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EXPEDIENTE  Nº 5-2013-CONAR/CPE 
 
DENUNCIANTE   :  KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. 
 
DENUNCIADA   :  PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 
 
Lima, 28 de noviembre de 2013. 
 
1. Antecedentes 
 
Con fecha 11 de julio de 2013, KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. (en adelante, KC o la 
denunciante) presentó una denuncia contra PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. (en 
adelante, P&G o la denunciada) por la difusión de publicidad comercial1 que, a decir de la 
denunciante, sería engañosa y estaría infringiendo lo dispuesto en los artículos 13º y 14º 
del Código de Ética Publicitaria del CONAR.  
 
La denunciante solicitó en su petitorio que se declare fundada la denuncia sobre la base 
de los siguientes argumentos: 
 

 Un consumidor medio normalmente informado, luego de analizar natural e 
integralmente las diversas piezas publicitarias entendería que P&G se estaría 
atribuyendo una condición de supremacía respecto de todos los demás 
competidores del sector de pañales respecto de los atributos de sequedad y 
suavidad. 
 

 El mensaje “el pañal más seco y más suave para la piel de tu bebé” cumpliría con 
todas las características para ser considerada una frase de tono excluyente. 
 

 Sería altamente improbable que P&G cuente con los medios probatorios que 
demuestren fehacientemente que Pampers Premium Care sea superior en 
sequedad y suavidad respecto de cualquier pañal que concurra en el mercado 
peruano. 
 

 El informe Home Use Test (HUT) demostraría que Pampers Premium Care sería 
inferior a todos los productos confrontados en el atributo de sequedad.  Del mismo 
modo, el estudio CUT & BIB arrojaría como resultado que las preferencias de los 
consumidores por Huggies serían mayores respecto del producto Pampers 
Premium Care en cuanto a los atributos de sequedad y suavidad. 
 

 

                                                 
1
 La referida publicidad se encuentra conformada por: (i) anuncio televisivo denominado “protección 5 

estrellas”; (ii) un panel publicitario promocionando el producto PAMPERS PREMIUM CARE ubicado en el 
Óvalo Gutiérrez, Miraflores; y, (iii) publicidad en puntos de venta con la alegación “[e]l pañal más SECO y más 
SUAVE para la piel de tu bebé”. 
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Mediante Resolución Nº 1 del 24 de julio de 2013, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia calificándola por presunta infracción a lo dispuesto en los artículos 13º y 14º del 
Código de Ética Publicitaria.  

 

Con fecha 5 de agosto de 2013, P&G presentó el soporte técnico que sustentaría la 
presunta veracidad sus alegaciones publicitarias y contestó la denuncia sobre la base de 
los siguientes argumentos: 
 

 La afirmación “el pañal más seco y suave para la piel de tu bebé” se encontraría 
acreditada por el “Documento de Soporte Técnico de Mensajes y Demostraciones 
Publicitarias - Código BABY 11487” (en adelante, el Informe Técnico Pampers 
Premium Care).  
 

 La “Prueba técnica de retorno de humedad (rewet)/sequedad” concluiría que 

Pampers Premium Care sería el producto con menor retorno de humedad, por lo 
tanto el más seco.  Dicho medio probatorio por sí solo sería suficiente para 
soportar su afirmación publicitaria, no obstante contarían con otras pruebas que 
complementarían los resultados del referido estudio técnico. 

 
 La “Prueba técnica en base a la norma COVENIN” complementaría la anterior 

prueba en la medida que concluiría que los pañales Pampers tuvieron un resultado 
estadísticamente superior en menor retorno de humedad que a los otros pañales 
comparados. 
 

 El “Protocolo de demostración de retorno de humedad – validación interna” y el 
“Protocolo de demostración de retorno de humedad / sequedad y validación 
externa por DICTUC”  demostrarían que Pampers sería superior en la retención 
del líquido absorbido que los otros pañales sometidos a la prueba. 

 
 Los “estudios con consumidores: Diario técnico 12-TPB012-AR” demostrarían que 

Pampers sería mejor en cuanto a la apreciación de la piel seca durante el día y la 
noche. 
 

 Un panel descriptivo de expertos independientes especialmente entrenados habría 
determinado que Pampers sería más suave en la cubierta externa, las barreras, el 
corte de la cintura y las orejas que todos los competidores del mercado peruano.  
Del mismo modo se habría determinado que sería el más flexible. 
 

 Las pruebas presentadas por KC no podrían usarse en el procedimiento, pues 
presentarían una serie de inconsistencias que anularían su veracidad, pertinencia 
y conclusiones. 
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2.  Descripción del anuncio denunciado 
 
A continuación, desarrollamos la descripción del anuncio publicitario denunciado en todos 
los medios difundidos: 
 
 

Anuncio difundido en televisión: “protección 5 estrellas” 

 

Voz en off 

 

 
“El nuevo Pampers Premium Care es el pañal más seco y más suave para la piel de tu 

bebé.  
 

¿Quieres verlo? 
 

Para ello vamos a añadir 20% más líquido al Pampers Premium Care que al otro pañal, 
porque Pampers Premium Care absorbe y retiene la humedad mejor que otros pañales 
manteniendo la delicada piel de tu bebé seca y brindándole una protección 5 estrellas. 

 
Mira. Papel sequito. 

 
Pampers Premium Care el pañal más seco y más suave para la piel de tu bebé.”  

 

 

Imágenes 

 

           
   

 
 

Anuncio Publicitario difundido en el Óvalo Gutiérrez, Miraflores 
 

 
Se muestra la imagen de una mujer con un bebé.  
A un lado se encuentra el nombre de la marca 
PAMPERS PREMIUM CARE y en la parte superior 
central se aprecia el mensaje publicitario “El pañal 
más seco y más suave para la piel de tu bebé”.  
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Publicidad en punto de venta 

 

 
Texto 

 
Imagen 

“Pampers Premium Care” 
 

“El pañal más SECO y más SUAVE para la piel de 
tu bebé” 

   

 
 
3. Aspectos contenidos en la presente resolución 
 

(i) Si P&G difundió publicidad engañosa que infringe lo dispuesto en el artículo 
13° y 14° 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 

 
A. Determinación del mensaje publicitario. 
 
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 
sustanciación previa. Estos parámetros sobre los que se realizará el análisis se 
encuentran estipulados en los artículos 13º y 14º del Código de Ética Publicitaria2. 

                                                 
2 
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;  
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Aclarado este punto, este órgano colegiado considera que de un análisis integral y 
superficial3 de los anuncios contenidos en la campaña materia de la denuncia, un 
consumidor razonable entenderá el siguiente mensaje publicitario: Pampers Premium 
Care es el pañal más seco y más suave para la piel del bebé en el mercado nacional. 

 
Una vez definido el mensaje publicitario, esta Comisión pasará a analizar cada una de las 
alegaciones publicitarias denunciadas.  
 
B. Análisis de veracidad del mensaje publicitario. 
 
Conforme a la doctrina, una determinada alegación es de tono excluyente cuando posee 
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 

                                                                                                                                                     
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. 
 

3 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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presenta cuando un banco afirma que es “el único que cuenta con oficinas de atención 
disponibles las 24 horas del día”4. 

 
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 consumidores5 en la medida 
que reduce los costos transaccionales 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 transacción6 7.  
 
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 

                                                 
4 
 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. 

 

5
 “(…) 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) 

 
6
 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]) 
 

7 
 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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alegaciones de tono excluyente serán ilícitas en tanto el anunciante no pueda acreditar la 
posición de liderazgo o supremacía que se atribuye. 
 
La alegación “Pampers Premium Care, el pañal más seco y más suave para la piel de tu 
bebé”8, 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 confrontado con las pruebas ofrecidas en el procedimiento a fin de verificar si 
efectivamente ningún otro pañal en el mercado ofrece en igual o mayor medida los 
beneficios anunciados. 
 
Asimismo, este órgano resolutivo considera que los consumidores tomarán en serio la 
mencionada alegación, entendiendo que el pañal Pampers Premium Care tendría una 
ventaja competitiva al contar con un pañal más seco y más suave que cualquier pañal de 
la competencia.  
 
Elementos adicionales que refuerzan que los consumidores sean susceptibles de tomar 
en serio dicha alegación de tono excluyente, es el que se muestre en una de las piezas 
publicitarias la realización de una prueba en la que se demuestre la presunta superioridad 
en sequedad del producto de la anunciante y el hecho que la marca anunciada se 
encuentra implantada en el mercado nacional al contar con una importante cuota de 
participación.  
 
Planteados los términos de la publicidad de tono excluyente, corresponde comprobar 
objetivamente la veracidad de las alegaciones utilizadas.  Con esa finalidad, la 
denunciante adjuntó determinados documentos que sustentarían su alegación publicitaria. 
En el cuadro a continuación, presentamos la información que este órgano colegiado ha 
podido verificar de los medios probatorios presentados por P&G9: 
 

Medios probatorios presentados Observaciones 

“Documento de Soporte Técnico de Mensajes y 
Demostraciones Publicitarias – Código BABY-11487” 
elaborado por el Centro de Innovación para Latino 
América de P&G el 23 de abril de 2013 (anexo 2-A). 

Respecto de la característica de mayor 
sequedad: si bien se evaluó a Pampers 
Premium Care frente a determinados pañales 
para bebés comercializados en el mercado 
peruano, se advierte que no se incluyó a la 
totalidad de marcas y presentaciones que 
concurren en él.  

 
Respecto de la característica de mayor 
suavidad: se evaluó a Pampers Premium Care 
frente a determinados productos competidores 
comercializados en el mercado nacional, no 
obstante se advierte que no se incluyó a la 
totalidad de marcas y presentaciones que 

                                                 
8
 Así como la alegación similar “el nuevo Pampers Premium Care es el pañal más seco y más suave para la 

piel de tu bebé” 
9
 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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concurren en el mismo. 

 
“Informe del Ensayo Nº QUI/L-232.302/10/13” elaborado 
por Falcao Bauer, Centro Tecnológico de Control de 
Calidad en el mes de marzo de 2013 (anexo 2-C). 
 

Se evaluó a Pampers Premium Care frente a un 
solo pañal de la competencia respecto de la 
característica de retorno de humedad (Rewet) y 

sequedad. 

“Protocolo de Ejecución de Demostración” elaborado por 
P&G en el mes de febrero de 2013 (anexo 2-D). 
 

Se evalúo a Pampers Premium Care frente a un 
solo pañal de la competencia respecto de la 

característica de retorno de humedad y 
sequedad. 

Informe Nº 1119129 elaborado por la empresa DICTUC 
de Chile el 24 de Julio de 2013 (anexo 2-E). 
 

Se evalúo a Pampers Premium Care frente a un 
solo pañal de la competencia respecto de la 

característica de retorno de humedad y 
sequedad. 

“Resumen de Diario Técnico 12-TPB012-AR-Estudio 
técnico de uso de producto con Consumidores” elaborado 
por la Gerencia de Investigación y Desarrollo de P&G con 
fecha (anexo 2-G). 
 

Se evalúo a Pampers Premium Care frente a un 
solo pañal de la competencia. 

“Baby Care Sensory Report – Estudio BC13026 – 
Suavidad de Pañales de Perú” elaborado por la Gerencia 
de Investigación y Desarrollo de P&G el 13 de abril de 
2013 (anexo 2-H). 
 

Respecto de la característica de mayor 
suavidad: Se evaluó a Pampers Premium Care 
frente a determinados productos competidores 
comercializados en el mercado nacional, sin 
embargo, se advierte que no se incluyó a la 
totalidad de marcas y presentaciones que 
concurren en dicho mercado. 

 
Video que contiene un focus group realizado en Chile por 

la empresa Ipsos (anexo 2-J). 
 

No hace referencia expresa a todos los pañales 
comercializados en el mercado peruano. 

 
De conformidad con la información contenida en el cuadro anterior, la Comisión ha podido 
verificar que P&G no ha acreditado que su pañal para bebés es el más seco y el más 
suave del mercado nacional, ya que se advierte que en los estudios técnicos presentados 
por la denunciada no se ha evaluado dicha condición de superioridad respecto de todas 
las marcas y presentaciones de pañales para bebés que concurren en el mercado 
peruano10. 
 
Corresponde precisar que para este órgano colegiado basta con que P&G no haya 
demostrado la superioridad de su pañal en sequedad y suavidad frente a un producto 
competidor para que la alegada posición preeminente carezca de veracidad, por cuanto el 
anunciante ostenta su supremacía respecto de todos los pañales para bebés de la 
competencia. 
 
Asimismo, esta Comisión considera necesario dejar claro a las partes que cuando un 
anunciante hace uso de alegaciones de tono excluyente, los documentos que las 
sustentan no pueden prescindir de modo arbitrario de alguna de las marcas y/o 

                                                 
10

 La información referida a la totalidad de los pañales respecto de los cuales no se ha verificado el análisis de 
supremacía ha sido deliberadamente omitida a fin de garantizar la confidencialidad de los documentos 
analizados. 
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presentaciones que concurren en el mercado pertinente. Ello se entiende en la medida 
que si se hace una alegación de superioridad de manera absoluta, corresponde que los 
medios probatorios acrediten esa supremacía sin distinción alguna, a menos que se 
cuente con el sustento técnico que respalde una particular exclusión. 
 
En ese sentido, este órgano colegiado no ha encontrado una justificación válida para la 
exclusión de determinados productos de la evaluación de superioridad realizada por P&G.  
En este contexto, resulta relevante precisar que el hecho de que determinados pañales 
cuenten con un precio, participación y distribución menor; no justifica de manera técnica 
que el desempeño de éste en los beneficios de suavidad y sequedad sea necesariamente 
inferior al brindado por Pampers Premium Care.  
 
En efecto, en un mercado como el de los pañales para bebé, en el cual existe una 
constante inversión en investigación y desarrollo, no sería extraño que pueda ingresar un 
producto menos costoso y con un igual o mejor desempeño que los productos de marcas 
ya implantadas.  
 
En conclusión, esta Comisión considera que la alegación publicitaria de tono excluyente 
“el pañal más seco y más suave para la piel de tu bebé” configura publicidad engañosa, 

toda vez que P&G no ha logrado acreditar que su producto Pampers Premium Care sea 
superior en las referidas características a todos los pañales comercializados en el 
mercado nacional; por lo tanto, P&G ha incurrido en infracción a lo dispuesto en los 
artículos 13º y 14º del Código de Ética Publicitaria. 
 
5. La necesidad de imponer una medida complementaria. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21° del Código de Procedimientos del 
CONAR, el incumplimiento de las normas establecidas en el Código de Ética Publicitaria 
dará lugar a la aplicación de amonestaciones públicas o por escrito, sin perjuicio que la 
Comisión ordene en su caso medidas complementarias, por cuenta, costo y riesgo del 
denunciado. 
 
Al respecto, es preciso señalar que las medidas complementarias tienen por finalidad 
corregir las distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de 
la actuación infractora.  
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que P&G infringió lo dispuesto en los 
artículos 13° y artículo 14º del Código de Ética Publicitaria por lo que corresponde analizar 
si deberá ordenársele una medida complementaria destinada a evitar que la infracción 
declarada pueda producir efectos nocivos en el futuro de carácter residual, en perjuicio del 
consumidor y el mercado. 
 
6. Graduación de la sanción. 

  
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 
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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. 
 
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 puede deberse a una 
errónea comprensión de la exigencia probatoria en los casos de alegaciones publicitarias 
de tono excluyente, pues P&G presentó abundantes documentos técnicos los cuales 
consideró idóneos para la acreditación de su mensaje publicitario y si bien en los 
documentos presentados no se evalúo a la totalidad de los productos competidores, este 
órgano colegiado pudo verificar que sí se analizó a parte importante de los mismos. 
 
Cabe mencionar que en el presente caso no resulta aplicable el artículo 21° del Código de 
Procedimientos del CONAR, en lo que respecta al registro de infractores11, ya que no se 
ha verificado que P&G haya sancionada anteriormente por infracción a los artículos 13° y 
14° del Código de Ética Publicitaria. 
 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE:  
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia interpuesta por KIMBERLY – CLARK PERÚ 
S.R.L. contra PROCTER & GAMBLE 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 PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L.  
 
TERCERO: ORDENAR a PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L., en calidad de medida 
complementaria, el CESE del uso de la alegación “Pampers Premium Care el pañal más 
seco y más suave para la piel de tu bebé” conforme al análisis contenido en la presente 
resolución, u otro de contenido similar; en tanto no se tengan los medios probatorios que 
acrediten dicha condición de supremacía. 

                                                 
11

Código de Procedimientos del CONAR 
Artículo 21°.- 
(…) 
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. 
(…) 
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CUARTO: ORDENAR a PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. que cumpla con la medida 

complementaria dispuesta por esta resolución en el plazo de un (1) día útil respecto del 
anuncio difundido en televisión y en cinco (5) días útiles respecto de los anuncios 
ubicados en paneles y puntos de venta. Ello de 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.  
 
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. 
Con la inhibición de los señores Fernando Chiappe,  Enrique Cavero Safra y Eduardo 
de Orbegoso. 
 
 
 

 
JUAN PEDRO VAN HASSELT 
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