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EXPEDIENTE Nº 3-2013-CONAR/CPE 
 
DENUNCIANTE   :  KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. 
 
DENUNCIADA   :  PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A. - PROTISA 

 
Lima, 27 de septiembre de 2013. 
 
1. Antecedentes 
 
El 3 de julio de 2013, KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. (en adelante, KC o la 
denunciante) presentó una denuncia1 contra PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A. - 
PROTISA (en adelante, PROTISA o la denunciada) por la difusión de publicidad en 
producto que, a decir de la denunciante, constituiría 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 el papel 
higiénico Elite: (i) “Gracias a su nueva y exclusiva tecnología reduce los olores del 
papelero”; y, (iii) “Neutraliza olores!(sic) del papelero”, no serían veraces y por lo tanto 
constituirían publicidad ilícita, toda vez que: 
 

 El papel higiénico Elite presentaría en su empaque frases de carácter 
eminentemente publicitario que estarían desplegadas con la finalidad objetiva de 
promover su adquisición, resaltando engañosamente (con ambigüedad, 
contradicción y desarticulación) una serie de bondades, atributos o características 
positivas que supuestamente tendría dicho producto. 
 

 El consumidor no percibirá los verbos “neutralizar” y “reducir” como sinónimo 
existiendo una clara contradicción entre la alegación publicitaria “Neutraliza los 
olores!(sic) del papelero” ubicada en la parte captatoria del empaque y la 
información consignada en el reverso del empaque que señala que el papel 
higiénico “reduce los olores del papelero”, generando de esta manera ambigüedad 
en el mensaje publicitario final, debido precisamente a que ambas expresiones 
serían contradictorias, resultando en un mensaje que infringe el principio de 
veracidad tipificado en el artículo 13º del Código de Ética Publicitaria. 

 
 De acuerdo a los estudios que sustentan las alegaciones de la denunciada, las 

pruebas sensoriales afirman que eliminan un solo compuesto químico generador 
de mal olor, sin embargo, en su mensaje publicitario señala “olores” en el sentido 

                                              
1
 La mencionada denuncia fue admitida mediante Resolución Nº 1 emitida por la Comisión de Ética Permanente el 8 de julio 
de 2013. 
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amplio de la palabra. Agregó que incluso los porcentajes de efectividad son poco 
significativos. 
 

 La alegación “gracias a su nueva y exclusiva tecnología reduce los olores del 
papelero” sería una alegación de tono excluyente, en la medida que afirmaría que 
a diferencia de sus competidores, PROTISA contaría con una nueva y exclusiva 
tecnología que neutralizaría los malos olores del papelero. Pese a que su empresa 
ya cuenta con la tecnología Smell Clean que reduce los olores de las hojas del 
papel higiénico. 
 

 Las frases publicitarias ubicadas en el reverso del empaque también tienen 
naturaleza objetiva, por lo tanto, PROTISA debería estar en la condición de 
demostrar los atributos, características o bondades que publicita, prestando 
especial atención a que la fecha debe ser anterior al lanzamiento de su publicidad 
a fin de cumplir con el principio de sustanciación previa. El mensaje colocado en el 
reverso del empaque se contradice con lo mostrado en la parte captatoria. 
 

 La palabra que debió emplear PROTISA debió ser reduce y no neutraliza toda vez 
que ello conllevaría a eliminar o anular el 100% de los malos olores de un papelero 
mediante el uso del producto. Ello, se contradice con el mensaje publicitario pues 
no elimina los malos olores sino que simplemente los reduce. 
 

 Adjuntó para ello un estudio de mercado llevado a cabo por la empresa Ipsos 
Apoyo en el mes de junio denominado “BUSS EXPRESS” en el que se concluyó 
que hasta en un más del 50% de personas entienden que neutralizar es eliminar, 
siendo el porcentaje más bajo el que lo asocia a neutralizar. 
 

 Sostiene que ELITE presentan afirmaciones publicitarias a fin de diferenciarlos e 
identificar las características que poseen. 
 

 
Mediante Resolución Nº 1 emitida por la Comisión de Ética Permanente el 8 de julio de 
2013, se admitió la denuncia presentada por KC y, adicionalmente, se resolvió dictar la 
medida cautelar de suspensión de la difusión de los anuncios publicitarios que transmitan 
el mensaje denunciado.  Dicha medida fue apelada por PROTISA el 17 de julio de 2013.   
Frente a dicho recurso impugnativo, la Junta Directiva del CONAR resolvió confirmar la 
medida cautelar impuesta. 
 
Por su parte, los argumentos de defensa desarrollados por PROTISA son los siguientes: 
 

 Que la tecnología empleada en su producto Elite se denominada Neofresh y ha 
sido desarrollada por la empresa Symrise, hoy esa tecnología viene siendo 
comercializada en Chile y Ecuador, países donde KC también tiene presencia en 
el mercado y, sin  embargo, no ha realizado ningún cuestionamiento.  
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 En el mercado existen diversas tecnologías que tienen la finalidad de neutralizar 
olores. Así, estos pueden actuar bien en la fuente generadora del olor, el medio a 
través del cual se transporta, es decir el ambiente, y el sistema receptor o 
sensorial olfativo. En el caso del producto de la publicidad denunciada, este actúa 
sobre el sistema receptor para bloquear la generación de señales que transmiten 
el olor.  Por otro lado, la tecnología Smell Clean utilizada por KC actúa en la fuente 
del olor encapsulando un grupo de compuestos que ocasionan el mal olor. 
 
Debido a esta diferencia entre las tecnologías que utilizan es por lo que afirma que 
su producto es novedoso y exclusivo, tanto por los componentes que bloquean al 
momento de atacar el mal olor, como el tipo de neutralización sobre la base de la 
interferencia sensorial, tecnología que no aplica KC.  A razón de ello señala que la 
denunciante no ha probado que exista otra empresa en el mercado peruano que 
utilice las exactas características. 
 

 Las encuestas elaboradas por KC poseen poca objetividad y validez debido a que 
las preguntas han sido elaboradas de manera tendenciosa y sugerente lo que 
explica los resultados de los documentos adjuntados.  Asimismo, señala que se 
omitió colocar al consumidor en el contexto donde se aplica la característica del 
neutralizador de olores. De otro lado y a fin de desvirtuar los medios probatorios 
ofrecidos por la denunciante, PROTISA presentó un informe elaborado por la 
empresa LUMINI en el que se concluye que la percepción de la gran mayoría de 
los consumidores entiende la alegación publicitaria cuestionada en el sentido de 
reducir el mal olor y no su eliminación total, siendo solo una minoría la que 
entiende la afirmación de este último modo. 
 

 El termino neutralizar y reducir cuentan en sus acepciones con un término en 
común que es el de disminuir, por lo tanto, la frase al reverso del empaque, no se 
contradice con la contenida en el anverso sino únicamente se complementan.  
Este argumento se ve reforzado por el documento provisto por la propia empresa 
Symrise quien recomienda utilizar el término neutraliza al momento de explicar el 
funcionamiento y recomendar su promoción. 
 

 Respecto al argumento de la denunciante que su producto solo eliminaría el 
compuesto P-CRESOL cuando hace alusión a olores, señala que la acción sobre 
el compuesto obedece a que éste es uno de los principales compuestos 
responsables del mal olor; sin embargo, su tecnología no se limita a actuar solo 
sobre ese compuesto.  En tal sentido, el estudio realizado por la UNALM resulta 
idóneo para los fines de sustentar las propiedades de su producto.  Sin perjuicio 
de ello, adjuntó nuevos medios probatorios con la finalidad de probar la reducción 
de malos olores de acuerdo a la tecnología que utiliza. 
 

 Por último señala que la disminución del mal olor no es un factor que influye en la 
decisión de consumo, pues, tal como lo probaría el sondeo de mercado que 
adjunta, los factores que resultan relevantes para los consumidores son el precio y 
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la calidad del producto.  De este modo, para la denunciada, la tecnología que 
combate malos olores en el papel higiénico no es un factor determinante para los 
consumidores peruanos al tomar la decisión de compra.  

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

Publicidad en producto o empaque 
 

 
Texto 

 
Imagen 

En el anverso del producto se puede 
apreciar las siguientes alegaciones 
publicitarias: 
 

“Con Aloe Vera” 
 

“Papel Higiénico 
EliteDoble hoja” 

 
“Nueva Tecnología! (sic)” 

 
“Neutraliza olores! (sic) 

Del papelero” 

 
 
En el reverso del producto se aprecia 
la siguiente información: 
 
 “Nuevo papel higiénico Elite Doble Hoja 
con neutralizador de olores. Gracias a su 
nueva y exclusiva tecnología reduce los 

olores del papelero mediante un 
neutralizador presente en el papel 

higiénico.” 
 

“Universidad Nacional Agraria La Molina. 
UNALM. 

Reduce malos olores en el papelero en el 
baño. 

Estudios sensoriales muestran reducción 
por más de 25% del aroma a p-cresol, 

principal compuesto responsable del mal 
olor.” 

 
“Nueva Tecnología! (sic)” 
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3. Aspectos contenidos en la presente resolución 
 

(i) Si PROTISA difundió publicidad engañosa que infringe lo dispuesto en el 
artículo 13º 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. 

 

El anuncio publicitario en empaque o producto2 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, además, asigna 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, ello en estricto cumplimiento del 
principio de 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. 
 

                                              
2
 La publicidad en producto o también denominada publicidad en empaque es toda aquella indicación o elemento, que se 
fija en el empaque, envase o en el cuerpo del producto con la finalidad de captar la atención de los consumidores 
promoviendo la adquisición del producto. Este tipo de publicidad se encuentra regulada en el literal d) del artículo 2º del 
Código de Ética Publicitaria y en el literal i) del artículo 59º del Decreto Legislativo Nº 1044, Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 

 
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. 
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Aclarado este punto, este órgano colegiado considera que de un análisis integral y 
superficial4 del anuncio en empaque denunciado, un consumidor razonable podría 
entender los siguientes mensajes publicitarios:  
 
(i) El papel higiénico Elite cuenta con una nueva tecnología que elimina los olores del 

papelero. 

(ii) El papel higiénico Elite cuenta con una nueva tecnología que reduce los olores del 

papelero. 

Ello en virtud a las alegaciones utilizadas por la anunciante en el empaque, esto es, la que 
se encuentra ubicada en la parte captatoria del anverso del empaque y de las 
afirmaciones ubicadas en el reverso del empaque, que harían las veces de mensajes 
complementarios al principal. 
 
4.1. Análisis de las alegaciones “Neutraliza olores del papelero!” [sic] y “reduce 

los olores del papelero” ubicadas en el anverso y reverso del empaque, 
respectivamente. 

 
La publicidad en la actualidad es entendida como una de las principales actividades 
empleadas por los agentes económicos, a través de la cual el empresario se pone en 
contacto con los consumidores que concurren en el mercado, a fin de lograr atraer el 
mayor número de preferencias hacia sus bienes o servicios5.  Esta función persuasiva de 
la publicidad comercial ineludiblemente genera una distorsión en el consumo, cambiando 
las preferencias de los consumidores de un competidor a otro.  Sin embargo, cuando la 
publicidad es empleada de manera engañosa o falaz la distorsión mencionada generará 

                                              
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. 
 

5
 LEMA DEVESA, Carlos. “En torno a la publicidad engañosa”. En: Actas de Derecho Industrial. 1977, p. 293. 
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un incremento de consumidores adquiriendo un producto o servicio a un precio que 
supera lo que realmente valen estos productos o servicios6. 

En ese contexto, la publicidad engañosa es entendida por este órgano resolutivo como la 
inducción a engaño al consumidor, respecto de los bienes o servicios anunciados; sea por 
afirmaciones falsas, ambiguas o por la omisión de información relevante respecto a los 
atributos del producto o servicio.  Así, existirá publicidad engañosa cuando se alteren los 
hechos o cuando sin alterarlos, se induzca a error al consumidor7. 

 
De este modo vemos que lo relevante es la posibilidad de inducción a error del anuncio.  
Así, para que exista engaño no es determinante que el mensaje publicitario sea falso, 
pues también se puede inducir a error por omisión de información o el empleo de 
indicaciones exactas pero que dado el contexto pueden entenderse incorrectamente.  En 
ese sentido, serán consideradas contrarias al principio de veracidad las alegaciones que 
siendo veraces, conduzcan a extraer conclusiones que no se correspondan con la 
realidad, como por ejemplo, las expresiones o frases ambiguas o dotadas de una 
pluralidad de significados8. 
 
En el presente caso, de un análisis de la publicidad objeto de la presente denuncia, la 
Comisión advierte que el uso en el anverso y reverso del empaque de las alegaciones 
“Neutraliza olores del papelero!”[sic] y “reduce los olores del papelero” es susceptible de 
generar una distorsión en las conclusiones a las que pueda arribar el consumidor.  En 
efecto, para este órgano colegiado, esta distorsión se presentará cuando el consumidor 
aprecie la parte captatoria del anuncio, pues ella lo llevará a creer que el producto elimina 
los malos olores, cuando en realidad solo los reduciría como se informa en la parte 
posterior del anuncio.  Dicha distorsión puede generar como efecto que el receptor de la 
publicidad puede interpretar de ella dos mensajes distintos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
6
 BAGWELL, Kyle. “The economic analysis of advertising”. En: Handbook of Industrial Organization, Elsevier. 2007, p. 58. 

 
7
 LEMA DEVESA, Carlos. Op. Cit. (nota 5), p. 299. 

 
8
 Al respecto, José Massaguer afirma que “El centro de gravedad del acto de engaño no se encuentra en una aséptica falta 
de correspondencia con la realidad, sino en el error y, por lo tanto, en la impresión acerca de la realidad inculcada en los 
destinatarios por la comunicación enjuiciada. De ahí que, a estos efectos, no importe única y exclusivamente si el 
contenido de las indicaciones, alegaciones o manifestaciones coinciden con la realidad, sino sólo si la representación de 
la realidad que provocan en los destinatarios coincide con la realidad.” (MASSAGUER, José. “Comentario a la Ley de 

Competencia Desleal. Madrid: Civitas Ediciones. 1999, p.221) 
 

http://ideas.repec.org/s/eee/indchp.html
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Publicidad en producto o empaque 

 

 
Anverso del empaque 

 
Reverso del empaque 

 

 
 

 

     
 

 

 
Para este órgano colegiado resulta claro que los términos neutraliza9 y reduce10 pueden 
ser entendidos de manera disímil por el consumidor.  Así, si bien algunas de las 
acepciones de cada una de estas palabras presentan significados coincidentes de 
acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, no podemos inferir 
que ello conlleve a una interpretación inequívoca e unitaria, pues la interpretación del 
consumidor se encuadrará en términos subjetivos, más aun si el propio término ofrece 
acepciones que pueden ser usadas en términos absolutos (en una interpretación amplia) 
o en términos relativos (en una interpretación restringida). 
 
Esta Comisión advierte que existe la posibilidad de que se haga una interpretación dual o 
equívoca del mensaje publicitario teniendo en cuenta no solo la cantidad de acepciones 

                                              
9 Neutralizar. 

1. tr. Hacer neutral. U. t. c. prnl. 
2. tr. Contrarrestar el efecto de una causa por la concurrencia de otra diferente u opuesta. U. t. c. prnl. 
3. tr. Anular, controlar o disminuir la efectividad de algo o de alguien considerados peligrosos. 

 
Ver RAE: http://lema.rae.es/drae/?val=neutralizar 

 
10 Reducir. 

1. tr. Volver algo al lugar donde antes estaba o al estado que tenía. 
2. tr. Disminuir o aminorar. 
3. tr. Estrechar o ceñir. 
4. tr. Mudar algo en otra cosa equivalente. 

 
Ver RAE: http://lema.rae.es/drae/?val=neutralizar 

http://lema.rae.es/drae/?val=neutralizar
http://lema.rae.es/drae/?val=neutralizar
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que poseen ambos términos, sino además de los medios probatorios presentados por las 
partes, como podremos apreciar a continuación. 
 
El informe “Buss Express” elaborado por la empresa  IPSOS APOYO, se orienta a 
demostrar a través de un cuestionario lo que los consumidores entienden de los términos 
y afirmaciones vertidas en la publicidad de PROTISA y llega a los siguientes resultados: 
 

Preguntas para responder sí o no. SI % NO % 

1) Para usted, ¿”neutralizar los olores” significa eliminarlos, o no? 54% 37% 

2) Para usted, ¿”neutralizar los malos olores del papelero” significa eliminarlos, o no? 52% 36% 

 

De las siguientes alternativas, ¿Cuál asocias tú con la frase “neutraliza los olores”? % 

a) Disminuye los olores 
b) Elimina los olores 
c) Emite buenos olores 
d) Otros 
e) No precisa 

41% 
39% 
10% 
0% 
10% 

De las siguientes alternativas, ¿Cuál asocias tú con la frase “neutraliza los malos 
olores en el papelero”? 

  
% 

a) Elimina los olores 
b) Disminuye los olores 
c) Emite buenos olores 
d) Otros 
e) No precisa 

40% 
39% 
9% 
0% 
12% 

 
Del mismo modo, el estudio de mercado elaborado por la empresa LUMINI Interpretación 
de Mercados S.A.C., y presentado por PROTISA,  refleja también la disparidad que existe 
en los consumidores en la interpretación de la frase “neutralizar”, tal y como reproducimos 
a continuación: 
 

Qué entiendes por un nuevo papel higiénico que dice “Neutraliza olores 
del papelero” 

Total Porcentaje 

Controla los malos olores 
Reduce los malos olores 
Elimina parcialmente los olores 
Elimina completamente los olores 
No precisa 

87 
64 
23 
20 
1 

44.62% 
32.82% 
11.79% 
10.26% 
0.51% 

Total general 195 100% 

 
De un análisis de los resultados de los referidos medios probatorios presentados por 
ambas partes, se desprende que de la frase “neutralizar los olores” o “neutralizar los 
malos olores en el papelero” (contenidas en el mensaje captatorio del anuncio 
denunciado), un grupo de personas entendió que los malos olores se eliminan, mientras 
que otro grupo entendió que los olores solamente se reducen, sumados a otras 
respuestas que entendieron dicha alegación como un control de malos olores.  Por lo 
tanto, este órgano colegiado considera que el mensaje publicitario que transmite el 
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anuncio cuestionado es ambiguo en la medida que puede ser interpretado de, incluso, 
más de dos formas distintas. 
 
Los anuncios publicitarios que contienen afirmaciones ambiguas se interpretan del modo 
que más favorezca al receptor.  Por lo tanto, el anunciante es plenamente responsable de 
las distintas interpretaciones razonables que se desprendan de un anuncio cuando alguna 
de éstas contenga una afirmación falsa o simplemente cuando a pesar de ser verdaderas 
llevan a una interpretación que no corresponde con la realidad 11 12. 
 
Esta Comisión entiende que la sola posibilidad que una parte de los consumidores 
entienda la expresión en un sentido que no corresponda a la realidad es suficiente para 
que el anuncio sea susceptible de inducirlos a error.  Así, como hemos señalado en el 
apartado 4 de la presente Resolución, existe la posibilidad de que algunos consumidores 
interpreten el anuncio denunciado como la posibilidad de eliminar totalmente los olores 
provenientes del papelero, lo cual no se condice con la realidad de acuerdo a los medios 
probatorios presentados por la denunciada, pues éstos solo acreditan la disminución de 
malos olores.  
 
Por lo expuesto, la ambigüedad en la interpretación del mensaje publicitario de la 
publicidad denunciada es susceptible de inducir a error a los consumidores.  En ese 
sentido, corresponde declarar fundada la denuncia en este extremo. 
 
4.2. Análisis de la alegación “gracias a su nueva y exclusiva tecnología reduce los 

olores del papelero”. 

 
Esta Comisión considera importante definir los alcances de la publicidad de tono 
excluyente en la medida en que la alegación “gracias a su nueva y exclusiva tecnología 

reduce los olores del papelero” ha sido calificada como una alegación de tono excluyente. 
Así, se entenderá que 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 ocupan una posición preeminente en el mercado, posición que no es 

                                              
11

 “(…) [E]n caso de ambigüedad sobre un mensaje publicitario debido a las diversas interpretaciones derivadas de los 

términos del anuncio, este debería ser interpretado a favor del público destinatario, es decir, del consumidor” MAGUIÑA 

Pardo, Ricardo; SOSA, Alex y otros. (2013). “Competencia Desleal y Regulación Publicitaria”. Lima, INDECOPI, pp. 93-
94. 

 
12

En ese mismo sentido, la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI ha señalado mediante Resolución N°0133-
2012/SC1-INDECOPI) -siguiendo en esta línea a la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission) de 

Estados Unidos-, que el anunciante debe asumir la responsabilidad por las distintas interpretaciones razonables que se 
generen como consecuencia de las afirmaciones publicitarias ambiguas. Así, estableció que “en aquellos casos en que la 
publicidad ampara más de una interpretación para el consumidor razonable –una de las cuales transmite información 
falsa– el anunciante será responsable por la interpretación inexacta derivada de sus anuncios”. Traducción libre del 
siguiente texto: “(…) when a seller´s representation conveys more than one meaning to reasonable consumers one of 
which is false, the seller is liable for the misleading interpretation. 
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alcanzada por ningún competidor13. Un ejemplo de este tipo de alegaciones publicitarias 
se presenta cuando un banco afirma que es “el único que cuenta con oficinas de atención 
disponibles las 24 horas del día”14. 
 
De lo anteriormente afirmado y conforme a la jurisprudencia desarrollada por este órgano 
colegiado, 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. 
 
Cabe mencionar que 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 comunicar el resultado de las 
mismas a través de medios informativos como la publicidad.  
 
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 consumidores15 en la medida 
que compensa la desigual situación asimétrica en la que se encuentra el consumidor 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 a sus competidores, de esta manera, el anunciante 
que declara que se aventaja a sus competidores16 por medio de la publicidad, hace que la 
misma cumpla su función económica en el mercado de reducir los costos de 
transacción17.  

                                              
13

 Por su parte, José María de la Cuesta Rute señala que: “Se llama publicidad de tono excluyente a la que 
presenta al anunciante o a sus productos o a sus servicios en una situación de tal preeminencia en el 
mercado que le lleva a un aislamiento de todos los demás competidores o sus productos o sus servicios. (...)  
En la publicidad excluyente deben ser verdaderas las características o circunstancias que se predican del 
bien al que el mensaje se refiere y debe ser verdad que sólo éste posee tales características.”  DE  LA  

CUESTA  RUTE,  José  María.  Curso  de Derecho de la Publicidad. Navarra: Ediciones Universidad de 
Navarra S.A. (EUNSA). Primera Edición. 2002. Pp 164 y 165. (el subrayado y resaltado son nuestros) 

 
14 

 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. 

 

15
 “(…) 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) 

 
16 

 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. 

 
17

 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://ideas.repec.org/s/eee/indchp.html
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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 
competidores18. 
 
Así, el término exclusiva dentro de la alegación “gracias a su nueva y exclusiva tecnología 
reduce los olores del papelero”, resalta una condición de superioridad en el mercado de 
papeles higiénicos, condición orientada por características que resultan atractivas para el 
consumidor, en la medida que a la par con un buen precio, el consumidor también presta 
atención a las características específicas de un producto que complemente su necesidad.  
Por ello, contrariamente a lo señalado por la denunciada, una característica que busca 
reducir los malos olores del papelero cuenta como una innovación para el consumidor y 
como elemento persuasivo de la publicidad de la denunciada.  
 
De este modo, en tanto la afirmación analizada cuenta con un núcleo fáctico objetivo, este 
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. 
 
Complementariamente a ello, esta Comisión advierte que los consumidores tomarán en 
cuenta la mencionada alegación, entendiendo que ninguna otra empresa en el mercado 
ha desarrollado algo igual con relación a la reducción de los olores provenientes del 
papelero.  En esa misma línea, resulta evidente para este órgano resolutivo que el 
consumidor prestará especial atención al hecho que la empresa anunciante es una 
importante empresa a nivel de la región que cuenta con una notable cuota del mercado de 
papeles higiénicos. 

Planteados los términos de la publicidad de tono excluyente, corresponde comprobar 
objetivamente la veracidad de las alegaciones utilizadas.  Para ello, la denunciante 
adjuntó los siguientes documentos que sustentarían su alegación publicitaria: 
 
 
 

                                                                                                                                            
http://estudiosdeadministracion.unegocios.cl/estudios/Collection_files/E_A_1994_Vol01_N2_Mendoza.pdf 
[Consulta: 19 de septiembre de 2013]) 
 

18
 LEMA DEVESA, Carlos. Op. Cit., p.50. 

http://estudiosdeadministracion.unegocios.cl/estudios/Collection_files/E_A_1994_Vol01_N2_Mendoza.pdf
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Estudios Opinión de la Comisión 

Comunicación remitida por Symrise 
Technology. 
 

Con relación este medio probatorio, la empresa 
proveedora de la tecnología Neofresh afirma que 
suministra esta tecnología únicamente a PROTISA. 
Sin embargo, ello no permite a esta Comisión 
determinar la existencia o no de esta preeminencia 
en el mercado, sino más que una relación comercial 
exclusiva entre las partes. 

Extracto de presentación elaborada por 
Symrise Technology sobre su tecnología 
Neofresh (2011).- 

Ofrece únicamente una descripción de los principios 
básicos que componen esta tecnología. 
 

Extracto auditoria de Producto elaborada 
por CCR Audit (enero 2012 - junio 2013).- 
 

Muestra las fluctuaciones de los índices de demanda 
entre los productos de PROTISA y KIMBERLY-
CLARK, sin embargo solo se remite a evaluar cifras 
totales del volumen de ventas. 

Extracto de estudio de mercado elaborado 
por LUMINI Interpretación de Mercados 
S.A.C.- 

De las conclusiones obtenidas de este documento, 
se aprecia una serie de estadísticas elaboradas con 
la finalidad de conocer la valoración de diversos 
atributos dentro de la categoría de papeles 
higiénicos, por ejemplo la interpretación de la 
característica neutraliza olores del papelero. 

Informe Final de la “Evaluación de la 
Eficiencia del Papel Higiénico Elite 
Económico DH en la Reducción de Olor 
Desagradable en Baño realizado por la 
Universidad Nacional Agraria La Molina 
(confidencial).- 

De las conclusiones extraídas de la presente 
documentación técnica, los estudios demuestran la 
reducción en la intensidad del olor fecal percibido. 
No resultando idóneo a efectos de probar la posición 
de superioridad en el mercado. 
 

Informe técnico elaborado por el ingeniero 
químico Mery Ventura López.- 

De acuerdo a las conclusiones del mencionado 
estudio, KIMBERLY-CLARK contaría con una 
tecnología que le permitiría controlar los olores 
basados en algunos principios que actúan en la 
fuente, mientras que la tecnología usada por 
PROTISA actúa en el receptor a través de las células 
olfativas. 
 

Copia del certificado emitido por Symrise 
de fecha 17 de julio de 2013.- 
 

Respecto a este documento, del contenido del 
mismo se observa que Symrise certifica que la 
fragancia desarrollada bajo la tecnología 
NEOFRESH, actúa en el sistema olfativo reduciendo 
la presencia y concentración de distintos malos 
olores en la fase de vapor. 

Copia del estudio denominado 
“Evaluación de la Eficiencia de Papel 
Higiénico Aromatizado, en la Reducción 
de Olor Desagradable en Baño” elaborado 
por la DICTUC, filial de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.- 

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 los resultados derivan 
en la reducción de la intensidad del mal olor. 
 



RESOLUCIÓN Nº 4-2013-CONAR/CPE 

 

 14 

De acuerdo a lo antes expuesto, este órgano resolutivo considera que el anunciante no ha 
presentado pruebas idóneas que acrediten que su tecnología es exclusiva en el mercado 
peruano.  Ello queda además demostrado, con el hecho de que la característica alegada 
como exclusiva también es alegada por su competidor, como es la marca Suave con 
tecnología Smell Clean19; que pese a actuar a través de distintos mecanismos logra el 
mismo efecto reductor del mal olor en la papelera del baño.  

Por lo tanto, si bien esta Comisión ha podido verificar que el producto ELITE con 
tecnología NEOFRESH sí cumple con reducir los malos olores, la denunciada no ha 
logrado acreditar lo posición de preeminencia respecto a otros productos y presentaciones 
que compiten con su papel higiénico en el mercado, ni que ellos no puedan cumplir la 
misma finalidad que se obtiene con su tecnología NEOFRESH. 

En consecuencia, al no existir prueba alguna en el expediente de la que pueda deducirse 
que el papel higiénico Elite goza de una tecnología exclusiva que no posee ningún 
competidor en el mercado, las expresiones analizadas no se adecúan a la exigencia de 
veracidad recogida en la norma. 

De otro lado, frente a la solicitud de PROTISA respecto de requerir a KC los medios 
probatorios que acrediten los efectos de su tecnología Smell Clean, esta Comisión 
considera pertinente recordar que en el presente caso ha sido denunciada la publicidad 
en empaque de PROTISA, por lo tanto, recae sobre esta última la carga de la prueba de 
acreditar sus alegaciones.  De este modo, corresponde desestimar dicho requerimiento. 
 
En conclusión, esta Comisión considera que la alegación publicitaria “gracias a su nueva y 
exclusiva tecnología reduce los olores del papelero” configura publicidad engañosa, toda 

vez que PROTISA no ha logrado acreditar que su producto ELITE sea único y exclusivo 
en la referida característica frente a los otros papeles higiénicos en el mercado; por lo 
tanto, la denunciada ha incurrido en infracción a lo dispuesto en los artículos 13º y 14º del 
Código de Ética Publicitaria. 
 
5.  La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio.  

 
El artículo 21° del Código de Procedimientos del CONAR20

 señala que de acreditarse un 
incumplimiento o cumplimiento parcial la Comisión podrá ordenar como medida 

                                              
19 Smell Clean, tiene por finalidad encapsular y reducir las moléculas de mal olor presentes en papel depositado en el 

papelero, tales como aminas, tioles y ácidos carboxílicos bajos, mediante una fragancia aplicada en el tubo del papel que 
pasa a las hojas. Su única finalidad suavizar y no eliminar los olores que se desprenden del papel higiénico depositado. 
(página 3 del escrito presentado el 9 de julio de 2013 por KC). 

 
20 

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.  
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complementaria, por cuenta, costo y riesgo del denunciado la publicación de avisos 
rectificatorios de la publicidad materia de la infracción.  
 
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 199621 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 

                                                                                                                                            
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. 

 
21

 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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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, KC 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 
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.22 
 
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 tendrá en consideración al momento de graduar la sanción como atenuante el 
hecho de que PROTISA haya cumplido correctamente con la medida cautelar ordenada, 
la diligencia en la modificación de sus empaques, el ánimo conciliador que tuvo en la 
audiencia de conciliación, y su comportamiento durante la tramitación del procedimiento. 
  
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE:  

 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia interpuesta por KIMBERLY – CLARK PERÚ 

S.R.L. contra PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A. - PROTISA, por infracción a lo 
dispuesto en los artículos 13º y 14º del Código de Ética Publicitaria del Perú.  
 

                                              
22

 Criterios también utilizados por el INDECOPI en la graduación de sanciones.  
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SEGUNDO: Dictar como sanción la AMONESTACIÓN POR ESCRITO AL DOMICILIO 
PROCESAL de PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A. - PROTISA 

 
TERCERO: ORDENAR a PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A. - PROTISA, en calidad 
de medida complementaria, el CESE DE DIFUSIÓN del anuncio publicitario denunciado 

conforme al análisis contenido en la presente Resolución.  
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de KIMBERLY – CLARK 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 PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A. - PROTISA 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.  
 
SEXTO: AGREGAR al expediente el escrito presentado por PRODUCTOS TISSUE DEL 
PERÚ S.A. - PROTISA con fecha 24 de septiembre de 2013 y CORRER TRASLADO del 

mismo a KIMBERLY CLARK PERÚ S.R.L. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Juan Pedro van Hasselt, 
Alfredo Goitre, Carlos Iván Maldonado, Enrique Cavero Safra y Jorge Baca-Álvarez 
Marroquín. Con la inhibición de los señores Eduardo de Orbegoso, y Fernando 
Chiappe. 
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