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EXPEDIENTE Nº 4-2014-CONAR/JD 
 
DENUNCIANTE   :  PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 
 
DENUNCIADA   :  KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. 

 
Lima, 29 de octubre de 2014. 
 
1. Antecedentes 
 
Con fecha 5 de junio de 20141, PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. (en adelante, P&G o 
la denunciante) presentó una denuncia contra KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. (en 
adelante, KC o la denunciada) y a la agencia publicitaria correspondiente, por la difusión 
de una campaña publicitaria que, a decir de la denunciante, constituiría publicidad 
comparativa ilícita y denigratoria por ser contraria a lo dispuesto por los artículos 7º, 13º y 
19º del Código de Ética Publicitaria del CONAR2 (en adelante, el Código). 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. 
 
Mediante Resolución Nº 2-2014-CONAR/CPE del 15 de agosto de 2014, la Comisión 
Permanente de Ética (en adelante, la Comisión) resolvió 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 19º 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 añadiendo 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”. 

                                              
1
 Dicho escrito de denuncia fue complementado mediante escritos de fechas 13 y 17 de junio de 2014. 

2
 La referida denuncia fue admitida a trámite por la Comisión Permanente de Ética el 23 de junio de 2014, 

mediante Resolución Nº 1. 
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 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. 

(…) 

 
El órgano resolutivo de Primera Instancia tomó decisión sobre la base de los siguientes 
fundamentos: 
 
 Sobre la naturaleza de los anuncios difundidos por KC 

 
Tanto los anuncios televisivos como el jingle de YouTube no conforman una campaña 
publicitaria con las demostraciones realizadas en vivo, toda vez que no cuentan con el 
mismo mensaje publicitario. Así, mientras que en los anuncios de televisión y You tube 
nos encontramos ante publicidad simple que informa sobre los atributos de Huggies 
Active Sec (HAS) -sin referirse a ningún competidor determinado-; las demostraciones en 
vivo constituyen publicidad comparativa que busca transmitir una confrontación entre HAS 
frente a PAMPERS JS resaltando las ventajas del primero. 

 
 Respecto a las demostraciones realizadas en mercados (puntos de venta)  

 
Las demostraciones realizadas en vivo por la denunciante –donde cuelgan el pañal y le 
colocan una pesa- muestran una ventaja competitiva del pañal HAS sobre el pañal 
PAMPERS JS consistente en un mejor ajuste y/o menor deformación. 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 
dicho extremo 

 
De otro lado, con relación a la cualidad de HAS de brindar hasta doce (12) horas de 
absorción, la denunciada no presentó ningún medio probatorio para acreditar dicha 
alegación por lo que infringe el principio de sustanciación previa. 

 
Respecto de la afirmación referente a que HAS no se descolgaría ni deformaría, la 
Comisión advirtió, luego de analizar los documentos presentados por la propia KC, que, 
pasado un periodo de tres horas, el referido pañal sí presentaba cierto índice de caída o 
descuelgue, por lo que dicha afirmación también sería capaz de inducir a error a los 
consumidores.  

 
Con relación al calificativo “cola de pato”, la Comisión determinó que el indicar que el 
producto de P&G se descuelga como una “cola de pato”, en un contexto comparativo, 
constituye una expresión impertinente susceptible de menoscabar la imagen del producto 
competidor al constituir un sarcasmo injustificado que no transmite información relevante 
para el consumidor y se centra en exponer al ridículo al producto confrontado. 

 
 Respecto de los anuncios difundidos en televisión y el jingle en YouTube 

 
Conforme al análisis propuesto por el órgano resolutivo de Primera Instancia el uso de la 
expresión “cola de pato” en el contexto de una publicidad simple (a diferencia de un 
contexto comparativo), sí es susceptible de interpretarse como una alegación de corte 
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humorístico que difícilmente será considerada por el consumidor como una denigración a 
un competidor en particular. 

 
Sin perjuicio de ello, del mensaje publicitario se pueden identificar alegaciones de 
naturaleza objetiva. Así, la Comisión calificó las alegaciones “único con sistema de 4 
puntos de ajuste” y “con el mejor ajuste” como alegaciones de tono excluyente. No 
obstante, las pruebas presentadas por la denunciada no incluían a todas las marcas y 
presentaciones que compiten en el mercado peruano con su pañal, por lo cual no se 
acreditó la veracidad de las alegaciones de tono excluyente antes mencionadas. 

 
De igual forma, la alegación objetiva “siempre como recién puesto”, es susceptible de 
inducir a error al consumidor dado que, de los medios probatorios presentados, se puede 
verificar que el pañal HAS sí presenta cierto índice de caída luego de tres horas, con lo 
cual no se mantiene “como recién puesto”. Por tanto, la referida alegación infringe el 
principio de veracidad. 

 
Finalmente, respecto a la alegación que señala que HAS absorbe, protege y/o se 
mantiene en su lugar por más de doce (12) horas, el órgano colegiado advirtió que no se 
presentó prueba alguna que lo acredite, por lo que dicha aseveración infringe el principio 
de sustanciación previa. 

 
 Respecto de la responsabilidad de las agencias de publicidad encargadas de la 

elaboración de los anuncios.  
 

En la medida que los puntos controvertidos del procedimiento se encuentran referidos a 
las características propias de los productos anunciados, la Comisión decidió que no 
correspondía emplazar a las agencias encargadas de la elaboración de los anuncios. 

 
Con fecha 25 de agosto de 2014, P&G presentó un recurso de apelación contra la 
Resolución Nº 2-2014-CONAR/CPE, solicitando que esta se revoque en los siguientes 
extremos: i) declarar infundada la denuncia por publicidad comparativa que infringe el 
principio de veracidad respecto de las demostraciones en vivo consistentes en colgar 
ambos pañales con una pesa; y, ii) determinar que los anuncios televisivos y el jingle de 
YouTube, no constituyen publicidad comparativa denigratoria sobre el producto 
PAMPERS JS. El recurso de apelación de la denunciante se sustentó en los siguientes 
argumentos: 
 

 Los anuncios denunciados constituirían una campaña publicitaria, toda vez que 
tanto el anuncio televisivo, como las demostraciones en vivo y los videos en las 
páginas web, versarían sobre el mismo producto, contendrían un mismo mensaje y 
coexistirían en tiempo y territorio. 
 

 La campaña publicitaria denunciada cumpliría con los requisitos para ser 
considerada de tipo comparativo, en la medida que: i) se referiría conjunta e 
inequívocamente a la oferta propia y a la de un competidor determinable; y, ii) 
tendría la finalidad de presentar las ventajas de la oferta propia frente a las del 
competidor. 
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 Existiría una alusión indirecta a PAMPERS JS en el anuncio televisivo y los videos 
colgados en la página web. Asimismo, la denunciante sostiene que se verificaría la 
comparación entre ambos pañales debido a la existencia de distintos elementos 
como: la presencia de un mercado oligopólico en los pañales, el uso del mismo 
fondo musical y el mismo mensaje publicitario en todos los anuncios. 
 

 La Comisión no habría cumplido con explicar cuáles son las variables técnicas que 
le permitieron concluir que HAS tiene un mejor ajuste que PAMPERS JS. Para 
P&G, las pruebas presentadas por KC no se ajustarían a la realidad del uso de un 
pañal. 
 

 No existiría informe técnico que sustente la supuesta campaña comparativa de 
KC, dado que las demostraciones en vivo no utilizarían un procedimiento 
adecuado para evidenciar una característica verdadera y ajustada a la realidad de 
su pañal. Este hecho habría sido corroborado por los reportes técnicos 
presentados por su empresa los cuales concluirían que las demostraciones de KC 
no recrearían las condiciones reales de uso del pañal. 
 

 A decir de P&G, al encontrarse los anuncios televisivos, las demostraciones en 
vivo y los videos de Youtube dentro de una supuesta campaña comparativa, el 
sobrenombre “cola de pato” difundido en televisión infringiría el principio de lealtad 
pues mostraría a su pañal PAMPERS JS en una situación humillante que dañaría 
su imagen y afectando reputación. 
 

 De otro lado, la denunciante solicitó el uso de la palabra a fin de exponer los 
argumentos que sustentan su posición. 

 
Con fecha 25 de agosto de 2014, KC presentó un recurso de apelación contra la 
Resolución Nº 02-2014-CONAR/CPE, solicitando que esta se revoque en los siguientes 
extremos: i) declarar fundada la denuncia por publicidad comparativa engañosa respecto 
de la frase “hasta doce (12) de protección”; y, ii) declarar fundada la denuncia por 
infracción al principio de veracidad respecto de las afirmaciones referidas a que el pañal 
HAS “es el único con sistema con cuatro puntos de ajuste”, “cuenta con el mejor ajuste”, 
“ se mantiene siempre como recién puesto”; así como “absorbe, protege y/o se mantiene en 
su lugar por doce (12) horas”. 
 

Sustentó su recurso en los siguientes argumentos: 
 

 HAS sí sería el único con sistema con cuatro (4) puntos de ajuste en el mercado 
peruano. Tal hecho quedaría demostrado con la constatación notarial de diversos 
puntos de venta, el Market Share de fecha 30 de marzo de 2014 y la declaración 
jurada del señor Juan Carlos Belaunde Cabieses. 
 

 Su producto tendría el mejor ajuste debido a su sistema de 4 velcros en línea que 
mantendría el pañal debidamente sujeto a la cintura y por lo mismo en su lugar. A fin 
de probar ello, adjuntó a su escrito de apelación el documento Claim Support 
HUGGIES ACTIVE SEC Dual Velcro Nº BCC 06/13 de fecha 12 de marzo de 2014, 
el que evaluaría a HAS frente a todos los productos de pañales existentes en el 
mercado peruano. 
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 Un pañal con doble sistema de ajuste (dual fastener/4 puntos de ajuste) tendría un 

mejor sistema de cierre que aquellos con un único sistema de cierre o dos (2) puntos 
de ajuste. dicha información se sustentaría con la investigación científica realizada 
por la Universidad de San Luis (Anexo 1-F de su escrito de descargos). 

 
 La afirmación declarada infractora “siempre como recién puesto” constituiría una 

frase subjetiva que no sería tomada en cuenta por un consumidor razonable, por lo 
tanto no se encontraría sujeta al principio de veracidad. 

 
 Con relación a la aseveración “el pañal HAS absorbe, protege y/o se mantiene en su 

lugar por doce horas”, la denunciada sostiene que de acuerdo al documento Claim 
Support HUGGIES ACTIVE SEC Dual Velcro Nº BCC 06/13 de fecha 12 de marzo 
de 2014 (presentado como Anexo D junto con su escrito de apelación), HAS no 
permitiría filtraciones durante 12 horas. En consecuencia, el referido documento 
demostraría la protección ofrecida por el pañal HAS conforme a lo afirmado en la 
publicidad. 

 
 KC consiente expresamente la Resolución de Primera Instancia en relación al 

carácter denigratorio del calificativo “cola de pato” referido directamente al pañal 
PAMPERS JS y respecto a la aseveración “este mantiene su peso, ¿verdad? No se 
descuelga, ni se deforma, ni nada”. Ambas alegaciones realizadas durante las 
demostraciones en vivo. 

 
 Solicitó junto a su escrito de apelación el uso de la palabra. 

 
Con fecha 8 de septiembre de 2014, P&G presentó un escrito absolviendo el traslado de la 
apelación presentada por KC, señalando lo siguiente: 
 

 Respecto a los anuncios televisivos, el jingle de YouTube y las demostraciones en 
vivo, reiteró los argumentos indicados en su apelación por los cuales para P&G 
dichos anuncios formarían parte de una misma campaña comparativa que 
denominaría “cola de pato”. 
 

 Con relación al supuesto mejor ajuste con el que contaría HAS, la denunciante 
señala que las pruebas presentadas por KC, se referirían a un mejor sistema de 
cierre y no de ajuste, factores que no deberían ser confundidos en la medida que no 
serían sinónimos. La denunciante adjuntó el Reporte Técnico de su área de 
Investigación y Desarrollo3 en el que se explicarían los beneficios del ajuste de 
PAMPERS JS sobre el pañal HAS, que harían, en algunos aspectos, superior a su 
producto. 

 
 Señaló que la afirmación “siempre como recién puesto” no podría ser calificada como 

una de carácter subjetivo en la medida que el anuncio televisivo se encontraría 
conectado con diversos elementos de los anuncios que harían que el consumidor no 
entienda “siempre” como sinónimo de “infinito” sino que el pañal permanecería 

                                              
3
 Anexo 8-C del escrito de P&G por el que absuelve la apelación de KC. 
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intacto y siempre como recién puesto durante dice (12) horas. 

 
 En cuanto a la afirmación “único con sistema de 4 puntos de ajuste”, P&G señalaría 

que KC no cumpliría con el Principio de Sustanciación Previa en la medida que no 
contaría con las pruebas que acreditarían la veracidad de su afirmación. 

 
 Reiteró su solicitud de uso de la palabra. 

 
Con fechas 11, 29 de septiembre y 1 de octubre de 2014, P&G reiteró sus argumentos y su 
solicitud de uso de la palabra. Asimismo, solicitó una cita con la Secretaría Técnica de la 
Junta Directiva.  
 
Con fecha 21 de octubre de 2014, KC presentó un escrito solicitando la programación de 
la cita con la Secretaría Técnica de la Junta Directiva. 
 
2. Descripción del anuncio. 
 

A continuación, desarrollamos la descripción de los anuncios difundidos: 
 

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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Primer anuncio difundido en televisión   

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”. 
 

Nota: se observa 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” 

 

Texto: “siempre como recién puesto” 

 

 

 
 

 
Voz en off 

 

 

“Kimberly Clark” 

 

 

 

 
 

 

Segundo anuncio difundido en televisión   

Voz de niño 
cantando en 

un jingle 

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

de pato tú tienes atrás.” 

 
El formato incluye las mismas imágenes pero en 
una menor duración. 
  
La única diferencia apreciable es la siguiente 
imagen con el texto “hasta 12 horas de absorción 
con el mejor ajuste”. 

 

 

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” 

 
Nota: 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” 
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Publicidad en canal de YouTube de “Huggies Latam” 

 
En el canal de YouTube “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) 

 
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. 
ii. Si corresponde a la Junta Directiva declarar fundado el recurso de apelación 

interpuesto por KC. 
iii. Si corresponde a la Junta Directiva declarar fundado el recurso de apelación 

interpuesto por P&G. 
iv. Sobre la solicitud de uso de la palabra y cita con la Secretaría Técnica de la Junta 

Directiva. 
 
4. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución  
 
4.1. Cuestión previa 

 
El 25 de agosto de 2014, KC interpuso recurso de apelación contra la Resolución Nº 2-2014-
CONAR/CPE únicamente en los extremos referidos a la infracción del artículo 19º del Código 
de Ética por el uso de la frase “hasta doce (12) horas de absorción”; y, lo dispuesto en el 
artículo 13º del referido cuerpo normativo en tanto no cumplió con acreditar la veracidad de 
las afirmaciones: “único con sistema de 4 puntos de ajuste”, el pañal “con el mejor ajuste”, 
que el pañal HAS se mantiene siempre como recién puesto y que el pañal HAS absorbe, 
protege y/o se mantiene en su lugar por doce (12) horas. 
 

En dicho escrito, KC expresó su decisión de consentir los extremos que declararon fundada 
la denuncia por el uso del calificativo impertinente de forma (“cola de pato”) contra 
PAMPERS JS y respecto a la aseveración “este mantiene su peso, ¿verdad? No se 
descuelga, ni se deforma, ni nada” (ambas difundidas durante las demostraciones 
comparativas realizadas en vivo)4. Por tanto, esta Junta Directiva no se pronunciará sobre 
dichos aspectos en la presente Resolución. 
 
 
 

                                              
4
 Páginas 11 y 12 del escrito de fecha 25 de agosto presentado por KC. 



RESOLUCIÓN Nº 4-2014-CONAR/JD 

 

 11 

4.2. Sobre la naturaleza de los anuncios difundidos y los mensajes publicitarios 
 
De acuerdo a lo señalado por la denunciante, tanto el anuncio televisivo como las 
demostraciones en vivo y los videos en YouTube constituirían una campaña publicitaria 
en la medida que, compartirían un mismo mensaje publicitario además de otros elementos 
como un mismo producto publicitado y la coexistencia en tiempo y territorio.  
 
Para la denunciante esta supuesta campaña a la que denomina “Cola de Pato”, 
transmitiría el siguiente mensaje publicitario: “HAS de KC a diferencia de PAMPERS JS 
de P&G se mantiene intacto en su lugar y como recién puesto en el transcurso de 12 
horas, sin deformarse ni descolgarse como una COLA DE PATO, evitando así filtraciones, 
siendo más resistente y seguro para los bebés”5. 
 
Sobre el particular, las disposiciones normativas y deontológicas que recaen sobre la 
publicidad en el Perú6 consideran como campaña publicitaria a la difusión de una serie de 
anuncios publicitarios, con un mismo mensaje principal, a través de cualquier medio como 
televisión, radio, internet, diarios, revistas, entre otros; en un mismo espacio geográfico y 
temporal, respecto de los mismos productos, y realizados por el mismo anunciante. Es 
decir, para ser considerada como tal, una campaña publicitaria debe poseer 
necesariamente una triple identidad: (i) anunciante; (ii) producto anunciado; y, (iii) 
mensaje publicitario. Ello fue recogido por la Comisión Permanente de Ética en el 
Expediente 4-2009-CONAR/CPE al evaluar la calificación de diversas piezas publicitarias 
como campaña publicitaria:  
 

(…) la Comisión considera pertinente precisar respecto a los diversos anuncios 
presentados por AJEPER con la finalidad de demostrar que el anuncio objeto del presente 
procedimiento formaría parte de una campaña publicitaria, que de un análisis integral y 
superficial de los mismos, se aprecia que no cumplen con guardar entre sí la triple 
identidad de i) anunciante, ii) producto y iii) mensaje, toda vez que no comunican un mismo 
mensaje a los consumidores. Por tanto, dichos anuncios no configuran una campaña 
publicitaria por lo que no podrán ser analizados de manera conjunta como pretende la 
parte denunciada. 

 
En el presente caso, este órgano resolutivo ha verificado que si bien entre los anuncios 
publicitarios mencionados existe una identidad en el anunciante (la empresa KC), 

                                              
5
 Página 2 del escrito de fecha 25 de agosto de 2014 presentado por P&G. 

6
 Decreto Legislativo Nº 1044 

Artículo 59º.- Definiciones.- 
(…) 
e) Campaña publicitaria: a los anuncios difundidos, en un mismo espacio geográfico y temporal, por el mismo 
anunciante, a través de diversos medios tales como televisión, radio, catálogos de ventas, folletos, diarios, 
revistas, paneles e Internet, entre otros, respecto de los mismos productos y presentando el mismo mensaje 
publicitario principal; 
 
Código de Ética Publicitaria 
Artículo 2°.- Definiciones 
(…) 
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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producto (el pañal HAS), así como el espacio geográfico y temporal (anuncios difundidos 
en Perú en la primera mitad del presente año); no sucede lo mismo con los mensajes 
publicitarios, pues las demostraciones en vivo cuentan con un mensaje sustancialmente 
distinto al de los anuncios televisivos y el jingle de YouTube. 
 
En efecto, este órgano colegiado considera que conforme a un análisis integral y 
superficial7 de los anuncios publicitarios materia de la denuncia, un consumidor razonable 
entenderá los siguientes mensajes publicitarios: 
 

 
TIPO DE ANUNCIO 

 

 
MENSAJE PUBLICITARIO 

 

Demostraciones realizadas en 
vivo en módulos de mercados y/o 

puntos de canje de KC 

 
El nuevo pañal HAS posee 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, brinda hasta doce (12) horas de absorción.  

 

Anuncios televisivos 

 
Anuncio 1: El nuevo pañal HAS es el único pañal con sistema de 
cuatro (4) puntos de ajuste con doble pega-pega que conserva el 
pañal en su lugar durante doce (12) horas, manteniéndose 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 con doble pega-pega que mantiene el pañal como 
recién puesto, brindando hasta doce (12) horas de protección y 
absorción, el mejor ajuste y sin descolgarse como una “cola de pato”. 

 

Jingle difundido en el canal de 
YouTube de Huggies 

 
HAS doble pega-pega brinda hasta doce (12) horas de protección, 
absorción y el mejor ajuste y con este le dices “adiós a la cola de 
pato”. 
 

 

                                              
7
 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. 
 
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. 
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Como se puede apreciar en la determinación de los mensajes 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 sobre el segundo. 
 
A decir de la denunciante, los anuncios televisivos configurarían publicidad comparativa 
pues se verificaría una alusión inequívoca al pañal de la competencia PAMPERS JS en la 
medida que nos encontraríamos ante un mercado oligopólico en el cual los competidores 
podrían ser identificados por el público destinatario, más aún si el principal competidor de 
HAS sería PAMPERS JS. 
 
Esta Junta Directiva discrepa de lo alegado por la denunciante toda vez que los anuncios 
cuestionados no poseen una naturaleza comparativa, en la medida que no se desprende 
del mensaje publicitario ningún tipo de comparación o alusión a un competidor 
determinado o determinable. Precisamente este requisito (la alusión inequívoca a un 
competidor determinado o determinable8) constituye una característica esencial para que 
una alegación pueda configurar un supuesto de publicidad comparativa9. 
 
Ahora bien, sobre la determinación de una alusión inequívoca de acuerdo a la estructura 
del mercado, este órgano resolutivo conviene en precisar que, tal como lo ha señalado 
Tato Plaza, si el público consumidor puede entender, en función a la estructura del 
mercado, un determinado anuncio como comparativo, podrá en dicho supuesto existir 
publicidad comparativa10. Sin embargo, para esta Junta Directiva el mencionado criterio 
no debe ser tomado como regla general, sino que resulta necesario que se analicen las 
características del anuncio en cada caso concreto poniendo atención al mensaje 
publicitario. De lo contrario, podríamos llegar al absurdo de afirmar que solo por el hecho 
de encontrarnos en el contexto de un mercado oligopólico11, cualquier anunciante que 
informe acerca de los beneficios de su producto (en un anuncio de naturaleza simple) 
necesariamente estaría comparándose con sus competidores.  
 
En el presente caso, los anuncios televisivos difundidos por KC muestran que un pañal 
(completamente en blanco) puede descolgarse o abultarse a lo largo del día y a ello le 
asigna el sobrenombre “cola de pato”, sin embargo no existe en dichos anuncios ninguna 

                                              
8
 Entre algunos ejemplos que utiliza Tato Plaza para la dilucidación de un competidor determinable tenemos: 

el uso de agresividad en el mensaje publicitario, la evocación de la publicidad del competidor en la propia 
publicidad, circunstancias derivadas del momento o del lugar en el que se difunde la publicidad, la publicidad 
dirigida a un público especializado y las circunstancias derivadas de la estructura del mercado (oligopolio, 
duopolio, etc.) (TATO PLAZA, Anxo. Op. Cit., pp. 22-34) 
9
 La publicidad comparativa está caracterizada por dos elementos. El primero, es la referencia inequívoca no 

solo a los productos o servicios propios de la empresa anunciante, sino también a los productos y servicios 
ajenos.  Por otro lado, la referencia al producto, servicio o empresa del competidor con una finalidad 
comparativa, la que tiene como efecto, directo o indirecto, presentar las ventajas de los productos o servicios 
propios frente a las desventajas del competidor. (ibíd., p. 20) 
10

 TATO PLAZA, Anxo. Op. Cit., pp. 29-34 
11

 De acuerdo a Gregory Mankiw el oligopolio es una “estructura de mercado en la cual solo unos vendedores 
ofrecen productos similares o idénticos” (MAKIW, Gregory. “Principios de Economía”. 6ª ed. México: Cengage 

Learning Editores, S.A. de C.V., 2012, p. 381). 
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referencia expresa o implícita que permita a los consumidores inferir que la “cola de pato” 
refiere de manera inequívoca a otro u otros competidores que concurren en el mercado, 
pues del mensaje publicitario solo se desprende que el nuevo pañal con doble pega-pega 
(o cuatro puntos de ajuste) de KC no se descolgaría como se muestra en la publicidad. 
Así, tomando en cuenta que la información se presenta de manera genérica, y, 
considerando que KC está anunciando su nuevo producto con doble pega-pega, esta 

Junta Directiva considera que el consumidor entenderá que dicho anuncio tiene por 
finalidad informar acerca de las mejoras en las características de su producto. 
 
Debemos recordar que para que exista publicidad comparativa, el anunciante deberá 
informar acerca de la ventaja de su oferta frente a la oferta competidora, refiriéndose a 
esta de forma explícita o implícita, pero siempre inequívoca, al punto que permita en todos 
los supuestos, identificar al agente económico aludido. Si el anuncio que muestra una 
ventaja competitiva de una oferta sobre otra no permite que el consumidor infiera (de 
manera directa o indirecta) a qué agente económico se alude, dicho anuncio no será de 
naturaleza comparativa. 
 
En ese orden de ideas, así el anunciante concurra en un mercado oligopólico, si el 
consumidor interpreta el anuncio como uno simple, este se evaluará de acuerdo a dicha 
naturaleza y no como un anuncio alusivo, pues la estructura del mercado por sí misma no 
determina una alusión indirecta a los agentes económicos competidores. Para que la 
estructura del mercado permita al consumidor identificar a la oferta aludida, el anuncio 
debe ser entendido por este como un anuncio de dicha naturaleza (es decir, como 
comparativo, denigratorio o adhesivo). 
  
A manera de ejemplo, este órgano colegiado conviene en precisar que, en caso 
estuviéramos en el contexto de un mercado oligopólico, podríamos encontrarnos frente a 
un mensaje comparativo si KC utilizará una frase como la siguiente: “cámbiate a Huggies 
Active Sec y dile adiós a la cola de pato de los pañales la competencia”. Ello se entiende 
en la medida que en ese supuesto sí se podría apreciar la existencia de una comparación 
con otro (s) competidor(es) el(los) cual (les) se determinarían en función a los agentes 
existentes dentro del mercado de pañales. 
 
El mismo razonamiento resulta aplicable para el jingle publicitario difundido en Youtube, 
pues en este lo único que hace KC es señalar que con su nuevo pañal Huggies Active 
Sec con doble pega-pega le puedes decir “adiós a la cola de pato” y no se aprecia 
ninguna referencia expresa o implícita que permita a los consumidores inferir que la “cola 
de pato” alude de manera inequívoca a los demás competidores que concurren en el 
mercado.  
 
Sumado a ello, cabe resaltar que en el caso del jingle de Youtube, el mensaje está 
transmitido en verso y musicalizado de forma divertida e infantil, por lo cual concordamos 
con Tato Plaza en tanto “la construcción agradable al oído del estribillo publicitario hace 
que el público no se detenga a analizarlo gramaticalmente y, en consecuencia, no toma al 
pie de la letra el correspondiente eslogan. En definitiva, el público no investiga el sentido 
gramatical del verso y, por tanto no entiende éste como una alusión a uno o varios 
competidores determinados”12. En ese sentido, el mensaje en forma de verso y la 

                                              
12

 TATO PLAZA, Anxo Op. Cit., pp. 36-37, citando a Lema Devesa (La publicidad de tono excluyente, Madrid: 
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musicalización del mismo reduce las posibilidades de que el consumidor identifique a uno 
o varios competidores determinados en el anuncio de KC. 

 
Por todo lo expuesto, esta Junta Directiva ha verificado que no nos encontramos ante 
anuncios que pertenezcan a una misma campaña publicitaria en la medida en que no 
existe coincidencia entre el mensaje publicitario de las demostraciones en vivo (las cuales 
sí constituyen publicidad de naturaleza comparativa) y el mensaje contenido en los 
anuncios televisivos y el jingle de YouTube, los cuales constituyen publicidad simple.  
 
4.3. Análisis de las demostraciones realizadas en mercados (puntos de venta) 
 
Habiéndose definido el mensaje publicitario en el aparatado 4.2., este órgano colegiado 
puede apreciar que las demostraciones en vivo constituyen publicidad comparativa por lo 
corresponde recordar la definición de este tipo de publicidad con la finalidad de verificar si 
las mismas infringen lo dispuesto en los artículos 13º y 7º del Código de Ética 
Publicitaria13. 
 
La publicidad comparativa es toda aquella publicidad por la cual el agente económico 
busca comparar 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 la oferta propia 
frente a la oferta competidora14.  

                                                                                                                                            
Montecorvo 1980. pp. 128-129). 
13 

Código de Ética Publicitaria del CONAR 
Artículo 13º.- Principio de Veracidad 
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 
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 lenguaje 
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. 
 
14

 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, Anxo. “La publicidad comparativa”. Madrid: Marcial 

Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 1996, p. 41). 
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Para esta Junta Directiva, la existencia de la publicidad comparativa resulta beneficiosa 
para el funcionamiento del mercado en la medida que si bien este tipo de publicidad 
persuade sobre la base de una comparación entre la oferta propia y la oferta ajena, logra 
trasladar información valiosa sobre las características de los bienes en el mercado. De 
esa forma contribuye a la reducción de costos de transacción y sobre todo de aquellos 
costos de información en los que incurre el consumidor antes de realizar una transacción 
en el mercado. Asimismo, este tipo de publicidad incentiva la competencia dentro del 
mercado pues los proveedores conocerán las características de los productos de sus 
competidores lo que generará, a su vez, incentivos para que los agentes inviertan en 
mejorar 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” o excepción de veracidad que consiste en que los anuncios cumplan 
con los siguientes requisitos: 
 

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 eficiencia15. 

 
4.3.1. Sobre la veracidad de las afirmaciones difundidas en las demostraciones en 

vivo. 

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

 
15

 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. 
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KC presentó una serie de medios probatorios con la finalidad de sustentar la veracidad de 
sus alegaciones objetivas, los cuales han sido confrontados con la información 
presentada por P&G. Al respeto, este órgano resolutivo recuerda a las partes que la 
mayoría de medios probatorios presentados a lo largo del procedimiento poseen un 
carácter confidencial por lo que las referencias usadas para describirlos se realizarán de 
modo tal que no se afecte dicha condición. 
 

 
Medios probatorios presentados 

 

 
Observaciones 

 

 
Informe técnico de servicio de la Fundación 
Universidad de San Luis. 
(Anexo 1-F) 
 
CONFIDENCIAL 

 
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 el 
producto dual fastener (4 velcros) -HAS- al 
habérsele aplicado fuerza-peso tiene menos 
deformación que los productos confrontados 
dentro de los cuales estaba PAMPERS JS.  
 
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 debido a la mejor 
distribución de fuerzas que soporta dicho 
sistema de cierre frente a los sistemas 
mecánicos con dos puntos de ajuste. 
 

 
Reporte N° 391501/ 676673 
Atestiguamiento de Evaluación de Distribución de 
Fuerzas en los Sistemas de Sujeción, elaborado por la 
agencia SGS.  
(Anexo 1-D) 
 
CONFIDENCIAL 
 

 
HAS dual fastener tiene una menor presión en 
los velcros que PAMPERS JS, por ello dual 
fastener distribuye mejor la fuerza manteniendo 
el mejor ajuste. 
 

 
Reporte N° 391501/ 1142849 
Atestiguamiento Desempeño Producto -  Pañales, 
elaborado por la agencia SGS. 
(Anexo 1-E) 
 
CONFIDENCIAL 

 
Se aprecia luego de varias pruebas de uso 
realizadas con bebés, que PAMPERS JS  tiene 
una mayor caída que HAS en diversos puntos 
luego de un periodo mayor de tres horas. 
Asimismo, en los resultados de 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 luego del 
periodo de evaluaciòn. 
 

 
Conforme al análisis conjunto de las observaciones y conclusiones del cuadro mostrado, 
este órgano resolutivo considera que el anunciante ha presentado las pruebas idóneas 
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tendientes a demostrar que su pañal HAS posee un mayor ajuste y un menor índice de 
abultamiento que el pañal PAMPERS JS.  
 
Esta Junta Directiva conviene en precisar que los medios probatorios presentados por la 
denunciante no han logrado desacreditar los resultados de los medios probatorios 
presentados por KC. En ese sentido, coincidimos con el análisis realizado por la Comisión 
en lo referente a que el Reporte Técnico16 presentado por la denunciante “no consigna 
mediciones de los resultados ni el tiempo por el cual el bebé evaluado mantuvo el pañal 
puesto”17, así como el hecho de que P&G no demostró de manera técnica las razones por 
las cuales consideró que la evidencia del desprendimiento denominado “gap” no sería 
relevante para determinar el descuelgue o abultamiento en los pañales. 
 
Asimismo, mediante escrito de fecha 8 de septiembre de 2014, P&G presentó un Reporte 
Técnico de su área de Investigación y Desarrollo (Anexo 8-C)18, en el cual explicaría los 
beneficios del ajuste de PAMPERS JS sobre el pañal HAS. Este estudio señala que su 
pañal cuenta con una mayor cantidad de bandas elásticas que HAS, y que estas son 
significativamente más fuertes, lo que haría que su ajuste alrededor de la pierna sea 
mejor y se eviten los derrames de líquido. 
 
Al respecto, este órgano colegiado señala, tal como lo ha hecho en oportunidades 
anteriores, que en el caso que una parte presente determinados documentos técnicos que 
apunten a contradecir las conclusiones de los estudios técnicos presentados por la 
contraparte, estos serán susceptibles de cuestionar la presunción de licitud que ampara a 
la denunciada siempre y cuando la metodología usada para realizar la prueba de la 
denunciante haya sido la misma que la utilizada por la empresa denunciada.  
 
Así, esta Junta Directiva recuerda lo señalado en la Resolución Nº 2-2013-CONAR/JD 
que sostuvo: 
 

La Junta Directiva es de la opinión que los documentos técnicos que sirven a P&G para 
sustentar su anuncio, en tanto gozan de presunción de licitud, solo pueden ser 
desvirtuados con un medio probatorio que, mediante la utilización de la misma metodología  

científica, arroje un resultado distinto, ante lo cual sí podría generarse una duda razonable 
respecto de la exactitud en el resultado de las pruebas presentadas por el anunciante. 
 
En este escenario, este órgano colegiado es de la opinión que el considerar lo propuesto 
por la denunciante respecto de que las pruebas presentadas por los anunciantes 
cumpliendo el principio de substanciación previa, puedan ser cuestionadas con pruebas en 
las que se usen metodologías distintas de análisis, podría ocasionar inseguridad jurídica en 
los anunciantes, toda vez que no se estaría tomando en consideración la diligencia que 
tuvieron estos en presentar en su debida oportunidad medios probatorios idóneos que 
sustenten su mensaje publicitario. (Subrayado agregado) 

                                              
16

 Denominado: “Reporte técnico sobre el diseño y la relevancia de la demostración sobre el sistema de ajuste 
de Huggies Active Sec vs. Pampers Juegos y Sueños”. Anexo 1-F presentado junto con su escrito de 
denuncia. 
17

 Página 15 de la Resolución Nº 02-2014-CONAR/CPE. 
18

 Denominado: “Reporte técnico sobre el diseño y la relevancia del sistema de ajuste de Huggies Active Sec 
vs. Pampers Juegos y Sueños”. Anexo 8-C, presentado junto con su escrito de absolución de apelación de 
fecha 8 de setiembre de 2014. 
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En el presente caso, el reporte técnico presentado por P&G (Anexo 8-C) consiste en un 
informe de su área de investigación y desarrollo que se centra principalmente en la 
comparación de la estructura y materiales de los pañales Pampers Juegos y Sueños y 
Huggies Active Sec. De otro lado, los medios probatorios presentados por KC son 
documentos realizados o verificados por terceros que consisten en estudios de laboratorio 
que cuelgan los pañales confrontados con pesas para medir su ajuste (metodología que 
fue debidamente acreditada conforme al análisis del cuadro consignado anteriormente), 
así como pruebas de desempeño de los pañales comparados con resultados medidos en 
función al uso de diversos bebés.  
 
En ese sentido, el Reporte Técnico del área de Investigación y Desarrollo presentado por 
P&G (Anexo 8-C), evalúa el desempeño de los pañales con una metodología distinta a las 
pruebas presentadas por KC, por tanto no afecta la validez de los medios probatorios 
presentados por la denunciada en cumplimiento del principio de substanciación previa. 
 
Por todo lo expuesto, esta Junta Directiva 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, por lo que corresponde confirmar la 
resolución de Primera Instancia en este extremo. 
 
4.3.2. Sobre la alegación referida a que el pañal HAS brindaría hasta doce (12) 

horas de absorción. 
 
Conforme a la descripción de las demostraciones en vivo, este órgano colegiado ha 
verificado que la promotora señala que HAS brindaría hasta doce (12) horas de absorción, 
en consecuencia al contar dicha aseveración con un contenido objetivo comprobable, 
corresponde a KC la obligación de acreditar la mencionada característica de su producto. 
 
De acuerdo a lo resuelto por la Comisión, el denunciante no habría presentado ningún 
medio probatorio que refiera expresamente la cualidad de HAS de brindar hasta doce (12) 
horas de absorción por lo que concluyó que dicha afirmación violaría el principio de 
sustanciación previa. 
 
No obstante, junto con su escrito de apelación de fecha 25 de agosto de 2014, KC ha 
presentado como Anexo D, el documento “Claim Support HUGGIES ACTIVE SEC 
DUAL VELCRO Nº BCC 06/13” elaborado con fecha 12 de marzo de 2014, declarado 
como confidencial. De acuerdo al análisis de este medio probatorio, los resultados 
demuestran que el 93% de las madres participantes en el estudio no experimentaron 
filtraciones de orina en los productos HAS después de doce (12) horas de uso.  
 
Por tanto, este órgano resolutivo considera que el anunciante ha cumplido con presentar 
documentación elaborada con anterioridad a la difusión del anuncio19 la cual demuestra 
que sus pañales brindan hasta doce (12) horas de absorción de conformidad con el 
principio de substanciación previa, en consecuencia, la expresión analizada se adecúa a 
la exigencia de veracidad recogida en la norma deontológica. 

                                              
19

 Claim Support HUGGIES ACTIVE SEC DUAL VELCRO Nº BCC 06/13” elaborado con fecha 12 de marzo 
de 2014. 
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En conclusión, esta Junta Directiva considera que la alegación publicitaria referida a que 
HAS brinda hasta doce (12) horas de absorción no configura publicidad engañosa, toda 
vez que KC ha logrado acreditar dicha característica objetiva; por lo tanto, corresponde 
revocar el extremo de la resolución que declaró fundada la denuncia por infracción a lo 
dispuesto en el artículo 19º del Código de Ética Publicitaria del Perú. 
 
4.4. Análisis de las alegaciones contenidas en los anuncios difundidos en televisión 

y el jingle en YouTube 
 
De acuerdo a lo definido en el punto 4.2., este órgano resolutivo determinó que de un 
análisis integral y superficial de los anuncios materia de la denuncia, un consumidor 
razonable entenderá los siguientes mensajes publicitarios:  
 

 El nuevo pañal HAS es el único pañal con sistema de cuatro (4) puntos de ajuste 
con doble pega-pega que conserva el pañal en su lugar durante doce (12) horas, 
manteniéndose como recién puesto y no se descuelga como una “cola de pato”. 
 

 El nuevo pañal HAS cuenta con un sistema de cuatro (4) puntos de ajuste con 
doble pega-pega que mantiene el pañal como recién puesto, brindando hasta doce 
(12) horas de protección y absorción, el mejor ajuste y sin descolgarse como una 
“cola de pato”. 

 
 HAS doble pega-pega brinda hasta doce (12) horas de protección, absorción y el 

mejor ajuste. 

 
Así, tanto los anuncios televisivos como el jingle difundido en el canal de YouTube 
constituyen publicidad simple que transmite de manera humorística el mensaje objetivo 
referente a que su producto HAS cuenta con una característica técnica especial referida a 
la protección, absorción y ajuste de su pañal. En ese contexto, la Junta Directiva 
concuerda con la Comisión en lo referente a que la expresión “cola de pato” utilizada en 
publicidad simple 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 particular20 
 
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, esta Junta Directiva ha verificado que los 
anuncios contienen alegaciones de naturaleza objetiva, que serán evaluadas en virtud del 
principio de veracidad, que impone como deber a los anunciantes el no inducir a error a 
los agentes económicos que concurren en el mercado. Este principio impone al 
anunciante la carga de acreditar la veracidad y exactitud de sus afirmaciones objetivas, 
quien deberá presentar los documentos probatorios de fecha anterior a la difusión de su 
publicidad comercial en estricto cumplimiento del principio de sustanciación previa. Estos 

                                              
20

 Al respecto, Tato Plaza 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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parámetros sobre los que se realizará el análisis se encuentran estipulados en los 
artículos 13º y 14º del Código de Ética Publicitaria21. 
 
En consecuencia, de los anuncios televisivos como del jingle de YouTube se ha podido 
verificar la existencia de las siguientes alegaciones objetivas. 
 

(i) Que el pañal HAS es el “único con sistema de 4 puntos de ajuste”.  
(ii) Que HAS es el pañal “con el mejor ajuste”. 
(iii) Que el pañal HAS se mantiene siempre como recién puesto. 
(iv) Que el pañal HAS absorbe, protege y/o se mantiene en su lugar por doce (12) 

horas. 
 
 Respecto a las alegaciones de tono excluyente “único con sistema de 4 puntos 

de ajuste”  y “con el mejor ajuste”. 

 
Para esta Junta Directiva la publicidad de tono excluyente –o absolutos publicitarios- es 
toda aquella publicidad por medio de la cual el anunciante busca indicar o transmitir que 
su producto, servicio o empresa cuenta con una posición de preeminencia o supremacía 
frente a sus competidores en el mercado o, de ser el caso, de un número limitado de 
ellos22. 

                                              
21 

Código de Ética Publicitaria del CONAR 
Artículo 13º.- Principio de Veracidad 
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 
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 lenguaje 
científico e irrelevancias de manera que lo que se dice parezca tener una base científica que no tiene. 
 
Artículo 14°.- Sustanciación previa 
Los anunciantes que difundan en su publicidad cualquier ilustración, descripción o afirmación publicitaria 
sobre alguna característica comprobable del producto anunciado tienen la obligación de contar, de manera 
previa, con las pruebas que acrediten su veracidad. 

 
22

 En el mismo sentido se pronuncia Lema Devesa citando a Esser quien sostiene que “la publicidad de tono 
excluyente es toda afirmación no exagerada y objetivamente comprobable que en una parte no irrelevante de 
los círculos de consumidores interesados suscita la impresión de que la empresa, mercancía o servicio 
anunciados ocupan una posición singular que no es alcanzada por ningún competidor, o, en su caso, por un 
círculo limitado de competidores” (LEMA DEVESA, Carlos. “El artículo determinado como modalidad de la 
publicidad de tono excluyente”. Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor. Tomo 3, Madrid: Marcial 

Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 1976, pp. 353-354.) 
 
De igual manera, Tato Plaza citando a Lema Devesa anota que la publicidad de tono excluyente es “toda 
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De lo anteriormente afirmado y conforme a la jurisprudencia desarrollada por el CONAR, 
los principales elementos característicos que conforman la publicidad de tono excluyente 
son los siguientes: (i) la afirmación tiene como objetivo indicar una posición preeminente o 
alguna ventaja frente los competidores en el mercado; (ii) un contenido informativo 
concreto; (iii) contener una afirmación comprobable (núcleo objetivo); y, (iv) ser tomada en 
serio por los consumidores. 
 
Como podemos apreciar, la publicidad de tono excluyente es una modalidad publicitaria 
lícita que busca realzar una posición de preeminencia o liderazgo, hecho que beneficia a 
la correcta asignación de recursos en el mercado debido a que las empresas al realizar 
grandes inversiones en investigación y desarrollo, buscan utilizar sus resultados como 
elemento persuasivo comunicándolos a través de uno de los mejores mecanismos de 
competencia que tienen los agentes económicos para trasladar información en el 
mercado, la publicidad comercial. 
 
Ello se explica desde una perspectiva económica, toda vez que la publicidad es un medio 
a través del cual se brinda, a bajos costos, información a los consumidores23 en la medida 
que reduce los costos de búsqueda en el mercado. En el caso de la publicidad de tono 
excluyente, ésta a su vez reduce los costos del anunciante, pues facilita el traslado de 
información acerca de una condición particular de preeminencia o de superioridad frente a 
sus competidores. De este modo, el anunciante que informa ello a través de la publicidad, 
hace que la misma cumpla su función económica en el mercado de reducir los costos de 
transacción24.  
 
Por lo tanto, este tipo de alegación será lícita en la medida que el anunciante pueda 
acreditar la veracidad de la posición de preeminencia alegada, dicho de otro modo, las 
alegaciones de tono excluyente serán ilícitas en tanto el anunciante no pueda acreditar la 
posición de liderazgo o supremacía que se atribuye. 
 
Las alegaciones “único con sistema de 4 puntos de ajuste” y “con el mejor ajuste”, en 
efecto resaltan condiciones de superioridad en el mercado de pañales, condición 
orientada por características objetivas que resultan importantes en este tipo de productos. 
Por lo tanto, la veracidad de dicha afirmación deberá ser cotejada con las pruebas 
ofrecidas en el procedimiento a fin de verificar si efectivamente ninguna otra empresa en 
el mercado ofrece las ventajas del pañal de la denunciada. 
 
Asimismo, este órgano resolutivo considera que los consumidores tomarán en serio la 
mencionadas afirmaciones, entendiendo que gracias a las características alegadas, el 

                                                                                                                                            
alegación con un contenido informativo y comprobable que es tomada en serio por el público al que se dirige o 
alcanza, y a través de la cual se manifiesta que la empresa, producto o servicio anunciados ocupan la 
posición preeminente en el mercado, posición que no es alcanzada por ningún competidor o, en su caso, por 
un circulo limitado de competidores” (TATO PLAZA, Anxo. Ob. cit., pp. 50-52) 

 
23

 “(…) advertising is the endogenous response that the market offers as a solution. When a firm advertises, 
consumers receive at low cost additional direct (prices, location) and/or indirect (the firm is willing to spend on 
advertising) information” (BAGWELL, Kyle. “The Economic Analysis of Advertising”.  Handbook of Industrial 
Organization. Elsevier. 2007). 
24 

LEMA DEVESA, Carlos. Ob. cit., p. 353. 
 

http://ideas.repec.org/s/eee/indchp.html
http://ideas.repec.org/s/eee/indchp.html
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pañal HAS tendría una ventaja competitiva respecto de sus competidores, garantizando 
un beneficio único en el mercado. Un elemento adicional que refuerza que los 
consumidores sean susceptibles de tomar en serio dichas alegaciones de tono 
excluyente, es el hecho de que la marca anunciada es una implantada en el mercado 
nacional al contar con una importante cuota de participación en el mercado.  
 
Así, realizado el análisis de las alegaciones como unas de tono excluyente, corresponde 
comprobar objetivamente la veracidad de las mismas en correspondencia con el principio 
de sustanciación previa. Por lo tanto, a fin de cumplir con el mencionado principio, la 
denunciante adjuntó los siguientes documentos: 
 

 
Medios probatorios presentados 

 

 
Observaciones 

 

 
Certificación expedida por el Notario Paul Rodríguez 
(Anexo A) 

 
 
Este documento no será tomado en cuenta 
dentro del presente análisis en la medida que 
fue realizado con fechas 20, 21 y 22 de agosto 
de 2014, fechas posteriores a la emisión de los 
anuncios publicitarios por lo que no cumplirá con 
las exigencias del principio de sustanciación 
previa respecto a la alegación “único con 
sistema de 4 puntos de ajuste”. 

 

 
Declaración Jurada del señor Juan Carlos Belaunde 
Cabieses 
(Anexo C) 
 

 
Dicho medio probatorio consiste en la 
declaración del representante legal de KC donde 
deja constancia que el día 30 de marzo de 2014, 
revisó todos los pañales que se comercializarían 
en el mercado peruano, verificando que solo el 
pañal HAS presenta el sistema de ajuste con 4 
velcros. 
 
Sobre el particular, dicha declaración jurada fue 
suscrita con fecha 19 de agosto de 2014 por lo 
que tampoco cumple con lo exigido por el 
principio de sustanciación previa; asimismo, no 
respalda la existencia de una cualidad objetiva 
en una prueba técnica sino en una declaración, 
por lo que no cumpliría con probar la alegación 
publicitaria “único con sistema de 4 puntos de 
ajuste”. 

 

 
Claim Support HUGGIES ACTIVE SEC Dual Velcro Nº 
BCC 06/13 
CONFIDENCIAL 
(Anexo D) 
 
 

 
 
El documento concluye que de la evaluación de 
todos los productos de pañales existentes en el 
mercado peruano, el pañal con cuatro velcros  
HAS tiene el mejor ajuste al tener el menor 
índice de presión y deformación de conformidad 
con el método STM 5564. Del mencionado 
documento se desprende que HAS es el único 
con cuatro puntos de ajuste respecto de todos 
los pañales existentes en el mercado peruano. 
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Informe técnico de servicio de la Fundación 
Universidad de San Luis. 
CONFIDENCIAL 
(Anexo 1-F) 
 
 

 
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 JS25). 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. 
 

 
De acuerdo a lo antes expuesto, este órgano resolutivo considera que tanto el “Claim 
Support HUGGIES ACTIVE SEC Dual Velcro Nº BCC 06/13” (Anexo D) y “el Informe 
técnico de servicio de la Fundación Universidad de San Luis” (Anexo 1-F), revisados de 
manera conjunta, cumplen con demostrar que el pañal HAS tiene “el mejor ajuste” 
respecto de los demás competidores en el mercado  pues muestran un menor índice de 
presión y deformación. Del mismo modo, del mencionado Anexo D se desprende que 

únicamente el pañal HAS cuenta con cuatro puntos de ajuste en el mercado nacional, por 
tanto la alegación “único con sistema de 4 puntos de ajuste” se encuentra 
debidamente acreditada. 

 
En conclusión, corresponde revocar la Resolución Nº 02-2014-CONAR/CPE en el extremo 
referido a que las alegaciones publicitarias de tono excluyente “el mejor ajuste” y  “único 
con sistema de 4 puntos de ajuste”, pues estas han sido debidamente acreditadas por KC 
en el presente estado del procedimiento. 
 
 Respecto a la alegación “siempre como recién puestos”. 

Según KC, La afirmación declarada “siempre como recién puesto” constituiría una frase 
subjetiva que no sería tomada en cuenta por un consumidor razonable, por lo tanto no se 
encontraría sujeta al principio de veracidad. 

Al respecto, P&G señaló que la afirmación “siempre como recién puesto” no podría ser 
calificada como una de carácter subjetivo en la medida que su anuncio televisivo se 
encontraría conectado con diversos elementos de los anuncios que harían que el 
consumidor no entienda “siempre” como sinónimo de “infinito” sino que el pañal 
permanecería intacto y siempre como recién puesto durante dice (12) horas. 

                                              
25

 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. 



RESOLUCIÓN Nº 4-2014-CONAR/JD 

 

 25 

Antes de analizar la validez de la afirmación discutida, este órgano colegiado conviene en 
precisar que la exageración publicitaria es entendida como una expresión publicitaria que 
si bien puede partir de un hecho concreto, no está sujeta al principio de veracidad, pues a 
diferencia de las afirmaciones de tono excluyente, el consumidor considerará el anuncio 
como un elogio altisonante y carente de fundamento objetivo, es decir, el anuncio no es 
tomado en serio por el consumidor26. 

Por lo general, estos anuncios de tono exagerado destacarán como extraordinarias, 
especiales o excepcionales las características de la empresa, producto o servicio alabado. 
Este tipo de modalidad publicitaria pese a que sí posee un núcleo fáctico veraz27, no será 
tomado al pie de la letra ni suscitará una internalización del mensaje brindado. Es por ello, 
que pese a que pueda suscitar confusiones con las alegaciones de tono excluyente, una 
diferencia fundamental es que mientras el público no toma en serio la exageración, sí 
toma seriamente las expresiones de tono excluyente 28

. 
 
En atención a lo expuesto, esta Junta Directiva considera que la alegación “siempre como 
recién puestos” constituye una exageración publicitaria, por el contexto humorístico en el 
que se utiliza. En efecto, la inclusión de esta alegación en el anuncio, no será entendida 
como una condición absoluta en el mercado, sino como una frase exagerada sobre la 
cualidad de duración del pañal; dado que el público destinatario, en general las mamás o 
papas, sabrán que ningún pañal siempre se mantendrá igual, sobre todo después del uso 
y descargas del bebé. 
 
De este modo, la afirmación “siempre como recién puesto” constituye una exageración 
publicitaria que en el contexto que se difunde genera como efecto que no sea tomada en 
serio por los consumidores. En ese sentido, esta Junta Directiva, revoca la Resolución de 
Primera Instancia en el extremo que sancionó dicha alegación, toda vez que la misma se 
sustrae a las exigencias del principio de veracidad al no ser percibida como una alegación 
de naturaleza objetiva29.  
 
 Respecto a la alegación que el pañal HAS absorbe, protege y/o se mantiene en 

su lugar por doce (12) horas.  

 
Este órgano advierte que el documento denominado “Claim Support HUGGIES ACTIVE 
SEC Dual Velcro Nº BCC 06/13”, cumple con acreditar parte de la alegación publicitaria 
toda vez que, de las conclusiones arribadas por dicho documento el 90% de las 
participantes señalaron que no experimentaron filtraciones durante doce (12) horas de 
uso, por lo que HAS brinda hasta doce (12) horas de protección y absorción. 

                                              
26

 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. “La sujeción de las expresiones publicitarias al principio de veracidad”.  
Actas de Derecho Industrial. Tomo II, 1975, p. 381. 
27

 LEMA DEVESA, Carlos. “La exageración publicitaria en el Derecho Español”. Actas de Derecho Industrial. 

1978, p. 270-272. 
28

 LEMA DEVESA, Carlos. Ob. Cit. (nota 7), p. 352. 
29

 Decreto Legislativo 1044. 
Artículo 8.- 
(…) 
8.3. La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre los bienes o servicios 
anunciados corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de anunciante. (subrayado y resaltado 
agregado). 
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Sin embargo, la denunciada no ha presentado medio probatorio alguno que permita 
acreditar que su producto se mantiene en su lugar por doce (12) horas. A mayor 
abundamiento, este órgano colegiado ha podido verificar del Atestiguamiento Desempeño 
Producto -  Pañales, elaborado por la agencia SGS (presentado por la propia KC como 
Anexo 1-E) que, luego de tres horas HAS presentó cierto índice de caída y desajuste con 
lo cual no se está manteniendo en su lugar durante las doce (12) horas alegadas. En 
consecuencia, dicha afirmación no se encuentra sustentada e infringe el principio de 
sustanciación previa. En ese sentido, corresponde confirmar la resolución de Primera 
Instancia sobre el mencionado extremo. 
 
4.5. Sobre la solicitud de uso de la palabra y cita con la Secretaría Técnica de la 

Junta Directiva 
 

Mediante escritos de fechas 25 de agosto, 8, 11, 29 de septiembre y 1 de octubre de 
2014, P&G solicitó el uso de la palabra a fin de exponer los argumentos que sustentan su 
posición. 
 
Del mismo modo, con su escrito de apelación de fecha 25 de agosto, KC solicitó el uso de 
la palabra a la Junta Directiva. 
 
El artículo 34° del Código de Procedimientos del CONAR30 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. 
 
De acuerdo a su naturaleza, este informe oral será requerido por los órganos resolutivos 
del CONAR cuando existiese algún punto respecto del cual la Autoridad encargada de la 
emisión del pronunciamiento final pudiera tener alguna duda o necesite generar 
convicción sobre un punto específico de los actuados. Por tanto, no es propósito de esta 
audiencia la presentación y/o actuación de nuevos medios probatorios, repetición de 
argumentos incluidos en el procedimiento o el cuestionamiento de los medios probatorios 
existentes en el expediente, pues los mismos podrían actuarse mediante escritos 
presentados por mesa de partes. 
 
En el presente caso, luego de haber evaluado y confrontado los argumentos expresados 
por las partes y los medios probatorios existentes en el expediente, esta Junta Directiva 
considera que no será necesaria la programación de un informe oral, en la medida que, 
los argumentos aportados por las partes a lo largo del procedimiento, resultan, a criterio 
de este órgano resolutivo, suficientes para emitir un pronunciamiento sobre el fondo de las 

                                              
30

 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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apelaciones. En consecuencia, corresponde denegar la solicitud de uso de la palabra 
presentada por P&G y KC. 
 
De otro lado, mediante escritos de fechas 1 y 25 de octubre de 2014, las partes solicitaron 
una cita con la Secretaría Técnica de la Junta Directiva. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 34º del referido cuerpo normativo, la aceptación o denegación de dicha 
solicitud quedará a criterio del Secretario Técnico. Complementariamente, los numerales 
3 y 11 del artículo 11º del Código de Procedimientos señalan que la Secretaría Técnica 
cuenta con la facultad de disponer la actuación de medios probatorios, así como de 
realizar todo tipo de actividad que tenga como finalidad el impulso del procedimiento, 
siempre que los mismos sean necesarios31. 
 
Al respecto, mediante Proveído N° 7 de fecha 28 de octubre de 2014, la Secretaría 
Técnica de la Junta Directiva señaló que el uso de las mencionadas atribuciones no debe 
representar un entorpecimiento del procedimiento y deberá efectuarse siempre que su 
actuación sea indispensable para la resolución del procedimiento, en sujeción al principio 
de celeridad presente en todos los sistemas de Autorregulación.  
 
5. Graduación de la sanción respecto de P&G. 

 
Habiéndose confirmado parte de la Resolución Nº 02-2014-CONAR/CPE, corresponde a la 
Junta Directiva, dentro de su actividad sancionadora de conductas contrarias a las 
disposiciones del sistema de autorregulación, evaluar la sanción impuesta a la 
denunciada con la finalidad de graduar la misma de acuerdo a las situaciones que se 
presentan en el caso concreto. A fin de que la sanción a imponer se fundamente de 
manera clara, razonada y proporcional. 
  
Así, esta Junta Directiva parte de la premisa que la imposición y graduación de las 
sanciones serán determinadas de acuerdo a: (i) la gravedad de la falta; (ii) la conducta del 
infractor durante el procedimiento; (iii) los efectos que pudiese ocasionar la infracción en 
el mercado; y, (iv) otros criterios atenuantes y agravantes dependiendo de cada caso en 
particular32.  
 
Este órgano resolutivo es de la opinión que un factor atenuante en el presente 
procedimiento es la evaluación de la intencionalidad de la denunciada. Ello, en la medida 
que existe un error en la interpretación de algunos medios probatorios con respecto a los 
anuncios publicitarios denunciados. Asimismo, se ha verificado que la denunciada 
presentó medios probatorios adicionales que en muchos de los casos le permitieron 
probar sus alegaciones publicitarias.  
 
Es importante tener en cuenta que de la cantidad de documentación presentada por KC 
se ha constatado una inversión en investigación y desarrollo.  
 
En ese sentido, y atendiendo al hecho que la Junta Directiva únicamente ha decidido 
revocar la resolución apelada en solo algunos de los hechos denunciados, confirmando el 

                                              
31

 Realizar por ejemplo: investigaciones, disponer de oficio la actuación de medios probatorios y actuar los 
que correspondan, incluidas inspecciones con o sin previa notificación. 
32

  Criterios también utilizados por el INDECOPI en la graduación de sanciones. 
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resto de los mismos; y que la denunciada no ha cuestionado la sanción impuesta, este 
órgano considera adecuado confirmar la sanción, a efectos de desincentivar acciones 
como las que motivaron el presente pronunciamiento. 
 

LA JUNTA DIRECTIVA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: DECLARAR consentida la Resolución Nº 02-2014-CONAR/CPE respecto del 

extremo referido a la infracción de KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. a lo dispuesto en el 
artículo 19º del Código de Ética Publicitaria del Perú por el del uso calificativo “cola de 
pato” referido al pañal PAMPERS JS y respecto de la aseveración “este mantiene su 
peso, ¿verdad? No se descuelga, ni se deforma, ni nada” (ambas realizadas durante las 
demostraciones en vivo). 
 
SEGUNDO: REVOCAR la Resolución Nº 02-2014-CONAR/CPE en el extremo referido a 

la infracción de KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. a lo dispuesto en el artículo 19º del 
Código de Ética Publicitaria del Perú por el motivo de no acreditar afirmación “hasta 12 
horas de absorción”, y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la denuncia sobre este 
extremo.  
 
TERCERO: REVOCAR la Resolución Nº 02-2014-CONAR/CPE en el extremo referido a 

la infracción de KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. a lo dispuesto en el artículo 13º del 
Código de Ética Publicitaria del Perú; por el motivo de no acreditar la veracidad de las 
siguientes afirmaciones: (i) que HAS es el pañal “con el mejor ajuste”, (ii) “único con 
cuatro puntos de ajuste”; y, (iii) que el pañal HAS se mantiene siempre como recién 
puesto. En consecuencia, corresponde declarar INFUNDADA la denuncia sobre esos 
extremos.  
 
CUARTO: CONFIRMAR la Resolución Nº 02-2014-CONAR/CPE de fecha 15 de agosto 

de 2014 en el extremo referido a la infracción de KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. a lo 
dispuesto en el artículo 13º del Código de Ética Publicitaria del Perú; por el motivo de no 
acreditar la veracidad de la afirmación “se mantiene en su lugar por doce (12) horas”. 
 
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: 
 

 Comparaciones en las que se difundan las frases “éste se mantiene en su peso, 
¿verdad? No se descuelga ni se deforma ni nada, en tanto no cuenten con los 
medios probatorios que lo acrediten. 

 La expresión “cola de pato” en alusión al pañal PAMPERS JS. 
 Que el pañal HAS 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. 
 
SÉTIMO: CONFIRMAR la sanción de AMONESTACIÓN POR ESCRITO DIRIGIDA A LA 
PRESIDENCIA DE DIRECTORIO (O SU EQUIVALENTE) de la empresa KIMBERLY-

CLARK PERÚ S.R.L.  
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OCTAVO: DENEGAR las solicitudes de uso de la palabra realizadas por las partes. 
 

Con la intervención de los señores miembros de la Junta Directiva: Luis Otoya, 
Norberto Rossi, Hugo Delgado, Hernán Campos, Marcelo Cúneo, Raúl Rachitoff. 
Con la ausencia de Gustavo Gómez y la inhibición de Gustavo Kanashiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS OTOYA 
PRESIDENTE 

JUNTA DIRECTIVA 
CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA 
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