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EXPEDIENTE Nº 5-2014-CONAR/JD 
 
DENUNCIANTE   :  COLGATE-PALMOLIVE PERÚ S.A. 
 
DENUNCIADA   :  PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 

 
Lima, 2 de octubre de 2014. 
 
1. Antecedentes 

 
Con fecha 10 de junio de 2014, COLGATE-PALMOLIVE PERÚ S.A. (en adelante, 
COLGATE o la denunciante) presentó una denuncia1 contra PROCTER & GAMBLE 
PERÚ S.R.L. (en adelante, P&G o la denunciada) por la difusión de la campaña 
publicitaria2 del producto Downy Libre Enjuague, que estaría infringiendo el principio de 
veracidad y sustanciación previa contemplados en los artículos 13º y 14º, 
respectivamente, del Código de Ética Publicitaria del CONAR.  
 
Mediante Resolución Nº 3-2014-CONAR/CPE del 25 de agosto de 2014, la Comisión 
resolvió declarar infundada la denuncia por infracción a lo dispuesto en el artículo 13º y 
14º del Código de Ética Publicitaria; sobre la base de los siguientes fundamentos: 
 

 La Comisión consideró que el mensaje que se traslada al receptor es que “Downy 
Libre Enjuague solo hay uno, que éste da 10 veces más de perfume a la ropa y 
que es el  número uno en el Perú”, pues dicha información se destacaba en la 
parte captatoria del anuncio. Sin perjuicio de ello, el mensaje se presentó 
acompañado de información complementaria ubicada en los textos legales los 
cuales también deben ser materia de análisis a fin de verificar que no haya 
contradicción respecto del mensaje principal3. 
 

 A criterio de la Comisión, la información consignada en el texto legal no resulta 
contradictoria con el mensaje publicitario, toda vez que los elementos secundarios 
complementan las alegaciones “10 veces más perfume” y “el número 1 del Perú”, 

                                              
1
 La que fue admitida mediante Resolución Nº 1 emitida por la Comisión de Ética Permanente el 17 de junio 

de 2014. 
 
2
 Dicha campaña, a decir de la denunciante, estaría formada por diversas piezas publicitarias del producto 

DLW (página 2 del escrito de denuncia).  
 
3
 Esta es la información consignada en los textos legales:  

 
 “Concentración de perfume liberado de la tela seca, medido con método analítico vs. Lavar con 

detergente en polvo y sin suavizante.” (Se encuentra ubicada debajo de la indicación “10 veces más 

perfume”). 
 

 “Cálculo de P&G basado en parte a datos de ventas reportados por Nielsen mediante su servicio de 
Retail Index para la categoría Suavizantes en el periodo comprendido entre Febrero 2013 – Enero 
2014 para el mercado de Perú. Copyright © 2014, The Nielsen Company.” (Se encuentra ubicada 

debajo de la indicación “#1 del Perú”). 
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precisando sus alcances. Así, en el caso de la primera alegación, el texto legal 
especifica que la característica de mayor perfume está referida a la comparación 
entre el uso del producto anunciado en el lavado de prendas frente al uso 
únicamente de detergente. En la segunda alegación, la calificación como número 
uno viene dada por el número de ventas del producto. Por tanto, la información 
contenida en el texto legal no induce a error. 
 

 En la medida que las alegaciones “10 veces más perfume” y “el número 1 del 
Perú” son de naturaleza objetiva y transmiten información pasible de 
comprobación, cada una se analiza de manera separada. 
 

 Sobre la afirmación “10 veces más perfume” acompañada del texto legal: 
“Concentración de perfume liberado de la tela seca, medido con método analítico 
vs. Lavar con detergente en polvo y sin suavizante”: para la Comisión, dicha 
característica está referida a que el producto anunciado proporcionaría 10 veces 
más perfume a las prendas que el que tendrían solo usando detergente. Del 
análisis del medio probatorio recaído en el anexo 1-A presentado por P&G con sus 
descargos, se constató que Downy Libre Enjuague efectivamente presenta 10 
veces más concentración de perfume liberado que el obtenido con prendas 
lavadas únicamente con detergente, por lo cual la afirmación “10 veces más 
perfume” se encuentra acreditada. 
 

 Sobre la frase “el número uno en el Perú”: la Comisión determinó que es de tono 
excluyente toda vez que informa acerca de una condición de preeminencia basada 
en un aspecto objetivo ubicado en el texto legal: “Cálculo de P&G basado en parte 
a datos de ventas reportados por Nielsen mediante su servicio de Retail Index 
para la categoría Suavizantes en el periodo comprendido entre Febrero 2013 – 
Enero 2014 para el mercado de Perú (…)”. De un análisis del “Reporte de Ventas 
de Suavizantes en el Perú”, se verificó un gráfico estadístico que ubica a Downy 
Libre Enjuague como la marca número uno en ventas, por lo cual la alegación “el 
número 1 del Perú” no induce a error al consumidor.  
 

Con fecha 2 de setiembre de 2014, COLGATE presentó un escrito de apelación contra la 
Resolución Nº 3-2014-CONAR/CPE señalando lo siguiente: 
 

 La Comisión habría fragmentado la publicidad y no estaría interpretando el 
anuncio de manera integral, pues extraería un mensaje referido a la cantidad de 
perfume que ofrecería Downy Libre Enjuague; y otro referido a la posición de 
preeminencia en el nivel de ventas. En los escasos 9 segundos que duraría el 
anuncio no existiría un corte en la locución en off que pueda sustentar la división; 
sino que se transmitiría que Downy Libre Enjuague sería el único suavizante que 
ofrece 10 veces más perfume; y dicha idea se reforzaría a modo de conclusión, 
con la frase “El número 1 del Perú”. 
 

 La Comisión habría sustentado su fragmentado análisis en los dos textos legales 
que P&G consignó en la publicidad, pero el tamaño y tipo de letra empleado, así 
como el escaso período de tiempo de difusión, no permitirían una lectura 
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ininterrumpida ni su comprensión por parte de los consumidores. Por ello, 
deberían considerarse como no puestos. 
 

 La frase “10 veces más perfume” tendría dos posibles interpretaciones: (i) Downy 
Libre Enjuague ofrece 10 veces más perfume para la ropa que la versión anterior 
del producto; y, (ii)  Downy Libre Enjuague ofrece 10 veces más perfume para la 
ropa que los otros enjuagues del mercado. La segunda interpretación sería de 
tono excluyente y sería la prevalente, pues el anuncio comenzaría afirmando que 
el consumidor no se debe confundir de producto -en alusión a los productos 
competidores-.  
 

 Luego el anuncio señalaría “ahorra agua y dale 10 veces más perfume a tu ropa” y 
la frase final “Pide Downy Libre Enjuague, el número 1 del Perú” sería colocada a 
modo de conclusión reforzando la presunta superioridad sobre la cualidad de 
brindar mayor perfume que sus competidores. No obstante, los textos legales 
colocados en el anuncio contradecirían el mensaje publicitario antes señalado.  
 

 Los medios probatorios de P&G no guardarían relación con el mensaje transmitido 
por lo que deberían ser declarados improcedentes, sin embargo el análisis 
realizado por la Comisión habría generado que estos se admitieran y que se 
considere que acreditan las alegaciones de la denunciada. 
 

 Su empresa no habría tenido acceso a los medios probatorios presentados por 
P&G, pues únicamente contaría con los resúmenes no confidenciales de dichos 
documentos y éstos, a su parecer, serían muy escuetos. 
 

Con fecha 15 de setiembre de 2014, P&G contestó la apelación argumentando lo 
siguiente: 
 

 Quedaría claramente establecido como parte del mensaje publicitario, que la frase 
“10 veces más perfume*” estaría sujeta a una precisión en texto que aparecería 
simultáneamente en la pantalla, cuya presencia se indicaría por una llamada 
mediante asterisco. El texto complementario de la afirmación mencionada tendría 
la función de precisar el mensaje central del anuncio publicitario. Si bien la frase 
aisladamente considerada podría ser interpretada de otras maneras, por medio del 
texto aclaratorio el mensaje publicitario habría sido acotado en un determinado 
sentido. 
 

 La frase “el número uno del Perú” estaría referida a un aspecto concreto y 
verificable que se indicaría por medio del texto aclaratorio sobre la superioridad en 
ventas. 
 

 El mensaje no podría interpretarse ignorando los textos aclaratorios contenidos en 
la propia publicidad, como pretende COLGATE, pues ésta se analizaría tomando 
en cuenta el mensaje que surge de la conjunción de todos los elementos 
perceptibles, incluidos los textos legales. 
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 COLGATE habría presentado copias borrosas del anuncio, no obstante en la copia 
audiovisual remitida por P&G en alta resolución (que fue difundida en televisión), sí 
se puede verificar el texto legal que complementa el mensaje publicitario. Así, un 
consumidor entendería, en primer lugar que el texto legal lo remite a una idea, y 
luego en un segundo momento, este le permite conocer las precisiones del 
mensaje. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2. Descripción del anuncio. 
 

A continuación, desarrollamos la descripción del anuncio publicitario denunciado: 
 

Anuncio difundido en televisión 

Voz en off 

“No te confundas, DOWNY LIBRE 
ENJUAGUE solo hay uno. 

 
Ahorra agua y dale diez veces más 

perfume a tu ropa”. 

 Texto legal 

Concentración de perfume liberado de 
la tela seca, medido con método 

analítico vs. Lavar con detergente en 
polvo y sin suavizante. 

Voz en off 
“Pide DOWNY LIBRE ENJUAGUE el 
número uno del Perú”. 

 

 

Texto legal 

 
Cálculo de P&G basado en parte a 
datos de ventas reportados por 
Nielsen mediante su servicio de Retail 
Index para la categoría Suavizantes 
en el periodo comprendido entre 
Febrero 2013 – Enero 2014 para el 
mercado de Perú. 
Copyright © 2014, The Nielsen 
Company. 
 

 
 

3. Aspectos contenidos en la presente resolución 

 
Si corresponde revocar la Resolución Nº 3-2014-CONAR/CPE 
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4.   Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución 

 
4.1. Cuestión previa sobre la idoneidad de los resúmenes no confidenciales 

presentados por P&G 
 

A decir de la denunciante su empresa no habría tenido acceso a los medios probatorios 
presentados por P&G, pues únicamente contaría con los resúmenes no confidenciales de 
dichos documentos y éstos, a su parecer, serían muy escuetos. 
 
Este órgano colegiado considera importante dejar en claro que COLGATE tuvo la 
oportunidad de presentar un recurso de apelación frente a la resolución que declaró la 
confidencialidad de los documentos presentados por P&G4, no obstante, dichas 
resoluciones quedaron consentidas por lo cual carece de validez que se pretenda 
cuestionar en este estado del procedimiento los resúmenes no confidenciales 
presentados por P&G.  
 
4.2. Sobre la infracción por actos de engaño 

 
4.2.1. Interpretación del mensaje publicitario 

 
En primer lugar, la Junta Directiva concuerda con la Comisión al considerar que ciertas 
partes del anuncio son susceptibles de captar la atención de los consumidores por su 
ubicación destacada y el espacio que ocupan. Por lo tanto,  estamos frente a un anuncio 
que posee una parte captatoria sobre la cual se debe realizar la interpretación del 
mensaje publicitario. Siguiendo este criterio, la Comisión determinó que del anuncio 
denunciado se desprende el siguiente mensaje publicitario: “Downy Libre Enjuague solo 
hay uno, que éste da 10 veces más de perfume a la ropa y que es el  número uno en el 
Perú”.  
 
Al respecto, COLGATE señaló que el mensaje determinado por la Comisión no sería el 
correcto, pues lo que el consumidor entendería como mensaje publicitario sería que 
Downy Libre Enjuague ofrecería 10 veces más perfume para la ropa que otros enjuagues 
del mercado y que en razón de ello sería el número uno del Perú. A decir de la 
denunciante, la partícula “No te confundas, Downy solo hay uno” haría que la frase “dale 
10 veces más perfume a tu ropa” tenga un carácter excluyente el cual se vería reforzado 
con la conclusión referente a que dicho producto es el “número 1 del Perú”. 
 
Sobre el particular, esta Junta Directiva discrepa con la interpretación del mensaje 
realizada por la denunciante, toda vez que la parte captatoria del anuncio está 
conformada por dos alegaciones resaltadas que incluyen dentro de su estructura 

                                              
4
 Código de Procedimientos del CONAR 

Artículo 37°.-  
(…) La resolución de la Secretaría Técnica que otorgue o deniegue la reserva de información es apelable en 
un plazo máximo de dos (2) días útiles contados a partir de su notificación ante la Comisión Permanente de 
Ética, la cual deberá elevar el mismo día el expediente a la Junta Directiva para su respectivo 
pronunciamiento. La apelación es con efectos suspensivos. La Junta Directiva tiene un plazo de dos (2) días 
contados a partir de la fecha que reciba el expediente para pronunciarse. (Subrayado agregado) 
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informativa un llamado en asterisco: “10 veces más perfume*” y “#1 del Perú*”, los 
cuales forman parte del mensaje central de la publicidad, pues se muestran con la misma 
tipografía destacada y junto con las letras que forman las frases captatorias del anuncio.  
 
En ese sentido, un consumidor razonable no interpretará el mensaje del anuncio a su 
antojo, sino que, de una apreciación integral y superficial de la parte captatoria, entenderá 
que con Downy Libre Enjuague tiene diez veces más perfume, pero no en un sentido 
absoluto sino con una precisión detallada en el texto legal (a donde lo llama a leer el 
asterisco ubicado en la parte destacada). Asimismo, el consumidor entenderá que el 
anunciante alega que su producto es el número uno, pero no en cualquier aspecto, sino 
respecto de cierta característica particular, la cual se encuentra detallada en el texto legal 
al cual remite el asterisco ubicado en dicha alegación. 
 

  
 
Cabe precisar que contrariamente a lo señalado por COLGATE, este órgano colegiado 
puede apreciar que la frase “número uno del Perú” no se presenta como una conclusión 
de la frase “10 veces más perfume”, pues no hay ningún conector entre las mencionadas 
alegaciones que permita brindar dicha interpretación. Considerar que el anuncio transmite 
que Downy Libre Enjuague es el mejor en el Perú porque ofrece diez veces más perfume, 
parte de una interpretación forzada que no se desprende de la apreciación natural que 
hace el consumidor de las alegaciones contenidas en el anuncio. Por tanto, este órgano 
resolutivo considera que las alegaciones objetivas “10 veces más perfume*” y “el número 
1 del Perú*” deben ser analizadas por separado en función a su particular contenido 
dentro del anuncio. 
 
De otro lado, la partícula “No te confundas, Downy solo hay uno” constituye una frase 
vacía que no le transmite información objetiva al consumidor y no ha sido presentada de 
manera destacada en el anuncio; por tanto, no se encuentra sujeta al principio de 
veracidad. 
 
Por todo lo expuesto, la Junta Directiva concuerda con el mensaje publicitario 
determinado por la Comisión (“Downy Libre Enjuague solo hay uno, que éste da 10 veces 
más de perfume a la ropa y que es el  número uno en el Perú”), pues independientemente 
de que el consumidor lea o no el texto legal en el anuncio (lo cual dependerá de su libre 
elección), las alegaciones destacadas en el mismo cuentan con un asterisco que los 
remite al texto legal, lo cual es un recurso usado de manera frecuente por los anunciantes 
y es entendido por los consumidores en ese sentido. Por lo tanto, los consumidores que 
se encuentren interesados en conocer la información que les está trasladando el anuncio, 
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sabrán que existe información que la complementa en el texto legal, pues van a notar que 
las alegaciones usadas cuentan con un asterisco que los remite a dicho texto.  
 
Así, lo que corresponde en este caso es analizar si la información ubicada en el texto 
legal (mensaje secundario) complementa o contradice el mensaje publicitario obtenido de 
la parte captatoria del anuncio. Previo a ello, esta Junta Directiva conviene precisar a las 
partes que el considerar que la información complementaria no debe ser analizada por 
más que sí sea perceptible por los consumidores, solo generaría sobrecostos 
innecesarios a los anunciantes, pues se verían forzados a dejar de utilizar dichos recursos 
para consignar toda la información de modo destacado en el anuncio, generando de este 
modo una especie de deber de exhaustividad en la información, lo cual no viene impuesto 
por la Ley ni por el Código de Ética del CONAR. De este modo, debe quedar claro que los 
anunciantes son libres de consignar la cantidad de información que deseen en sus 
anuncios con el único deber de que dicha información no induzca a error a los 
consumidores5. 
 
A continuación, detallamos la información que la denunciada consignó en dichos textos 
legales 
 

 “Concentración de perfume liberado de la tela seca, medido con método analítico 
vs. Lavar con detergente en polvo y sin suavizante.” (Se encuentra ubicada debajo 
de la indicación “10 veces más perfume*”). 
 

 “Cálculo de P&G basado en parte a datos de ventas reportados por Nielsen 
mediante su servicio de Retail Index para la categoría Suavizantes en el periodo 
comprendido entre Febrero 2013 – Enero 2014 para el mercado de Perú. 
Copyright © 2014, The Nielsen Company.” (Se encuentra ubicada debajo de la 
indicación “#1 del Perú*”). 

 
En efecto, independientemente de que exista una parte captatoria que llame la atención 
de los receptores del anuncio, este órgano resolutivo realiza un examen integral sobre 
todo el contenido del mismo, de conformidad con el artículo 3º del Código de Ética 
Publicitaria. De este modo, no excluye de su análisis aquellos elementos secundarios 
presentes, pues es obligación de los órganos resolutivos del CONAR verificar que la 
información proporcionada por estos elementos no resulte contradictoria respecto al 
mensaje principal, ya que en ese supuesto la publicidad podría inducir a error al 
consumidor.   
 

                                              
5
 “Ninguna norma puede exigir a la publicidad una información exhaustiva sobre el producto o servicio que se 

ofrece y ello por la propia naturaleza de la publicidad. A la información contenida en un anuncio publicitario se 
le puede exigir que sea veraz en cuanto al tema concreto que se refiere pero nada más, en la información se 
profundizará posteriormente”. LOPEZ GARCIA, Mabel. La publicidad y el derecho a la información en el 

comercio electrónico. Lima: INDECOPI, 2013, pp. 97-98). 
 
Este mismo criterio también ha sido adoptado por el Tribunal de Defensa de la Competencia y Propiedad del 
INDECOPI en el considerando número veintiuno de la Resolución 1602-2007/TDC-INDECOPI (Precedente 
“Metro”) 
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El anuncio publicitario6 denunciado contiene alegaciones 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 traslada al 
anunciante la carga de acreditar la veracidad y exactitud de sus afirmaciones objetivas, lo 
que cumplirá en la medida que cuente con los documentos probatorios de fecha anterior a 
la difusión de su publicidad comercial. Estos parámetros sobre los que se realizará el 
análisis se encuentran estipulados en los artículos 13º y 14º del Código de Ética 
Publicitaria7. 
 
A continuación pasaremos a realizar un análisis de la veracidad de las alegaciones 
difundidas por P&G 
 
4.2.2. Análisis de la alegación “10 veces más perfume*”. 
 
La afirmación “10 veces más perfume*” constituye una alegación objetiva que se orienta a 
transmitir que el producto Downy Libre Enjuague tiene como característica brindar 10 
veces más perfume para la ropa, no obstante el llamado en asterisco que acompaña 
dicha frase permite que el consumidor pueda remitirse al texto legal para delimitar en qué 
circunstancias dicho producto ofrece una mayor cantidad de perfume. 
 

                                              
6
 De acuerdo a lo señalado por COLGATE en su escrito de denuncia, el presente procedimiento cuestionaría 

una campaña publicitaria compuesta por diversas piezas que infringirían lo dispuesto por el Código de Ética 
Publicitaria. Sin embargo, de conformidad con la definición establecida en el artículo 2º inciso 5) del referido 
cuerpo normativo, una campaña publicitaria está conformada por diversos anuncios publicitarios difundidos 
por cualquier medio, que traten sobre un mismo producto y mensaje publicitario del mismo anunciante, en un 
mismo periodo de tiempo y territorio. Por tanto, esta Comisión ha verificado que en el presente procedimiento 
nos encontramos frente a un único anuncio televisivo denunciado y no una campaña publicitaria como indica 
la denunciante.  
7 
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. 
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A decir de la denunciada, el tamaño y tipo de letra empleado, así como el escaso período 
de tiempo durante el cual se difundió el texto legal, no permitiría su lectura ininterrumpida 
ni su comprensión por parte de los consumidores.  
 
Al respecto, este órgano colegiado discrepa con la posición de COLGATE, pues de una 
revisión del vídeo de la publicidad remitido por P&G en alta resolución8, se puede apreciar 
que al pie del anuncio se encuentra un mensaje estático que resulta perfectamente legible 
durante el periodo de tiempo en el que se consigna. Así, en caso un consumidor quiera 
conocer los alcances del mensaje “10 veces más perfume*” seguirá el llamado del 
asterisco y podrá leer el siguiente mensaje: “Concentración de perfume liberado de la tela 
seca, medido con método analítico vs. Lavar con detergente en polvo y sin suavizante”. 
La Junta Directiva ha podido advertir que COLGATE contaba con un soporte del anuncio 
en baja resolución (que fue adjuntado con su escrito de denuncia), por lo cual su 
apreciación del texto legal puede haberse visto afectada por dicho factor. 
 
Habiendo determinado que el mencionado texto legal es legible, podemos apreciar que la 
información consignada en el mismo no resulta contradictoria con el mensaje publicitario, 
pues los elementos secundarios complementan la alegación “10 veces más perfume*”, 
precisando sus alcances a través de la referencia a las pruebas que sustentan su mayor 
concentración de perfume. De esta forma, en el caso de la primera alegación, el texto 
legal especifica que la característica de mayor perfume está referida a la comparación 
entre el uso del producto anunciado en el lavado de prendas frente al lavado realizado 
únicamente con detergente.  
 
En ese orden de ideas, la Junta Directiva puede apreciar que la información contenida en 
el texto legal no induce a error al consumidor, pues no distorsiona el mensaje publicitario 
sino que, por el contrario, lo complementa. En consecuencia, la alegación “10 veces más 
perfume*” y el mensaje secundario ubicado en el texto legal al que remite resultan 
compatibles.  
 
Hechas estas precisiones, corresponde verificar si la alegación materia de análisis cuenta 
con el debido sustento probatorio conforme al principio de sustanciación previa9. 
 
La Junta Directiva puede apreciar que para acreditar la alegación “10 veces más 
perfume*”  P&G presentó, entre otros, el documento denominado “Sustento Técnico de la 
Aseveración: 10 veces más perfume* *Concentración de Perfume Liberado de la Tela 
Seca, Medido con Método Analítico vs. Lavar con Detergente en Polvo y Sin Suavizante”, 

                                              
8
 Este vídeo fue remitido por P&G como anexo 1-D junto con su escrito de descargos presentado con fecha 25 

de junio de 2014. P&G señaló que este soporte en alta definición habría sido el enviado a los medios 
televisivos para su transmisión. 
9
 De acuerdo a este principio, para la difusión de cualquier mensaje que se refiera a características 

comprobables del bien o servicio anunciado, se debe contar de manera previa con las pruebas que sustenten 
la veracidad de dicho mensaje. De esta forma, se garantiza un ejercicio responsable de la libertad de 
comunicación comercial, a través de la obligación que impone al anunciante contar con la información que 
sustente el contenido de sus afirmaciones publicitarias, caso contrario, el anuncio será susceptible de inducir a 
error a los consumidores. (ARAMAYO BAELLA, Abelardo; GAGLIUFFI PIERCECHI, Ivo; MAGUIÑA PARDO, 
Ricardo; RODAS RAMOS, Carlos; SOSA HUAPAYA, Alex y STUCCHI LÓPEZ RAYGADA, Pierino. 
Competencia Desleal y Regulación Publicitaria. Lima: INDECOPI, 2013, pp. 97-98). 
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elaborado por el Centro de Innovación para Latino América entre el 20 al 27 de febrero de 
2013 (anexo 1-A).  
 
De un análisis del mencionado documento, este órgano considera que el mismo logra 
acreditar que Downy Libre Enjuague presenta 10 veces más concentración de perfume 
liberado que el obtenido con prendas lavadas únicamente con detergente, pues ello se 
desprende de los resultados de las pruebas de medición10.  
 
Por todo lo expuesto, este órgano resolutivo considera que la denunciada ha cumplido 
con acreditar la veracidad de su alegación publicitaria “10 veces más perfume*”, por lo 
que corresponde confirmar este extremo de la resolución. 
 
4.2.3. Análisis de la alegación “el número 1 del Perú*”. 
 
La Junta Directiva concuerda con la Comisión al considerar que la frase, “el  número uno 
en el Perú*” califica como una alegación publicitaria de tono excluyente toda vez que 
informa acerca de una condición de preeminencia que es detallada en el texto legal al 
cual refiere el llamado en asterisco.  
 
En el texto legal mencionado se incluye la siguiente información consignada de manera 
estática: “Cálculo de P&G basado en parte a datos de ventas reportados por Nielsen 
mediante su servicio de Retail Index para la categoría Suavizantes en el periodo 
comprendido entre Febrero 2013 – Enero 2014 para el mercado de Perú. Copyright © 
2014, The Nielsen Company.” (Resaltado agregado). Así, este órgano colegiado advierte 
que, en caso el consumidor desee conocer los alcances de la alegación “el número 1 del 
Perú*”, seguirá el llamado del asterisco y podrá darse cuenta de que la alegada 
supremacía de Downy Libre Enjuague refiere a la cantidad de ventas del producto, pues 
esa es la primera información que se lee en el texto legal. 
 
Habiendo delimitado los alcances de la alegación “el número uno en el Perú*” 
corresponde comprobar objetivamente la veracidad de la misma de conformidad con el 
principio de sustanciación previa11. Por lo tanto, a fin de cumplir con el mencionado 
principio, presentamos la información que este órgano colegiado ha podido verificar de los 
medios probatorios presentados por P&G12: 
 
 

                                              
10

 La información de este cuadro ha sido presentada de modo que no se vulnere la confidencialidad que recae 
sobre la totalidad de los documentos analizados. Para ello se ha tomado en cuenta la información contenida 
en los resúmenes no confidenciales de cada uno de los referidos documentos. 
11

 De acuerdo a este principio, para la difusión de cualquier mensaje que se refiera a características 
comprobables del bien o servicio anunciado, se debe contar de manera previa con las pruebas que sustenten 
la veracidad de dicho mensaje. De esta forma, se garantiza un ejercicio responsable de la libertad de 
comunicación comercial, a través de la obligación que impone al anunciante contar con la información que 
sustente el contenido de sus afirmaciones publicitarias, caso contrario, el anuncio será susceptible de inducir a 
error a los consumidores. (MAGUIÑA PARDO, Ricardo; SOSA HUAPAYA, Alex y otros. Competencia Desleal 
y Regulación Publicitaria. Lima: INDECOPI, 2013, pp. 97-98). 
 
12

 La información de este cuadro ha sido presentada de modo que no se vulnere la confidencialidad que recae 
sobre la totalidad de los documentos analizados. Para ello se ha tomado en cuenta la información contenida 
en los resúmenes no confidenciales de cada uno de los referidos documentos. 
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Medios probatorios  Contenido verificado 
“Reporte de Ventas de Suavizantes en el 
Perú para el periodo febrero 2013-enero 
2014” elaborado por la empresa Nielsen. 

Contiene un gráfico estadístico que detalla las 
participaciones en la categoría suavizantes a nivel nacional. 
El cuadro ubica al producto Downy Libre Enjuague en el 
primer lugar en ventas a nivel nacional durante el periodo 
febrero 2013-enero 2014. 

“Correo de aprobación para el uso de la frase 
‘Downy Libre Enjuague número 1 del Perú’ y 

disclaimer” por parte de Nielsen. 

 

De las conclusiones del documento se verifica la aprobación 
del representante de Nielsen para que P&G pueda utilizar la 
frase “Downy Libre Enjuague número 1 del Perú” y el 
disclaimer correspondiente “*Cálculo de P&G basado en 
parte a datos de ventas reportados por Nielsen mediante su 
servicio Retail Index para la categoría de suavizantes en el 
periodo comprendido entre febrero 2013 y enero 2014 para 
el mercado de Perú. Copyright © 2014, The Nielsen 
Company”. 

 

Conforme a la información verificada en el cuadro anterior, la Junta Directiva considera 
que el anunciante ha logrado sustentar de manera idónea que su producto es el número 
uno en ventas a nivel nacional durante el periodo comprendido entre febrero del 2013 y 
enero del 2014.  
 
Por lo expuesto, la Junta Directiva concuerda con la Comisión, en tanto considera que la 
alegación publicitaria de tono excluyente “el número 1 del Perú” no induce a error al 
consumidor, toda vez que P&G ha logrado acreditar que su producto Downy Libre 
Enjuague es el número 1 en ventas en el periodo comprendido entre febrero de 2013 – 
enero 2014; por lo tanto, la denunciada no ha incurrido en infracción al principio de 
veracidad sobre este punto. 
 
Por las consideraciones realizadas a los largo del presente pronunciamiento, corresponde 
que este órgano resolutivo confirme la resolución apelada en todos sus extremos. 
 
LA JUNTA DIRECTIVA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
CONFIRMAR la Resolución N° 3-2014-CONAR/CPE del 25 de agosto de 2014 en todos 

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

LUIS OTOYA 
PRESIDENTE 

JUNTA DIRECTIVA 
CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA 

CONAR 


