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EXPEDIENTE Nº 4-2013-CONAR/CPE 
 
DENUNCIANTE   :  PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 
 
DENUNCIADA   :  KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. 

 
Lima, 23 de septiembre de 2013. 
 
1. Antecedentes 
 
El 9 de julio de 2013, PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. (en adelante, P&G o la 
denunciante) presentó una denuncia1 contra KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. (en 
adelante, KC o la denunciada) por la difusión de diversos anuncios publicitarios2 que, a 
decir de la denunciante, constituirían publicidad engañosa contraria al principio de 
veracidad y de sustanciación previa contenidos en los artículos 13º y 14º del Código de 
Ética Publicitaria.  
 
La denunciante sostuvo que las alegaciones publicitarias referidas a que Huggies Active 
Sec (en adelante, HAS) poseería (i) “tres capas” además del chasis del pañal; (ii) “único 
con tecnología 3D”; (iii) “garantiza una mejor absorción, duración y ajuste”; y, (iv) “el pañal 
que lo aguanta todo”, no serían veraces y por lo tanto constituirían publicidad ilícita, toda 
vez que: 
 

 Las imágenes difundidas tanto en el empaque del producto como en los diferentes 
anuncios televisivos donde se graficaría el hecho que el producto HAS contaría 
con tres capas además del chasis del pañal, deben ser demostradas por la 
denunciante. De lo contrario, se trataría de una publicidad engañosa. 

 
 La supuesta alegación de tono excluyente “único con tecnología 3D”, de 

acuerdo al principio de sustanciación previa, debe de contar con los medios 
probatorios que acrediten no sólo en qué consiste dicha tecnología, sino además 
que ninguna otra empresa en el mercado utiliza la misma. 

 
 La alegación publicitaria “garantiza una mejor absorción, duración y ajuste”, 

transmitiría un mensaje de tono excluyente engañoso, tal y como lo entendería un 
consumidor razonable. Ello, en la medida que es una comparación directa frente a 
los demás pañales del mercado que no contaría con un debido sustento.  

 
A fin de acreditar que dicha afirmación sería engañosa, P&G adjuntó una serie de 
documentación técnica, en la que se apreciaría que su producto Pampers Juegos 

                                              
1
 La mencionada denuncia fue admitida mediante Resolución Nº 1 emitida por la Comisión de Ética 
Permanente el16 de julio de 2013. 

2
  Dichos anuncios publicitarios estaban constituidos por: (i) tres anuncios televisivos (Huggies-Jardín, 
Huggies-Mamá y Huggies-Siesta); (ii) publicidad en empaque; y, (iii) dos (2) paneles publicitarios. 
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y Sueños, sería superior en capacidad de absorción y mejor ajuste al producto 
HAS. Toda vez que, su pañal contaría con una mayor velocidad de absorción y 
sequedad además de un diseño de orejas elásticas que permitirían un mejor 
ajuste. 

 
 La alegación “el pañal que lo aguanta todo” no podría ser considerada como 

una licencia publicitaria de acuerdo al contexto comparativo y de tono excluyente 
en el que se utiliza la afirmación. Al respecto, dicha alegación transmitiría un 
mensaje de superioridad en cuanto a absorción, duración y ajuste del pañal; no 
obstante ello, de acuerdo a la documentación presentada, el pañal HAS no 
presentaría los mejores resultados en dichos atributos. 

 
 La afirmación “único con tecnología 3D que garantiza una mejor absorción, 

duración y ajuste” tendría por finalidad que el consumidor interprete dicha 
alegación como una comparación de tono excluyente y no una autocomparación 
publicitaria. Adicionalmente a ello, la documentación técnica presentada por KC, 
no cumpliría con sustentar la veracidad de sus alegaciones publicitarias. 

 
Los argumentos de defensa de KC son los siguientes: 
 

 HAS contaría con tres capas adicionales al chasis. La primera hecha de material 
no tejido que permite la penetración de líquidos, la segunda de un material suave 
constituido por fibras de polímero; y, finalmente, una tercera capa de celulosa y 
súper absorbente. 

 
 La “Tecnología 3D” es una denominación comercial propia de su empresa, cuya 

finalidad es la de designar la mejora en los atributos de “absorción”, “duración” y 
“ajuste” que tendría su producto HAS.  

 
 Su producto poseería una mejor absorción debido a sus tres capas principales, 

mientras que la mejor duración se la da la disposición de los materiales internos 
del pañal que permiten resistir largos períodos de uso. Asimismo, el mejor ajuste, 
de acuerdo a lo señalado por la denunciada, se debería a su sistema conformado 
por barreras dobles tanto en las piernas, como en la contención del pañal. Estas 
características al haber sido desarrollado por su empresa, hacen única esta 
tecnología.  

 
 La alegación “único con tecnología 3D que garantiza una mejor absorción, 

duración y ajuste” está referida únicamente a los otros productos de su línea, 
siendo una autocomparación publicitaria. En se sentido, las referidas mejoras son 
en función a su anterior producto denominado “Freddie”. Con la finalidad de 
sustentar este argumento, acompañó un extracto del estudio HUT (Home Use 
Test) en el que se apreciaría que HAS sería superior respecto a su línea anterior 
Freddie. 
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 De acuerdo a una interpretación superficial e integral del anuncio publicitario, el 
consumidor llegará a la conclusión que está relacionada a la dificultad que los 
papás tienen para cambiar pañales a sus bebes. Por tanto, la alegación habría 
sido empleada en sentido humorístico (exageración publicitaria) encontrándose 
dentro del supuesto del artículo 15º del Código, por lo que no estaría sujeta al 
deber de ser acreditada. 

 
2. Descripción del anuncio. 
 
A continuación, desarrollamos la descripción de los anuncios difundidos: 
 

 
Anuncio difundido en televisión: “Huggies – Jardín” 

 

Voz en off 

 

 
“Para comprobar que Huggies Active Sec es el pañal que lo aguanta todo lo sometimos a 

una difícil prueba. Los juegos que solo papi sabe jugar. 
 

Comprobadísimo. Huggies Active Sec es el pañal que lo aguanta todo. Único con tecnología 
3D que garantiza una mejor absorción, duración y ajuste, para dar la protección que la piel 

de tu bebé necesita.” 

 

Imágenes 

 

           
 
    
 
 

 
 

Anuncio difundido en televisión: “Huggies – Mamás” 
 

Voz en off 
 

 
“Los papás ya comprobaron que Huggies Active Sec es el pañal que lo aguanta todo. Ahora 

es el turno de las mamás. 
 

Comprobadísimo. No sólo por papá, sino también por mamá. Huggies Active Sec superó la 
prueba más exigente, un fin de semana a solas con papá. Porque es el único con tecnología 
3D, que garantiza una mejor absorción, duración y ajuste, para dar la protección que la piel 

de tu bebé necesita 
 

Huggies Active Sec es el pañal que lo aguanta todo.” 
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Imágenes 

 

           
 

 
 

Anuncio difundido en televisión: “Huggies – Siesta” 
 

 
Voz en off 

 

 
 Para comprobar que Huggies Active Sec es el pañal que lo aguanta todo lo 

sometimos a una difícil prueba: una siesta sin antes cambiar el pañal. 
 

Comprobadísimo. Huggies Active Sec es el pañal que lo aguanta todo. Único con Tecnología 
3D, que garantiza una mejor absorción, duración y ajuste, para dar la protección que la piel 

de tu bebé necesita."             

 

Imágenes 

 

 
 

Anuncio Publicitario difundido en el cruce de la Av. Alfonso Ugarte con Av. España, Breña 
 

 
Se muestra una imagen de 3 padres con sus 
hijos.  A un lado se encuentra el nombre de la 
marca HUGGIES y debajo el mensaje publicitario 
“El pañal que lo aguanta todo.”  
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Anuncio Publicitario difundido en el cruce de la Av. Tomás Valle con Av. Universitaria, San Martín 

 

 
Se muestra una imagen de 3 padres con sus hijos.  
A un lado se encuentra el nombre de la marca 
HUGGIES y debajo el mensaje publicitario “El 
pañal que lo aguanta todo.”  

 

 
 

Publicidad en producto o empaque 
 

 
Texto 

 
Imagen 

 
“HUGGIES 
ActiveSec” 

 
“Con 

Tecnología 3D” 
 

“Que garantiza una mejor 
Absorción 
Duración 
Ajuste” 

 

 
3. Aspectos contenidos en la presente resolución 

 
(i) Si KC difundió publicidad engañosa que infringe lo dispuesto en el artículo 13 

del Código de Ética Publicitaria. 
(ii) Si corresponde imponer una medida complementaria. 
(iii) La graduación de la sanción de ser el caso. 

 
4. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución. 
 

Los anuncios que conforman la campaña publicitaria denunciada contienen 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 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 
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sustanciación previa. Estos parámetros sobre los que se realizará el análisis se 
encuentran estipulados en los artículos 13º y 14º del Código de Ética Publicitaria3. 
 
Aclarado este punto, este órgano colegiado considera que de un análisis integral y 
superficial4 de los anuncios contenidos en la campaña materia de la denuncia, un 
consumidor razonable entenderá el siguiente mensaje publicitario: el pañal Huggies Active 

                                              
3 
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. 
 

4
 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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Sec ha desarrollado una nueva tecnología, no atribuible a otro competidor en el mercado, 
que permite la mejor absorción, duración y ajuste que otros pañales en el mercado 
nacional. 

 
Una vez definido el mensaje publicitario, esta Comisión pasará a analizar cada una de las 
alegaciones publicitarias denunciadas. 
 
4.1. Análisis de la alegación referida a que HAS contaría de tres capas adicionales 

al chasis del pañal. 
 
Este órgano resolutivo advierte de las conclusiones del documento “LAO BCC” de fecha 
27 de agosto de 2012 suscrito por el ingeniero José Rotta, que el pañal HAS está 
constituido por tres capas que hacen parte de un sistema que proporciona beneficios de 
absorción que un pañal requiere. Dicho estudio técnico sustenta la inclusión de diversas 
capas en el nuevo producto de KC, señalando lo siguiente:  
 

El producto está constituido por varias capas. La primera capa es un material no tejido 
compuesta por fibras de polipropileno con propiedades hidrófilicas que permiten que la orina 
del bebé la atraviese. La segunda capa material es otro material no tejido denominado 
SURGE. (…) Y finalmente, la tercera capa la constituye la mezcla de celulosa más un súper 
absorbente, cubierto por las dos primeras capas de materiales no tejidos (…).

5
  

 
Por lo tanto, en la medida que este órgano colegiado ha podido apreciar que el pañal HAS 
cuenta, en efecto, con tres capas además del chasis del pañal, la afirmación ha sido 
debidamente acreditada correspondiendo desestimar lo solicitado por P&G en este 
extremo de su denuncia. 
 
4.2. Análisis de la alegación “único con tecnología 3D que garantiza una mejor 

absorción, duración y ajuste”. 
 
Si bien la denunciante divide la alegación “único con tecnología 3D que garantiza una 
mejor absorción, duración y ajuste” en dos frases distintas, esta Comisión ha considerado 
pertinente tratarla como una sola y aplicarle el análisis de veracidad. Ello, toda vez que 
dicha alegación será percibida de manera uniforme y no por separado por los receptores 
de la publicidad.   
 
Conforme a la doctrina, una determinada alegación es de tono excluyente cuando ésta 
posea un contenido informativo y comprobable que es tomado en serio por el consumidor 
al que se dirige o alcanza, y a través de la cual se manifiesta que la empresa, producto o 
servicio anunciados ocupa una posición preeminente en el mercado, posición que no es 
alcanzada por ningún competidor. Un ejemplo de este tipo de alegaciones publicitarias se 

                                              
5
 Página 1 del estudio técnico de LAO BCC adjuntado como anexo 1 al escrito de fecha 9 de agosto de 2013. 
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presenta cuando un banco afirma que es “el único que cuenta con oficinas de atención 
disponibles las 24 horas del día”6. 
 
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 consumidores7 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 
transacción8, 9.  
 

                                              
6 
 MAGUIÑA PARDO, Ricardo y SOSA HUAYAPA, Alex. “El mejor del Perú: ¿exageración publicitaria o 
engaño?, escoja usted”. En: Revista de la Competencia y Propiedad Intelectual – INDECOPI. 2010, p.99. 

 

7
 “(…) 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) 

 
8
 La publicidad desde un punto de vista económico es el principal medio para entregar información al 
consumidor respecto de los productos y las condiciones de mercado, es por ello que reducen los costos de 
transacción, en específico costos de búsqueda, y la evaluación de información, ofreciendo un medio para 
que el consumidor identifique dónde están los productos con los mejores atributos según lo que ellos 
perciban. (MENDOZA HENRÍQUEZ, Miguel y MUÑOZ, Juan. Efectos Económicos de la Publicidad [En 
línea]. 1994. Disponible en la web: 
http://estudiosdeadministracion.unegocios.cl/estudios/Collection_files/E_A_1994_Vol01_N2_Mendoza.pdf 
[Consulta: 19 de septiembre de 2013]) 
 

9 
 LEMA DEVESA, Carlos. “El artículo determinado como modalidad de la publicidad de tono excluyente”. En: 
Problemas Jurídicos de la Publicidad. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., p. 353. 

 

http://ideas.repec.org/s/eee/indchp.html
http://ideas.repec.org/s/eee/indchp.html
http://estudiosdeadministracion.unegocios.cl/estudios/Collection_files/E_A_1994_Vol01_N2_Mendoza.pdf
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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. 
 
Es importante precisar que en la exposición de dichas afirmaciones de preeminencia, el 
anunciante no compara las ventajas de su oferta frente a las desventajas de la oferta de 
uno o varios competidores determinados, pues en ese caso estaríamos frente a la figura 
de la publicidad comparativa. En la publicidad de tono excluyente, el anunciante se limita 
a resaltar su posición de preeminencia, sin hacer ninguna referencia directa a sus 
competidores10. 
 
La alegación “único con tecnología 3D que garantiza una mejor absorción, duración y 
ajuste”, resalta una condición de superioridad en el mercado de pañales, condición 
orientada por características objetivas que resultan sumamente importantes en este tipo 
de productos. Por lo tanto, la afirmación cuenta con un núcleo fáctico objetivo que deberá 
ser cotejado con las pruebas ofrecidas en el procedimiento a fin de verificar si 
efectivamente ninguna otra empresa en el mercado ofrece en igual o mayor medida las 
ventajas que se obtienen con la mencionada tecnología. 
 
Asimismo, este órgano resolutivo considera que los consumidores tomarán en serio la 
mencionada alegación, entendiendo que gracias a la tecnología alegada, el pañal HAS 
tendría una ventaja competitiva respecto de sus competidores en garantizar una mejor 
absorción, duración y ajuste, características que se entenderán como las principales 
mejoras de esta tecnología. Un elemento adicional que refuerza que los consumidores 
sean susceptibles de tomar en serio dicha alegación 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.  
 
Planteados los términos de la publicidad de tono excluyente, corresponde comprobar 
objetivamente la pertinencia de las alegaciones utilizadas. Con la finalidad de ello, la 
denunciante adjuntó los siguientes documentos que sustentarían su alegación publicitaria: 
 

 LAO BBC de fecha 27 de agosto de 2012, suscrita por el Ing. José Rotta.- Con 

relación a la campaña publicitaria Canaima, la Comisión ha tenido la oportunidad 

de evaluar el presente estudio el cual indica que HAS garantizan una alta 

absorción en uso real respecto a su anterior tecnología y a la competencia. No 

obstante ello, se verifica que los atributos “absorción, duración y ajuste” en el 

producto HAS no fueron cotejados con los productos y diferentes presentaciones 

de los competidores11. Así, a criterio de esta Comisión, si bien se puede apreciar 

                                              
10

 LEMA DEVESA, Carlos. Op. Cit., p.50. 
11

 En efecto, en dicho medio probatorio solo se analizó el producto HAS frente a los productos PAMPERS y 
BABYSEC. 
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que en la parte final el documento concluye que la tecnología 3D garantiza una 

mejor absorción, ajuste y duración no precisa expresamente dicha superioridad 

respecto a los pañales que compiten con HAS en el mercado.  

 

De otro lado, en relación a su producto Freddie -producto antecesor a HAS- esta 

Comisión ha verificado de los datos presentados por KC, que en muchos de los 

ítems en los que se confrontan ambos productos, el pañal Freddie es superior que 

HAS. 

 

 HUT (Home Use Test) realizado en diciembre de 2011.- De conclusiones 

obtenidas de este documento, este no resulta idóneo a efectos de sustentar la 

condición de superioridad resaltada con la alegación de tono excluyente. Ello 

debido a que no se desprende de las conclusiones ofrecidas, que el producto HAS 

sea superior en relación a las características de mejor absorción, duración y ajuste 

a los diferentes pañales que compiten con este en el mercado.  

 
De acuerdo a lo antes expuesto, este órgano resolutivo considera que el anunciante no ha 

presentado las pruebas suficientes o idóneas tendientes a demostrar que sus pañales son 

los mejores o superiores en las referidas características frente a sus competidores. 

Asimismo, tampoco se aprecia de las conclusiones de ambos documentos que la 

tecnología 3D no se presente en ninguno de los otros productos y presentaciones que 

compiten con HAS en el mercado. 

En consecuencia, al no existir prueba alguna en el expediente de la que pueda deducirse 

que los pañales cumplen con un mejor nivel de absorción, duración y ajuste sobre la base 

de una tecnología que no posee ningún otro competidor en el mercado, las expresiones 

analizadas no se adecúan a la exigencia de veracidad recogida en la norma. 

Esta Comisión considera pertinente recordar a las partes que al estar las alegaciones de 

tono excluyente sujetas al principio de sustanciación previa, es el anunciante quien tiene 

la carga de aportar medios probatorios que sustenten sus alegaciones, por lo tanto, en la 

medida que los documentos presentados no han resultado idóneos para probar la 

afirmación, carece de objeto evaluar la documentación presentada por P&G, toda vez que 

la referida preeminencia del producto HAS en el mercado, no ha podido ser acreditada por 

el propio denunciado. 

 
En conclusión, esta Comisión considera que la alegación publicitaria de tono excluyente 
“único con tecnología 3D que garantiza una mejor absorción, duración y ajuste” configura 
publicidad engañosa, toda vez que KC no ha logrado acreditar que sus producto HAS sea 
superior en las referidas características a los otros pañales en el mercado; por lo tanto, 
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KC ha incurrido en infracción a lo dispuesto en los artículos 13º y 14º del Código de Ética 
Publicitaria. 
 

4.3. Análisis de la alegación “el pañal que lo aguanta todo”. 

 

La exageración publicitaria es entendida por este órgano resolutivo 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 consumidor12. 

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 que es veraz13, 

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 14
. 

 

En atención a lo expuesto, esta Comisión considera que la alegación “el pañal que lo 

aguanta todo” constituye una exageración publicitaria, por el contexto en el que se utiliza 

en el anuncio publicitario. En efecto, la inclusión de las anécdotas de los padres con 

relación al pañal permiten que sea percibido por el consumidor, no como una condición 

absoluta en el mercado, sino como una frase exagerada sobre la principal cualidad del 

pañal, y, en su caso, sobre la propia asociación que realiza HAS en su publicidad: que el 

producto es eficaz incluso para los padres que suelen tener dificultades con el uso del 

pañal de sus hijos. 

 
De este modo, la afirmación “el pañal que lo aguanta todo” 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, para esta Comisión, dicha alegación se 

                                              
12

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

 
13

 LEMA DEVESA, Carlos. La exageración publicitaria en el Derecho Español. En: Actas de Derecho 
Industrial. 1978, p. 270-272. 

 
14

 LEMA DEVESA, Carlos. Ob. Cit. (nota 7), p. 352. 
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sustrae a las exigencias del principio de veracidad al no ser de naturaleza objetiva15. Por 
tanto, corresponde desestimar la denuncia en este extremo. 

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

 
El artículo 21° del Código de Procedimientos del CONAR16

 señala que de acreditarse un 
incumplimiento o cumplimiento parcial la Comisión podrá ordenar como medida 
complementaria, por cuenta, costo y riesgo del denunciado la publicación de avisos 
rectificatorios de la publicidad materia de la infracción.  
 

                                              
15

 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). 
 
16 

Artículo 21°.-  
La Comisión Permanente de Ética deberá determinar si el anuncio objetado cumple con los preceptos del 
Código de Ética, de las Directivas, del Código de Procedimientos del CONAR y/o de los otros códigos de 
ética publicitaria incorporados por el CONAR. Si el anuncio no cumple o cumple parcialmente con alguno de 
ellos, podrá sancionar de la siguiente manera: 
1. Amonestación escrita dirigida al domicilio procesal. 
 2. Amonestación por escrito dirigida a la presidencia de directorio o su equivalente de la empresa 
denunciada, sin perjuicio de la correspondiente notificación en el domicilio procesal determinado. 
3. Amonestación pública dirigida a los asociados gremiales que conforman el CONAR y además, de ser el 
caso, a la industria o gremio al que pertenece el denunciado; sin perjuicio de la notificación correspondiente 
al domicilio procesal. 
4. Amonestación pública a través de medios de comunicación; sin perjuicio de la notificación 
correspondiente al domicilio procesal. 
La Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Ética, llevará un registro de las empresas infractoras 
al Código de Ética Publicitaria del Perú, a las Directivas, al Código de Procedimientos del CONAR y a los 
otros códigos de ética publicitaria incorporados por el CONAR, con la finalidad de informar al público, así 
como para graduar las sanciones de acuerdo a la conducta reincidente de los infractores. 
Se considerará como atenuante en la graduación de la sanción el hecho que el anuncio considerado 
infractor haya sido evaluado previamente a su difusión por la Dirección Ejecutiva mediante el servicio de 
COPY ADVICE. Ello, en virtud de que se considera que el anunciante que tuvo la diligencia de solicitar una 
evaluación de su publicidad comercial previamente a su difusión, tiene la intención de cumplir con el Código 
de Ética y normas competentes. 
Adicionalmente a la sanción, la Comisión Permanente de Ética podrá ordenar las siguientes medidas 
complementarias, por cuenta, costo y riesgo del denunciado. 
1. Modificar el anuncio en la parte que constituya infracción. 
2. Retirar o cesar definitivamente la difusión de las partes infractoras del anuncio. 
3. Retirar o cesar definitivamente la difusión  del anuncio. 
4. Publicar avisos rectificatorios de la publicidad materia de la infracción. 
5. Cualquier otra medida que tenga por finalidad corregir los efectos de la infracción. 
En estos casos, la resolución podrá establecer el contenido de lo avisos, los términos, las condiciones y 
todos los demás aspectos necesarios para el cumplimiento de las medidas complementarias, a cuenta y 
costo del infractor. 
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Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados en 
el mercado por la difusión de anuncios en aquellas circunstancias en que el mercado, por 
sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de revertir. Cabe 
señalar que para ordenar una medida complementaria de esta naturaleza, la Comisión 
deberá evaluar la posibilidad que el aviso rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella 
que pretende corregir. Este mismo criterio ha sido utilizado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del INDECOPI mediante Resolución Nº 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de 
septiembre de 199617 mediante la cual señaló que “[p]or su naturaleza, un aviso 
rectificatorio, más que una sanción, es una forma de corregir el efecto residual que la 
información engañosa pueda haber dejado en la mente de los consumidores. Por ello, 
para ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar su idoneidad para 
corregir la distorsión creada en el mercado, pero además se debe también evaluar la 
posibilidad que el aviso rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que pretende 
corregir.” 

 
Conforme a los criterios expuestos, se puede concluir que a fin de ordenar la publicación 
de un aviso rectificatorio, la Comisión debe evaluar de manera conjunta los siguientes 
elementos: (i) el efecto residual del acto infractor sobre los consumidores; y, (ii) el impacto 
del aviso rectificatorio en el mercado. De esta manera, no obstante haberse calificado un 
determinado anuncio como infractor a los artículos 13° y 14º del Código de Ética 
Publicitaria, si los efectos del mismo sobre los consumidores no son significativos o 
perdurables, o si existe la posibilidad que el aviso rectificatorio genere un impacto 
negativo, superior a los efectos positivos del mismo en el mercado y en perjuicio de un 
determinado bien o servicio, debe denegarse la rectificación solicitada. 

 
En el presente caso, la Comisión no advierte el carácter residual, significativo y perdurable 
del anuncio infractor. Por su parte, P&G no ha ofrecido durante el procedimiento medios 
probatorios idóneos en donde se constate que dicho anuncio ha generado, a la fecha o en 
ese momento, un efecto residual perjudicial en el mercado.  
 
Por tanto, no habiéndose constatado el carácter residual de la información contenida en el 
anuncio infractor y en la medida que la rectificación publicitaria requiere acreditar la 
concurrencia de los dos elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse sobre 
el impacto de la rectificación en el mercado, correspondiendo denegar el pedido de la 
denunciante para que se ordene la rectificación publicitaria. 
 
6.  Graduación de la sanción. 

  
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a lo dispuesto en el artículo 
13° y 14º del Código de Ética Publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su 
actividad sancionadora de conductas contrarias a las disposiciones del sistema de 

                                              
17

 Emitida en el Expediente Nº 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., 
Omniagro S.A. y Cuarzo Publicidad S.A.   
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autorregulación, ordenar la imposición de una sanción a la denunciada, así como graduar 
la misma sustentándose en las normas del Código de Ética, por lo que sus fallos deberán 
contener una explicación razonada y clara de sus fundamentos.  
 
En caso de infracción a lo dispuesto en el Código de Ética Publicitaria y sus Directivas, la 
imposición y graduación de las sanciones podrán ser determinadas por la Comisión 
considerando la gravedad de la falta, la conducta del infractor durante el procedimiento, 
los efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros criterios que 
considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada caso particular.18 
 
La Comisión aprecia que la publicidad objeto de la presente denuncia infringe lo dispuesto 
en el artículo 13º y 14º del Código de Ética Publicitaria, sin embargo este órgano 
resolutivo tiene en cuenta que el uso de las referidas alegaciones pueda deberse a una 
errónea interpretación de sus medios probatorios, o inclusive, de haber entendido dichas 
afirmaciones como una auto comparación sin haber tenido en cuenta la falta de inclusión 
de las precisiones respecto a sus anteriores productos. 
 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE:  

 
PRIMERO: Declarar FUNDADA en parte la denuncia interpuesta por PROCTER & 
GAMBLE PERÚ S.R.L. contra KIMBERLY – CLARK PERÚ S.R.L., por infracción a lo 
dispuesto en los artículos 13º y 14º del Código de Ética Publicitaria del Perú.  
 
SEGUNDO: Dictar como sanción la AMONESTACIÓN POR ESCRITO AL DOMICILIO 
PROCESAL de KIMBERLY – CLARK PERÚ S.R.L.  
 
TERCERO: ORDENAR a KIMBERLY – CLARK PERÚ S.R.L., en calidad de medida 
complementaria, el CESE del uso de la alegación “único con tecnología 3D que garantiza 
una mejor absorción, duración y ajuste” conforme al análisis contenido en la presente 
Resolución.  
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. para que se 

ordene la publicación de un aviso rectificatorio, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución.  
 

QUINTO:ORDENAR a KIMBERLY – CLARK PERÚ S.R.L. que cumpla con lo dispuesto 
por esta Resolución en el plazo de un (1) día útil en conformidad con el artículo 30º del 
Código de Procedimientos del CONAR, sin perjuicio de su derecho a interponer recurso 
de apelación según lo establecido en el artículo 27º del Código de Procedimientos del 
CONAR. Se deja constancia que el plazo para apelar la presente resolución es de cinco 
(5) días útiles contados a partir de su recepción.  
 
 

                                              
18

 Criterios también utilizados por el INDECOPI en la graduación de sanciones. 
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Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Juan Pedro van Hasselt, 
Alfredo Goitre, Carlos Iván Maldonado, Jorge Baca-Álvarez Marroquín y Jorge Merino 
Caballero. Con la inhibición de los señores Fernando Chiappe,  Enrique Cavero Safra 
y Eduardo de Orbegoso. 
 
 
 

 
JUAN PEDRO VAN HASSELT 

VICE-PRESIDENTE 
COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA 

CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN 


