado, mientras que las demostraciones en vivo constituyen publicidad comparativa 
que tiene la finalidad de transmitir una confrontación de los atributos del pañal HAS frente 
al producto de la competencia PAMPERS JS a fin de mostrar las presuntas ventaja del 
primero. 
 
En esa línea, este órgano colegiado considera que el hecho de que se tenga un mensaje 
publicitario comparativo en un anuncio que muestre la presunta ventaja de un producto 
sobre su competidor; y otro mensaje que solo se refiera las características propias del 
producto anunciado sin aludir a otro producto, tiene como consecuencia que los mensajes 
transmitidos por dichos soportes sean absolutamente disímiles. De este modo, no 
habiendo coincidencia en el mensaje publicitario, no podríamos hablar de una campaña 
publicitaria comparativa que incluya a todas las piezas publicitarias difundidas por KC de 
conformidad con la definición establecida en el artículo 2° del Código de Ética 
Publicitaria7.  
 
4.3. Si los anuncios difundidos por KC infringen lo dispuesto en el Código de Ética 

Publicitaria. 

 

                                                                                                                                            
Por su parte, 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. 
7
 Código de Ética Publicitaria 

Artículo 2°.- Definiciones 
Para efectos de la aplicación de las normas de publicidad comercial, contenidas en el presente Código se 
entiende por: 
(…) 
4. Campaña publicitaria: Constituye una campaña publicitaria la difusión de anuncios que traten de un mismo 
producto y mensaje publicitario del mismo anunciante en un mismo período de tiempo y territorio a través de 
cualquier medio existente o por crearse. 
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4.3.1. Respecto de las demostraciones realizadas en mercados (puntos de venta)8 

Empezamos este análisis recordando que conforme a lo establecido en el apartado 4.2., 
las demostraciones en vivo realizadas en mercados son de naturaleza comparativa. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el Código de Ética Publicitaria, en línea con la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal9 y la doctrina especializada, las comparaciones en 
la publicidad son permitidas en tanto promueven la competencia y permiten que los 
consumidores adopten decisiones de compra informadas; agregando que será lícita 
siempre que cumpla con la “exceptio veritatis”, esto es:  
 

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. 

 
Así vemos que la publicidad comparativa contiene como límites el principio de veracidad y 
el no denigrar al agente económico aludido, parámetros que se analizarán tomando en 
cuenta lo dispuesto en los artículos 13º y 7º del Código de Ética Publicitaria10. 

                                              
8
 La información contenida en este apartado se encuentra contenida en el cuerpo de la denuncia y en el 

resumen no confidencial presentado por la denunciante. 
9
 Conforme a lo establecido en los artículos 11 y 12 de la LRCD (Decreto Legislativo 1044) 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 efi ciencia. 
10

 Principio de veracidad 
Artículo 13º.- El anuncio deberá contener una presentación veraz de los bienes o servicios anunciados. 
La publicidad no debe inducir a engaño al consumidor, respecto de los bienes o servicios anunciados; ya sea 
por afirmaciones falsas, ambiguas o por la omisión de información relevante. 
En ese sentido, el anuncio no debe inducir a engaño en especial respecto a: 
1. La naturaleza, características, riesgos, atributos, composición, método y fecha de fabricación, idoneidad 
para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, origen comercial o geográfico de los productos 
anunciados; 
2. El valor del producto, las condiciones de venta y el precio total que efectivamente deberá pagarse; 
3. Entrega, cambio, devolución, reparación y mantenimiento; 
4. Condiciones de la garantía; 
5. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y 
modelos, nombres comerciales; 
6. Reconocimiento oficial o aprobación, entrega de medallas, premios y diplomas. Los avisos no deben hacer 
mal uso de los resultados de investigaciones o citas de literatura técnica y científica. Las estadísticas no 
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Como se ha establecido en el apartado anterior el mensaje publicitario de las 
demostraciones en vivo es el siguiente: el nuevo pañal HAS cuenta con un sistema de 
cuatro puntos de ajuste que evita que se descuelgue o deforme a diferencia del 
pañal PAMPERS JS que se descolgaría formando una apariencia de “cola de pato”.  
Además, conforme a lo expresado por la impulsadora el consumidor entenderá que el 
pañal HAS brinda hasta doce (12) horas de absorción.  
 
Una vez que tenemos el mensaje publicitario de las demostraciones en vivo, corresponde 
a esta Comisión contrastarlo con la realidad a fin de determinar si cumple con el primer 
requisito, esto es, que constituya información veraz por su condición objetiva. Para tales 
efectos, se evaluarán los medios probatorios presentados por las partes. 
 
 Sobre la veracidad de las afirmaciones difundidas las demostraciones en vivo 

En el presente caso, KC presentó como sustento de la veracidad de sus alegaciones 
diversos medios probatorios técnicos. Dichos documentos serán confrontados con la 
documentación presentada por P&G que se orienta a desvirtuar la validez de las 
demostraciones en vivo conforme se puede apreciar en el ANEXO (“Analisis probatorio”) 
adjunto a la presente resolución. Debemos mencionar que la mayor parte de los medios 
probatorios presentados por ambas partes tienen carácter confidencial por lo que las 
referencias presentadas a continuación, se realizarán de modo tal que no se vea afectada 
la referida condición.  
 
Ahora bien, en lo que respecta al análisis, esta Comisión considera que de una 
apreciación de todos los medios probatorios presentados por ambas partes, se verifica 
que luego de un periodo mayor a tres horas de puesto, el pañal HAS tiene un mejor 
ajuste y menor apreciación de caída que PAMPERS JS y que efectivamente éste se 
llega a descolgar y/o abultar luego de dicho periodo de tiempo.  
 
En efecto, el Anexo 1-F de KC -Informe técnico de la Fundación Universidad Nacional de 
San Luis- comprueba mediante pruebas físicas que los productos dual fastener (4 velcros) 
al habérseles aplicado fuerza-peso tienen menos deformación. Asimismo dicho estudio 
acredita que el comportamiento evidenciado en las pruebas consistentes en colgar 
pañales de manera vertical adicionando 1,5 kg (como las pruebas en vivo desarrolladas 
por KC) se encuentra justificado, por las características de los productos confrontados.  
En ese contexto, se justifican los resultados de la prueba de distribución de fuerzas en la 
cual estuvo de certificador la agencia SGS (Anexo 1-D) el cual concluye que HAS 
distribuiría mejor la fuerza manteniendo un mejor ajuste que PAMPERS JS. 
 
Sobre el particular, esta Comisión conviene dejar en claro que del informe técnico antes 
mencionado, contenido en el Anexo 1-F, se desprende que los resultados de la prueba de 

                                                                                                                                            
deben presentarse insinuando mayor validez que la que realmente tienen, conforme a la documentación de 
respaldo pertinente. Los términos científicos no deben ser mal usados; no debe utilizarse un lengua je 
científico e irrelevancias de manera que lo que se dice parezca tener una base científica que no tiene. 
 
Principio de Lealtad – Denigración 
Artículo 7º.- Los anuncios no deben denigrar al competidor o deformar la imagen del producto o marca de otra 
empresa o, más ampliamente, la categoría de un producto que se comercializa en el mercado, ni contener 
informaciones, gestos o expresiones que atenten contra el buen nombre de terceros; directamente o por 
implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía. 
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KC -consistente en colgar los pañales de manera vertical con una pesa de 1,5 kg- han 
sido expresamente validados conforme a la metodología estándar STM N° 5564 
mencionada  por KC a lo largo de su escrito de denuncia, la cual no ha sido cuestionada 
por la contraparte.  Es por ello que, de un análisis de dicho medio probatorio, este órgano 
colegiado entiende que la prueba de KC efectuada en las demostraciones en vivo se 
puede transmitir válidamente lo establecido por la metodología antes mencionada (cabe 
mencionar que los alcances técnicos de dicha justificación se encuentran protegidos por 
el carácter reservado del Anexo 1-F presentado por KC). 
 
Ahora bien, este órgano colegiado considera pertinente precisar además, que las pruebas 
realizadas por la Fundación Universidad de San Luis (Anexo 1-F de KC) incluyeron dentro 
de su análisis al producto PAMPERS JS, por lo cual discrepamos con lo señalado por 
P&G referente a que las conclusiones de dicho estudio no serían aplicables a su pañal por 
contar este último con un sistema mecánico distinto11. 
 
Este órgano colegiado puede apreciar que lo establecido en el Anexo 1-F de KC se ve 
fuertemente reforzado por los resultados de la prueba “Anexo I-E, Reporte N° 
391501/1142849 Atestiguamiento Desempeño Producto - Pañales”. Ello, en la medida 
que este último estudio concluye que el pañal de la denunciante tiene una mayor 
caída que HAS en diversos puntos luego de un periodo mayor de tres horas y que 
en PAMPERS JS se observa un particular desprendimiento (al cual se le denomina 
“gap”) que en HAS no se presenta.  En la presente imagen consignada en el escrito de 

descargos de KC se ilustran los resultados obtenidos en la medición de desempeño del 
pañal PAMPERS JS:  
 

 
 
Para esta Comisión, los resultados evidenciados en dicho estudio respecto de los 
diversos puntos de ajuste evaluados en ambos pañales permiten acreditar un menor 
ajuste y mayor índice de abultamiento por parte del pañal PAMPERS JS frente al pañal 
HAS. 

                                              
11

 Cabe añadir que esto fue de conocimiento de P&G ya que en la página 15 del escrito de descargos 
presentado por KC con fecha 8 de julio de 2014, se señaló lo siguiente: “siendo justamente el pañal de la 
denunciada (denunciante) el que soporta una fuerza shear inferior incluso a la de nuestro producto anterior a 
innovación del doble sistema de ajuste”. Como se puede apreciar en el mencionado apartado, KC hace 

referencia a los resultados de medición de fuerza (de su Anexo 1-F) entre el pañal PAMPERS JS y sus 
pañales HAS.  
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Es importante señalar que la denunciante no ha logrado desacreditar los resultados del 
medio probatorio previamente mencionado, pues el documento probatorio presentado por 
P&G12, no consigna mediciones de los resultados ni el tiempo por el cual el bebé 
evaluado mantuvo el pañal puesto. Asimismo, la denunciante no ha demostrado 
técnicamente las razones por las cuales considera que la evidencia del desprendimiento 
denominado “gap” no sería relevante para determinar el descuelgue o abultamiento en los 
pañales, toda vez que, de lo expresado por KC13 y de las fotografías adjuntas se puede 
apreciar que dicho desprendimiento constituye un punto sobre el cual el pañal se 
descuelga (punto ubicado en la entrepierna del bebé). 
 
Tomando en cuenta lo antes expuesto, así como las pruebas de KC realizadas con bebés 
(Anexo I-E), este órgano considera que las demostraciones en vivo realizadas por KC -
que cuelgan el pañal y le colocan pesas- sí son susceptibles de acreditar parte del 
mensaje publicitario transmitido.  En efecto, las comparaciones en vivo anunciadas en 
mercados por KC muestran una ventaja competitiva del pañal HAS sobre el pañal 
PAMPERS JS consistente en un mejor ajuste y/o menor deformación, y dicha ventaja ha 
sido debidamente acreditada por la denunciada con diversos documentos técnicos, en 
cumplimiento de los principios de veracidad y sustanciación previa, por lo cual 
corresponde declarar infundada la denuncia por publicidad comparativa ilícita respecto de 
este extremo. 
 
Sin perjuicio de lo antes expuesto, conforme a la descripción de los anuncios, se puede 
apreciar que la demostradora señala expresamente que HAS brindaría hasta doce (12) 
horas de absorción, por lo cual KC tiene la obligación de acreditar la mencionada 
alegación objetiva. De acuerdo al análisis realizado sobre los medios probatorios 
presentados por la denunciada para acreditar las alegaciones vertidas en sus anuncios, la 
Comisión puede verificar que P&G no ha presentado ningún medio probatorio que refiera 
expresamente a la cualidad de HAS de brindar hasta doce (12) horas de absorción. Por lo 
tanto, dicha afirmación carece de sustento probatorio e infringe el principio de 
sustanciación previa14. 
   

                                              
12

 Denominado: “Reporte técnico sobre el diseño y la relevancia de la demostración sobre sistema de ajuste 
de Huggies Active Sec vs. Pampers Juegos y Sueños” 
13

 En el resumen no confidencial del Anexo 1-H - “Procedimiento para evaluación de ajuste de pañales en 
guardería” señala sobre el denominado “gap” lo siguiente  “se observa cuando la pierna del bebé se levanta 
en un ángulo de 90 grados. Indique si el espaciamiento está ocurriendo en el R (derecha) o L (izquierda) y 
registrar la medición exacta de la distancia de separación desde la pierna al primer borde del pañal”. 
14

 KC señaló lo siguiente en la página 11 de su escrito de descargos presentado con fecha 8 de julio de 2014: 
“Huggies Active Sec Dual Velcro” cuyo objetivo es demostrar la aseveración “el documento tiene como 
objetivo comprobar el claim del Projecto Heroe-Perú; Huggies Active Sec com Duo Velcro: “Protección hasta 
12 horas gracias a su absorción y ajuste duradero: Huggies Active Sec, siempre como recién puesto”. 
Este documento demuestra que el pañal “nuevo huggies” funciona como: 
-Punto adicional de ajuste: Único con 4 puntos de fuerza. 
-Disminuyendo la caída del pañal durante el tiempo de uso y 
-Contribuyendo en minimizar las filtraciones hasta por 12 horas” 

Sin embargo, de un análisis de todos los documentos adjuntados por KC en su escrito de descargos, 
no se ha verificado que alguno de sus medios probatorios incluya o se oriente a acreditar que HAS 
brinda protección por un periodo de hasta doce (12) horas. 
Si bien en el resumen no confidencial del Anexo 1-G (Home Use Test) KC consigna dicho documento acredita 
la protección de HAS en un periodo de doce (12) horas, de ninguna parte del mencionado estudio es posible 
concluir dicha información. 
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De otro lado, la Comisión advierte que en las demostraciones la impulsadora afirmó que 
HAS no se descolgaría ni deformaría, sin embargo de una apreciación del documento 
contenido en el Anexo 1-E presentado por la propia KC (“Reporte N° 391501/1142849, 
Atestiguamiento Desempeño Producto -  Pañales”, elaborado por la agencia SGS), se 
puede verificar que luego de un periodo mayor a tres horas el pañal HAS sí presentó 
cierto índice de caída o descuelgue por lo cual la afirmación materia de análisis sería 
susceptible de inducir a error al consumidor, pues el consumidor podría entender que 
HAS no presentaría alteraciones con el uso. Cabe precisar que el Anexo 1-E de KC ha 
sido declarado confidencial por lo cual las referencias a sus resultados se hacen conforme 
a la condición antes mencionada.  
 
En consecuencia las demostraciones en vivo no han cumplido con el requisito de ser 
veraces respecto de las afirmaciones “hasta doce (12) horas de absorción” y “éste se 
mantiene en su peso, ¿verdad? No se descuelga ni se deforma ni nada”.  Por lo que se 
declara fundada la denuncia en este extremo. 
 
 Respecto del carácter denigratorio del calificativo “cola de pato” por las 

impulsadoras 

A decir de la denunciada, con el calificativo “cola de pato” KC buscaría generar burla 
hacía el producto de P&G a través del uso de sarcasmo injustificado y trataría de trasladar 
esas características a los bebés que usan el mismo, lo cual, a decir de la denunciante, 
sería ilegal, antiético y de mal gusto.  
 
Por su lado, KC señaló que la denominación “cola de pato” no sería un sobrenombre per 
se peyorativo y solicitó tener en consideración que KC destina sus anuncios a infantes y 
niños con un contenido lúdico en función a la naturaleza misma de los productos 
destinados a un uso infantil.  
 
Al respecto, esta Comisión considera que si bien el calificativo “cola de pato” referido al 
descuelgue o abultamiento de los pañales no constituye un acto denigratorio en sí mismo,  
el señalar en el marco de un anuncio comparativo que el pañal PAMPERS JS se 
descuelga como una “cola de pato” constituye una expresión impertinente 
susceptible de menoscabar la imagen del referido producto. 
 
Si bien KC ha presentado los medios probatorios para acreditar que su pañal brinda un 
mejor ajuste que PAMPERS JS, asignar a este último el calificativo de “cola de pato” 
constituye un sarcasmo injustificado que no transmite información relevante para el 
consumidor, por el contrario, se centra únicamente en exponer al ridículo al producto 
confrontado.  A criterio de esta Comisión, la utilización del calificativo “cola de pato” en las 
demostraciones comparativas podría tener como efecto potencial que los consumidores 
asocien al pañal de P&G con la denominada “cola de pato” y que incluso puedan llamar o 
identificar al mismo con dicho calificativo, lo cual podría afectar su reputación comercial y 
generar una reducción en la curva de demanda de PAMPERS JS. 
 
Este órgano colegiado no descarta que las frases publicitarias humorísticas o irónicas en 
ciertos casos puedan no ser tomadas en serio por los consumidores, pero dicha 
circunstancia se presentará por lo general cuando el anuncio que las contiene esté 
imbuido de un tinte humorístico15.  En el caso de las demostraciones en vivo, el carácter 

                                              
15

 “Con respecto a estas expresiones publicitarias humorísticas, la doctrina reclamó siempre un trato 
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denigratorio del calificativo “cola de pato” cobra una especial relevancia, pues la expresión 
es utilizada por las impulsadoras en el contexto de una comparación de beneficios de dos 
productos confrontados frente a un público constituido principalmente por madres, lo cual 
excluye el tinte humorístico referido por la denunciada. 
 
Cabe precisar que el haber determinado que las demostraciones en vivo no son veraces 
(en parte) ni pertinentes en la forma basta para considerar que dicho soporte infringe el 
artículo 19° del Código de Ética Publicitaria. 
 
Por todo lo expuesto, la denuncia debe ser declarada parcialmente fundada respecto de 
las demostraciones realizadas en vivo en tanto constituyen publicidad comparativa ilícita 
(i) al contener información que no es veraz respecto de las frases “hasta doce (12) horas 
de absorción”, así como “éste se mantiene en su peso, ¿verdad? No se descuelga ni se 
deforma ni nada”, y (ii) al asignar el calificativo impertinente de “cola de pato” al pañal 
PAMPERS JS denigrando con ello a dicho producto. 
 
4.3.2 Respecto de los anuncios difundidos en televisión y el jingle en Youtube16.- 

 
Conforme al análisis realizado en el apartado 4.2. de la presente resolución, este órgano 
considera que tanto los anuncios televisivos como el video del  jingle difundido en 
Youtube, constituyen publicidad simple en la medida que no se alude directa o 
indirectamente a otro agente económico. En ese sentido, en el presente punto de análisis, 
la expresión “cola de pato”, a diferencia del análisis comparativo anterior, sí se efectúa  
dentro de un contexto de corte humorístico y de forma genérica, (sin aludir a un 
competidor determinado) por lo cual el consumidor difícilmente considerará que dichos 
soportes buscan denigrar a un competidor en particular17. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, la Comisión puede apreciar que los mensajes publicitarios de 
estos anuncios  -determinado en el apartado 4.2.-  contienen alegaciones de naturaleza 
objetiva, por lo que este órgano colegiado evaluará si KC cuenta con la documentación 
que acredite la veracidad de las mismas de conformidad con el principio de sustanciación 
previa. Cabe precisar que mediante la resolución de admisión a trámite se solicitó 
expresamente requerir los medios probatorios que acrediten la veracidad de las 
alegaciones objetivas contenidas en todos los anuncios denunciados conforme a la 
solicitud expresa de la denunciante. 
 
En ese orden de ideas, en los soportes televisivos y el jingle de Youtube se ha podido 
verificar la existencia de las siguientes alegaciones objetivas. 

                                                                                                                                            
benevolente. Esta petición se basaba en el convencimiento de que las frases publicitarias humorísticas, 
irónicas y satíricas suelen ser interpretadas por el público como exageraciones; los consumidores no toman 
en serio los anuncios que presentan un tinte humorístico, sino que al contemplarlos se limitan a sonreír y 
no les otorgan crédito alguno.” TATO PLAZA, Anxo. La publicidad comparativa. Marcial Pons, Madrid, 1996, 

pp. 38. 
16

 La información contenida en este apartado se encuentra contenida en el cuerpo de la denuncia y en el 
resumen no confidencial presentado por la denunciante. 
17

 Al respecto, Anxo Tato señala que “el humor publicitario actuará como circunstancia que aminora las 

posibilidades de identificación cuando nos encontremos ante una afirmación den tono excluyente o 
ante una comparación genérica. En estos casos, el humor publicitario, y los efectos que este provoca 
en la mente de los consumidores, impiden que éste reflexione sobre el verdadero sentido del mensaje 
publicitario y , por tanto, impiden también que el consumidor reflexione para saber a quién se está 
haciendo referencia en la publicidad” (subrayado y resaltado agregados). TATO PLAZA, Anxo. La publicidad 

comparativa. Marcial Pons, Madrid, 1996, pp. 38. 
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 Que el pañal HAS es el “único con sistema de 4 puntos de ajuste”  
 Que HAS es el pañal “con el mejor ajuste”. 
 Que el pañal HAS se mantiene siempre como recién puesto. 
 Que el pañal HAS absorbe, protege y/o se mantiene en su lugar por doce (12) 

horas. 
 

Las alegaciones publicitarias “Único con sistema de 4 puntos de ajuste” y “con el mejor 
ajuste” califican como alegaciones de tono excluyente, toda vez que cumplen con los 
elementos constitutivos de esta modalidad18.  En ese contexto, KC tendría que contar con 
los medios probatorios que acrediten que su pañal es (i) el único del mercado que cuenta 
con cuatro (4) puntos de ajuste y (ii) que cuenta con el mejor ajuste.  
 
De acuerdo al análisis de los medios probatorios presentados por KC, la Comisión 
considera que el anunciante no ha presentado las pruebas suficientes o idóneas 
tendientes a demostrar dichas alegaciones de tono excluyente. Ello se verifica en tanto los 
estudios técnicos presentados por KC no incluyen a todas las marcas y 
presentaciones que compiten actualmente en el mercado peruano con el pañal 
PAMPERS JS. Recordemos que esta Comisión ha señalado en anteriores 

pronunciamientos que los documentos que sustentan una alegación publicitaria de tono 
excluyente no pueden prescindir de modo arbitrario de alguna marca y/o presentación de 
otro agente competidor. Este criterio ha sido confirmado por la segunda instancia 
resolutiva19. 
 
De otro lado, este órgano colegiado considera que la frase “siempre como recién puestos” 
es susceptible de inducir a error al consumidor, pues de una apreciación del documento 
Anexo 1-E presentado por la propia KC (“Atestiguamiento Desempeño Producto -  
Pañales elaborado por la agencia SGS”), se puede verificar que luego de un periodo 
mayor a tres horas el pañal HAS sí presenta cierto índice de caída con lo cual 
evidentemente no se está manteniendo “como recién puesto”. 
 
Respecto de las referencias a que HAS absorbe, protege y/o se mantiene en su lugar por 
12 horas, este órgano advierte que no se ha presentado medio probatorio alguno que 
acredite ello. El único documento que se refiere al desempeño de los beneficios de HAS 
dentro de un periodo de tiempo es el Anexo 1-E presentado por la propia KC 
(“Atestiguamiento Desempeño Producto- Pañales, elaborado por la agencia SGS”), sin 
embargo dicho documento realiza el análisis del ajuste de dichos pañales en un periodo 
mucho menor a doce (12) horas. Por tanto, dicha afirmación carece de sustento 
probatorio e infringe el principio de sustanciación previa20. 

                                              
18

 Los elementos propios de la publicidad de tono excluyente son: 
 

i. La afirmación que sostenga que el anunciante ocupa una posición de preeminencia, 
superioridad o que posee alguna ventaja frente a sus competidores. 

ii. Poseer un contenido informativo concreto. 
iii. Estar conformado por afirmaciones comprobables. 
iv. Ser tomado en serio por los consumidores. 

 
19

 Este criterio fue establecido en la Resolución Nº 6-2013-CONAR/CPE y fue confirmado por la Junta 
Directiva mediante Resolución Nº 1-2014-CONAR/JD 
20

 KC señaló lo siguiente en la página 11 de su escrito de descargos presentado con fecha 8 de julio de 2014: 
“Huggies Active Sec Dual Velcro” cuyo objetivo es demostrar la aseveración “el documento tiene como 
objetivo comprobar el claim del Projecto Heroe-Perú; Huggies Active Sec com Duo Velcro: “Protección hasta 
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En consecuencia, los anuncios televisivos y el jingle publicitario de Youtube infringen el 
principio de veracidad respecto de las cuatro alegaciones antes mencionadas. 

 
5. La necesidad de imponer una medida complementaria. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21° del Código de Procedimientos del 
CONAR, el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo normativo 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. 
 
Al respecto, es preciso señalar que las medidas complementarias tienen por finalidad 
corregir las distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de 
la actuación infractora.  
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que KC infringió parcialmente lo dispuesto en 
los artículos 13° y 19º del Código de Ética Publicitaria por lo que corresponde analizar si 
deberá ordenársele una medida complementaria destinada a evitar que la infracción 
declarada pueda producir efectos nocivos en el futuro de carácter residual, en perjuicio del 
consumidor y el mercado. 
 

6. Graduación de la sanción respecto de KC. 

 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a lo dispuesto en el artículo 
19° 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 podrán ser determinadas por la Comisión 
considerando la gravedad de la falta, la conducta del infractor durante el procedimiento, 
los efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado, los factores atenuantes o 
agravantes y otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de 
cada caso en particular21.  
 
En el caso concreto, se ha podido apreciar que los siguientes extremos de la denuncia 
han sido declarados infundados: 

                                                                                                                                            
12 horas gracias a su absorción y ajuste duradero: Huggies Active Sec, siempre como recién puesto”. 
Este documento demuestra que el pañal “nuevo huggies” funciona como: 
-Punto adicional de ajuste: Único con 4 puntos de fuerza. 
-Disminuyendo la caída del pañal durante el tiempo de uso y 
-Contribuyendo en minimizar las filtraciones hasta por 12 horas” 

Sin embargo, de un análisis de todos los documentos adjuntados por KC en su escrito de descargos, 
no se ha verificado que alguno de sus medios probatorios incluya o se oriente a acreditar que HAS 
brinda protección por un periodo de hasta doce (12) horas. 
Si bien en el resumen no confidencial del Anexo 1-G (Home Use Test) KC señala que dicho documento 
acredita la protección de HAS en un periodo de doce (12) horas, de ninguna parte del mencionado estudio es 
posible concluir dicha información. 
21

 Criterios también utilizados por el INDECOPI en la graduación de sanciones. 
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 Publicidad comparativa ilícita respecto de la demostración en vivo del ajuste de los 

pañales HAS y PAMPERS JS consistente en colgar ambos pañales colgados de 
un gancho y añadiéndoles una pesa de 1,5 kg. 

 Publicidad comparativa denigratoria sobre el producto PAMPERS JS en los 
anuncios televisivos y el jingle de Youtube. 

 
Es en ese sentido que la graduación de la sanción solo se analizará respecto de los 
siguientes extremos declarados fundados: 
 

 Las demostraciones en vivo constituyen publicidad comparativa ilícita que vulnera el 
artículo 19° del Código de Ética (i) al contener información que no es veraz respecto 
de las frases “hasta doce (12) horas de absorción”, así como “éste se mantiene en su 
peso, ¿verdad? No se descuelga ni se deforma ni nada”, y (ii) al asignar el calificativo 
impertinente de “cola de pato” al pañal PAMPERS JS denigrando con ello a dicho 
producto. 
 

 Los anuncios televisivos, así como el jingle difundido en Youtube infringen el 
artículo 13° del Código de Ética publicitaria en tanto KC no ha cumplido con 
acreditar la veracidad de las siguientes afirmaciones antes de la difusión de los 
anuncios:  
 
- Que el pañal HAS es el “único con sistema de 4 puntos de ajuste”  
- Que HAS es el pañal “con el mejor ajuste”. 
- Que el pañal HAS se mantiene siempre como recién puesto. 
- Que el pañal HAS absorbe, protege y/o se mantiene en su lugar por 12 horas. 

 
En esta graduación se tomará en consideración en calidad de atenuante, los documentos 
que fueron elaborados antes de la difusión de los anuncios que cumplen con acreditar que 
las demostraciones en vivo difundidas muestran la ventaja consistente en el mejor ajuste y/o 
menor índice de descuelgue o abultamiento por parte de HAS frente a PAMPERS JS, lo cual 
es el principal hecho denunciado en el presente procedimiento.  
 
7. Respecto de la responsabilidad de las agencias de publicidad encargadas de la 

elaboración de los anuncios. 
 

En este apartado la Comisión considera que los puntos controvertidos en el presente 
procedimiento se encuentran referidos a las características propias de los productos 
anunciados por lo cual no correspondía emplazar a las agencias publicitarias encargadas de 
la elaboración de los anuncios22. 

                                              
22

 Código de Ética Publicitaria 
Artículo 4°.- Responsabilidad Sujetos 
Los anunciantes, medios de comunicación social, agencias de publicidad y publicitarios son objetivamente 
responsables por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo contenidas en el presente Código. En 
consecuencia, bastará con demostrar que el anuncio incumple el presente código, no siendo necesario 
demostrar la intención del anunciante. 
Tratándose del contenido de los anuncios se considera responsable al anunciante. 
En el caso de las normas de difusión serán objetivamente responsables el titular del medio de comunicación 
social y el anunciante. 
Las agencias de publicidad son objetivamente responsables por el cumplimiento de las normas del presente 
código salvo las referidas a las características propias del producto anunciado y a las normas de difusión. 
La responsabilidad por los anuncios se extiende a los elementos de fondo y de forma de la publicidad. El 
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LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la denuncia interpuesta por PROCTER & GAMBLE 
PERÚ S.R.L. contra KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L., al determinarse que no existe 
infracción al artículo 19° sobre los siguientes puntos denunciados:  
 
 Publicidad comparativa que infringe el principio de veracidad respecto de la 

demostración en vivo del ajuste de los pañales HAS y PAMPERS JS consistente 
en colgar ambos pañales colgados de un gancho añadiéndoles una pesa. 

 Publicidad comparativa presuntamente denigratoria sobre el producto PAMPERS 
JS en los anuncios televisivos y el jingle de Youtube. 

 
SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA la denuncia interpuesta por PROCTER & GAMBLE 

PERÚ S.R.L. contra KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L., por infracción a lo dispuesto en el 
artículo 19º del Código de Ética Publicitaria del Perú; (i) al contener información que no es 
veraz respecto de las frases “hasta doce (12) horas de absorción”, así como “éste se 
mantiene en su peso, ¿verdad? No se descuelga ni se deforma ni nada”, y (ii) al asignar el 
calificativo denigratorio impertinente de “cola de pato” al pañal PAMPERS JS. 
 
TERCERO: DECLARAR FUNDADA la denuncia interpuesta por PROCTER & GAMBLE 

PERÚ S.R.L. contra KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L., por infracción a lo dispuesto en el 
artículo 13º del Código de Ética Publicitaria del Perú; en tanto dicha empresa no ha cumplido 
con acreditar la veracidad de las siguientes afirmaciones:  
 
 Que el pañal HAS es el “único con sistema de 4 puntos de ajuste”  
 Que HAS es el pañal “con el mejor ajuste”. 
 Que el pañal HAS se mantiene siempre como recién puesto. 
 Que el pañal HAS absorbe, protege y/o se mantiene en su lugar por 12 horas. 

 
CUARTO: SANCIONAR con una AMONESTACIÓN POR ESCRITO DIRIGIDA A LA 
PRESIDENCIA DE DIRECTORIO (O SU EQUIVALENTE) de la empresa KIMBERLY-

CLARK PERÚ S.R.L. 
 
QUINTO: ORDENAR a KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L., en calidad de medida 

complementaria, el cese de difusión de todo anuncio que transmita las siguientes 
alegaciones publicitarias, mientras que no cuenten con los medios probatorios que las 
sustenten: 
 

 Comparaciones en las que se difundan las frases “hasta doce (12) horas de 
absorción”, así como “éste se mantiene en su peso, ¿verdad? No se descuelga ni se 
deforma ni nada”, en tanto no se cuenten con los medios probatorios que acrediten 

                                                                                                                                            
hecho de que el contenido o la forma sean obra, en todo o en parte, de terceros, no constituye excusa del 
incumplimiento de las normas. 
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dichas afirmaciones. 
 La utilización de la expresión “cola de pato” en alusión al pañal PAMPERS JS. 
 Las siguientes afirmaciones difundidas en los anuncios de televisión y youtube en 

tanto no cuenten con los medios probatorios que las acrediten: 
- Que el pañal HAS es el “único con sistema de 4 puntos de ajuste”  
- Que HAS es el pañal “con el mejor ajuste”. 
- Que el pañal HAS se mantiene siempre como recién puesto. 
- Que el pañal HAS absorbe, protege y/o se mantiene en su lugar por doce (12) 

horas. 
 
SEXTO: ORDENAR a KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. que cumpla con lo dispuesto por 

esta Resolución en el plazo de un (1) día útil en conformidad con el artículo 30º del 
Código de Procedimientos del CONAR, sin perjuicio de su derecho a interponer recurso 
de apelación según lo establecido en el artículo 27º del Código de Procedimientos del 
CONAR.   Se deja constancia que el plazo para apelar la presente resolución es de cinco 
(5) días útiles contados a partir de su recepción. 
 
SÉTIMO: DENEGAR la solicitud de uso de la palabra realizada por las partes. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Juan Pedro van Hasselt, 
Alfredo Goitre, Carlos Iván Maldonado, Jorge Merino y Jorge Baca-Álvarez Marroquín. 
Con la inhibición de los señores Enrique Cavero Safra, Eduardo de Orbegoso y 
Fernando Chiappe. 
 
 
 
 
 

JUAN PEDRO VAN HASSELT 
VICE-PRESIDENTE 

COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA 
CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA 

CONAR 
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Anexo:  

Cuadro comparativo de pruebas presentadas por las partes 
 
 
 

Cuadro de análisis de medios probatorios 
 

 
Medios probatorios presentados por P&G 

 
Medios probatorios presentados por KC 

 
Anexo 1-F  (Confidencial) 
Reporte técnico sobre el diseño y la relevancia 
de la demostración sobre sistema de ajuste de 
Huggies Active Sec vs. Pampers Juegos y 
Sueños. Elaborado por el Área de Investigación 
y Desarrollo de P&G 
 
Fecha: No presenta 
 
Se orienta a argumentar que el diseño de la 
demostración de KC no representa condiciones 
reales del producto, sino que recrea una condición 
que pretende desmejorar la virtud de un atributo 
relevante para los bebés que es la presencia de las 
orejas súper elásticas de PAMPERS JS. 
 
Resultados: Se muestran imágenes de un estudio 
de uso de producto donde se ilustra el pañal Juegos 
y Sueños utilizado por un bebé, luego de haber 
realizado varias descargas, sin embargo no se 
verifican mediciones de los resultados ni el tiempo 
por el cual los pañales estuvieron siendo probados.  
 
Se muestran fotos donde se aprecia un pañal puesto 
sin mayor variación entre el antes y después. 
 
Anexo 6-A (No confidencial) 
Reporte técnico sobre el diseño y la relevancia 
de la demostración sobre sistema de ajuste de 
Huggies Active Sec vs. Pampers Juegos y 
Sueños. 
 
Fecha: No presenta 
 
Se argumenta que el informe técnico de servicio de 
la Fundación Universidad Nacional de San Luis 
presentado por KC, concluye que los pañales con 
cuatro (4) velcros tienen superioridad sobre aquellos 

 
Anexo I-D (Confidencial) 
Reporte N° 391501/ 676673 
Atestiguamiento de Evaluación de Distribución 
de Fuerzas en los Sistemas de Sujeción, 
elaborado por la agencia SGS. 
 
Fecha: 11 de marzo de 2014. 
 
Resultados: HAS dual fastener tiene una menor 
presión en los velcros que PAMPERS JS, por ello 
dual fastener distribuiría mejor la fuerza manteniendo 
el mejor ajuste. 
 
Anexo I-E (Confidencial) 
Reporte N° 391501/ 1142849 
Atestiguamiento Desempeño Producto -  Pañales, 
elaborado por la agencia SGS. 
 
Fecha: 18 de diciembre de 2013.  
 
Resultados: Se aprecia que PAMPERS JS  tiene 
una mayor caída que HAS en diversos puntos luego 
de un periodo mayor de tres horas. Asimismo, en 
PAMPERS JS se observa un particular 
desprendimiento (al cual se le denomina “gap”) que 
en HAS no se presenta. No obstante, sí se observa 
cierto nivel de caída o deformación en HAS. 
 
Se aprecian figuras y datos numéricos de los 
resultados conforme a lo señalado por KC en su 
escrito de descargos. 
 
Anexo 1-F (Confidencial) 
Informe técnico de servicio de la Fundación 
Universidad de San Luis. 
 
Fecha: si bien este documento no consigna fecha de 
elaboración, el anexo 1-H de octubre del 2013 
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que presentan solo dos (2) velcros pero que cuentan 
con el mismo sistema mecánico, por tanto dicho 
estudio no es aplicable a PAMPERS JS, pues este 
último tiene un sistema mecánico diferente por sus 
orejas elásticas.  
 
Fecha: No presenta 
 
Anexo 6-B (No confidencial) 
Reporte técnico sobre el diseño y la relevancia 
de la demostración sobre sistema de ajuste de 
Huggies Active Sec vs. Pampers Juegos y 
Sueños. 
 
Se argumenta que no existiría una relación directa 
entre las demostraciones en vivo y el método 
estandar ASTM D5 169-98, Standard Test Method 
for Shear Strength (Dynamic Method) of Hook and 
Loop Touch Fasteners que utiliza KC en sus pruebas 

de laboratorio, pues se señala que este último 
demuestra la fuerza necesaria para separar el velcro 
del tejido y la demostración en vivo no prueba tal 
ocurrencia. 

señala que tomó como base el estudio técnico 
reportado por la Universidad Nacional de San Luis. 
En ese sentido, se desprende que este anexo fue 
elaborado antes de finalizar el mes de octubre de 
2013, por lo cual resulta procedente para la 
evaluación de veracidad.  
 
Resultados:  
Los resultados de la prueba de KC -consistente en 
colgar los pañales de manera vertical con una pesa 
de 1,5 kg- han sido expresamente validados 
conforme a la metodología estándar STM N° 5564. 
 
Se comprueba mediante pruebas físicas que los 
productos dual fastener (4 velcros) al habérseles 
aplicado fuerza-peso tienen menos deformación que 
los productos confrontados (dentro de los cuales 
estaba PAMPERS JS23). Asimismo dicho estudio 

acredita que el comportamiento evidenciado en las 
pruebas consistentes en colgar pañales de manera 
vertical adicionando 1,5 kg (desarrolladas por KC) se 
encuentra justificado. Ello se sustenta en la mejor 
distribución de fuerzas que soporta dicho sistema de 
cierre frente los sistemas mecánicos con dos puntos 
de ajuste. 

 
Anexo 1-G (Confidencial) 
Home Use Test de la Agencia Silvia Cazoll  y 
asociados  
 
Fecha: Agosto 2013 
 
Los resultados de las encuestas muestran que según 
las madres, el nivel de seguridad del sistema de 
cierre en Huggie Active Sec es superior al de los 
pañales evaluados, incluido Pampers Juegos y 
Sueños. Asimismo, los resultados muestran que las 
madres percibieron que los productos de Huggies  
Pampers Juegos y Sueños se colgaban y caían 
menos que los demás pañales evaluados (incluido 
Pampers juegos y Sueños). Además, el estudio 
indica que Pampers Juegos y Sueños resultó ser el 
de mayor caída en la entrepierna durante el uso

24
.  

 
Anexo 1-H (Confidencial) 
Procedimiento para evaluación de ajuste de 
pañales en guardería.  
 
Fecha: 21 de octubre 2013 
 
Son los pasos guía llevados a la práctica en la 
prueba del anexo 1-E 
 

                                              
23

 En la página 15 del escrito de descargos presentado por KC con fecha 8 de julio de 2014, se señaló lo 
siguiente: “siendo justamente el pañal de la denunciada (denunciante) el que soporta una fuerza shear inferior 
incluso a la de nuestro producto anterior a innovación del doble sistema de ajuste”. Como se puede apreciar 
en el mencionado apartado, KC hace referencia a los resultados de medición de fuerza (de su Anexo 1-F) 
entre el pañal PAMPERS JS y sus pañales HAS. 
24

 Esta información se expresa conforme a los resultados consignados por KC en la página 19 de su escrito 
de descargos. 
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Anexo 1-I (Confidencial) 
“Evaluación de distribución de fuerzas en los 
sistema de sujeccion de pañales“ (sic) 
 
Fecha: octubre 2013. 
 
Son los pasos del procedimiento realizado en el 
anexo 1-D 
 
 
 
 
Anexo 1-J (No confidencial) 
“D5169-98 Standard Test method fo Shear 
Strength (Dynamic Method) of hook and loop 
touch” 
 
Fecha: Noviembre de 2004.  
 
La Comisión puede apreciar que si bien este 
documento ha sido expresamente adjuntado como 
anexo por KC,  no ha sido orientado por la 
denunciada para acreditar ninguna de las 
afirmaciones de sus alegaciones ni es posible 
identificarlo como uno de los medios probatorios 
mencionados por KC a lo largo de su escrito de 
descargos. En consecuencia no será considerado 
como parte del análisis.  

 


