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EXPEDIENTE Nº 02-2012-CONAR/JD 
 
DENUNCIANTE : PRODUCTOS SANCELA DEL PERÚ S.A.  
 
DENUNCIADA : PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 
 
Lima, 9 de julio de 2012. 
 
1. Antecedentes 
 
Con fecha 13 de enero de 2012, PRODUCTOS SANCELA DEL PERÚ S.A. (en adelante, 
SANCELA o la denunciante) presentó una denuncia contra PROCTER & GAMBLE PERÚ 
S.R.L. (en adelante, P&G o la denunciada) por la difusión de un anuncio publicitario en 
medios televisivos del producto de marca ALWAYS, toda vez que, a decir de la 
denunciante, dicha campaña infringiría lo dispuesto en el Código de Ética Publicitaria. 
Dicha denuncia fue admitida por la Comisión Permanente de Ética (en adelante, la 
Comisión) como presuntas infracciones a lo dispuesto en los artículos 13º, 14º y 19º del 
Código de Ética Publicitaria. 
 
Mediante Resolución Nº 003-2012-CONAR/CPE de fecha 14 de mayo de 2012, la 
Comisión declaró fundada en parte la denuncia por infracción a lo dispuesto en el artículo 
19º del Código de Ética Publicitaria.  
 
En dicha Resolución, la Comisión señaló que mediante el anuncio denunciado se 
transmite como mensaje publicitario que el producto de marca ALWAYS: (i) absorbe 
“cuatro (4) veces la descarga promedio de una mujer”;  y (ii) absorbe cuatro (4) veces la 
capacidad de la marca competidora NOSOTRAS (lo cual se desprendería de las 
imágenes en las que la modelo muestra los resultados de la comparación de ambos 
productos y afirma: “Está comprobado ALWAYS absorbe cuatro veces más de lo que 
necesitas, dándote máxima protección”).  
 
Para la Comisión, el mensaje publicitario tiene como objeto el término “absorción”, toda 
vez que éste se vería reforzado constantemente durante la transmisión del mismo, 
relacionándose con la descarga promedio de la mujer durante su periodo, y frente a la 
oferta competidora. Además, dicho colegiado señaló que durante la difusión del anuncio, 
no se hizo mención al presunto menor retorno de fluido “rewet” como ventaja del producto 
ALWAYS. 
 
La Comisión señaló que si bien los documentos probatorios presentados por P&G 
demostrarían la capacidad de absorción del producto ALWAYS respecto a la descarga 
promedio de una mujer, la denunciada no cumplió con acreditar la presunta superioridad 
de absorción sobre la marca aludida en el anuncio, toda vez que únicamente presentó  
pruebas de retorno de fluido. 
 
Asimismo, la Comisión desestimó la denuncia respecto al argumento referido a que la 
mayoría de toallas sanitarias absorben cuatro (4) veces más el flujo promedio de una 
mujer, por lo cual ALWAYS no poseería una ventaja comparativa real sobre ninguna otra 
toalla higiénica del mercado, ya que consideró que de un análisis superficial e integral del 
anuncio no se desprende que dicha cualidad se haya informado de modo excluyente. 
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En relación a la presunta comparación ilícita entre la toalla higiénica tipo malla ALWAYS 

con “otra toalla cubierta tipo tela más económica”
1
, la Comisión señaló que al no ser 

productos equiparables, la denunciada (quien tenía conocimiento de dicho suceso) no 
cumplió con el requisito de exactitud en publicidad comparativa toda vez que la 
información que se presenta es imprecisa sobre la realidad que corresponde a los 

productos comparados
2
. Asimismo, señaló que el anuncio es susceptible de inducir a 

error a los consumidores y menoscabar la imagen comercial de la denunciada, toda vez 
que los receptores del anuncio podrían llegar a la conclusión que el producto NOSOTRAS 

cuenta con menos capacidad de absorción que el producto de la anunciante
3
.  

 
Con fecha 22 de mayo de 2012, P&G presentó un recurso de apelación contra la 
Resolución Nº 003-2012-CONAR/CPE, solicitando se revoque declarándose infundada la 
denuncia, sobre la base de los siguientes fundamentos: 
 
A decir de P&G, la Comisión realiza una interpretación a priori efectuada, que resulta 
alambicada y no se desprende de manera natural del anuncio televisivo denunciado, 
debido a que la estructura de éste se sustentaría en la transmisión de dos (2) mensajes: 
uno monádico “ALWAYS tiene cuatro (4) veces más capacidad de absorción frente a la 
descarga promedio de una mujer”, y uno comparativo “ALWAYS tiene menor retorno de 
fluido que la toalla líder, lo que determina una mejor sensación de sequedad para las 
consumidoras”.  
 
Además, la denunciada señaló que resultaría inconsistente que la Comisión señale que el 
primer mensaje, relacionado a la capacidad de absorción no solo se refiera a la descarga 
promedio de una mujer sino también a la del producto de la marca competidora, toda vez 
que la referencia a la competencia justamente se realiza con la prueba comparativa, la 
misma que estaría relacionada al segundo mensaje del anuncio publicitario, lo cual se 
desprendería del propio guión del anuncio. 
 
P&G señaló que respecto al primer mensaje, no cabe realizar otra interpretación que la 
mención a la capacidad de absorción del producto frente a la data correspondiente al flujo 
menstrual de la consumidora, toda vez que el mismo se transmite simultáneamente con la 
nota legal “4 veces más absorción versus descarga promedio de una mujer”, por lo que 
resultaría evidente que se haría referencia a que el producto ALWAYS sería capaz de 

                                                 

 
1
   Que sería la versión económica de tela del portafolio de la marca de toallas higiénicas NOSOTRAS. 

 
2
  Sobre el particular, Enrique FELICES y Gabriela DAÑINO señalan “(…) Así, los datos a ser divulgados 

por los competidores a otros agentes en el mercado deberán ser precisos y actuales, además estará 
prohibida la utilización de datos fuera de contexto que puedan generar confusión en el consumidor” 
(FELICES Enrique y Gabriela DAÑINO. “Actos dirigidos a menoscabar el crédito comercial de un 
competidor” en El Derecho de la Competencia Desleal. Lima: Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC). 
2007. P 194.)   

 
3
  PALAZZI señala que en la publicidad comparativa “deben confrontarse productos y características 

homogéneas y la confrontación debe ser leal y veraz, lo que requiere que sea efectuada en condiciones 
equivalentes para todos los productos que son objeto de comparación.” (PALAZZI, Pablo. “Evolución de 

la jurisprudencia argentina en materia de publicidad comparativa” en Actas de Derecho Industrial y 
Derecho de Autor. Volumen 30 (2009-2010). Madrid: Marcial Pons.2010. P. 373) 
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absorber cuatro veces más el flujo menstrual promedio de una mujer, pero de ninguna 
manera frente a la capacidad de absorción del producto de un tercero. 
 
Respecto al segundo mensaje señaló que no se realiza referencia alguna al concepto 
“absorción” al comparar su producto con el producto competidor y, en consecuencia, la 
Comisión no podría concluir válidamente que la afirmación no estaría comprobada porque 
no se ha presentado pruebas de mejor absorción sino únicamente de mejor rewet, ya que 
precisamente es esta propiedad la que se destaca. 
 
La denunciada señaló que si hubiere sido su intención transmitir el mensaje “cuatro (4) 
veces más que la competencia”, entonces habría tenido que verter cuatro (4) veces mayor 
cantidad de líquido a ALWAYS que a la toalla sanitaria del competidor, y obtener un mejor 
resultado sin hacer presión sobre las toallas. Al respecto, la denunciada señala que ello 
no habría sido así, lo cual demostraría que resulta falso que P&G hubiese transmitido que 
ALWAYS ostentaría capacidad de absorción frente a NOSOTRAS.   
 
Por lo anteriormente expuesto, la apelante señaló que la Junta Directiva debe revocar la 
Resolución apelada en la medida que su anuncio consta de dos mensajes claramente 
diferenciables, y que la interpretación efectuada por la Comisión resulta forzada y 
alambicada puesto que, en el anuncio publicitario denunciado no se desprende explicita ni 
implícitamente que el mensaje sea uno comparativo y consistente en que ALWAYS 
cuente con cuatro (4) veces mayor capacidad de absorción. 
 
De otro lado, P&G señaló que la restricción a la equiparación de las toallas constituye una 
afectación a los consumidores, los cuales a efectos de elegir conforme a las 
características y beneficios de dos o más productos se encontrarían limitados a recibir 
información comparativa únicamente en los casos en que los productos contrastados, 
sean idénticos en su composición, características y funcionalidad. En ese sentido, la 
apelante señaló que resultaría falso que la comparación realizada por ella misma respecto 
al rewet de las toallas sea imprecisa e induzca a error a los consumidores, en la medida 
que dicha característica no dependería únicamente de si la toalla es de tela o de malla, 
sino del diseño y su composición química, combinación que permite la efectividad y 
rendimiento de la característica comparada en el anuncio. Además, P&G señaló que 
cumplió con incluir el disclaimer mediante el cual indicó “otra toalla sanitaria tipo tela más 
económica”, con lo cual trasladó toda la información relevante al consumidor. 
 
Finalmente, P&G solicitó la realización de un informe oral, el cual fue denegado mediante 
Resolución Nº 1 de fecha 20 de junio de 2012. 
 
Con fecha 5 de junio de 2012, SANCELA absolvió traslado del recurso de apelación 
presentado por P&G señalando lo siguiente: 
 

 Que, al analizar superficial y espontáneamente el anuncio, se observó que la 
modelo vincula los supuestos dos mensajes al pasar de “absorbe cuatro veces 
más” a “mira… con la misma cantidad de líquido en una ALWAYS y en una toalla 
de otra marca, simulamos lo que sucede en esos días”. Al respecto, SANCELA 
consideró que al mencionar la palabra “mira”, lo único que pretende es servir de 
conector demostrativo de la afirmación anterior. Asimismo, señaló que tratar de 
dividir el mensaje del anuncio resulta alambicado y contrario a la interpretación de 
un consumidor razonable, por lo cual habría un mensaje publicitario. 
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 En relación a la falta de objetividad en la comparación de los productos, SANCELA 
indicó que bajo la premisa del análisis integral y superficial, el consumidor no se 
encuentra en la capacidad de establecer las diferencias entre absorción y mejor 
rewet, de la forma en que P&G lo expone en el anuncio infractor, y que en el 
anuncio simplemente se mezclan los dos conceptos con el único objetivo de 
confundir y pretender destacar alguna superioridad del producto, la cual a decir de 
SANCELA sería inexistente. 

 
 La denunciante señaló que a través del anuncio infractor, era posible entender que 

ALWAYS absorbe cuatro veces más que el flujo promedio de una mujer, y que al 
hacerse uso de la comparación, implícitamente se estaría sosteniendo que 
NOSOTRAS no tendría esa capacidad, lo cual, a decir de la denunciante no es 
cierto. De este modo, se estaría transmitiendo al consumidor el mensaje de que 
ALWAYS sería más absorbente que su producto, y que este último, no absorbería 
cuatro veces más que el flujo promedio de una mujer (siendo ambas afirmaciones 
falsas). 

 
 Además, señaló que el consumidor no se encuentra en la capacidad de diferenciar 

el término capacidad de absorción con el término sequedad, ya que los anuncios 
de televisión no son hechos para “técnicos” sino para consumidores potenciales. 

 
 De otro lado, la denunciante mencionó en su escrito que P&G habría cometido un 

abierto acto de mala fe publicitaria, el cual generaría perjuicios en la competencia 
y en los consumidores, tras haberse realizado la comparación de dos toallas 
higiénicas con características y funciones distintas (de malla y tela) sin informar 
debidamente sobre la existencia de esta diferencia que considera fundamental. 
Además, señaló que el anuncio no habría enfocado un mensaje en el que se 
destaque la propiedad de la toalla ALWAYS de malla versus las toallas de tela, lo 
cual tendría como consecuencia que en la mente de la consumidora permanezca 
la idea de que ALWAYS absorbe cuatro (4) veces más, y la transmisión de una 
falsa imagen de superioridad versus la toalla líder NOSOTRAS. 

 
 Según lo señalado por SANCELA, al realizar la comparación con productos 

compuestos con dos tipos de cubierta distintos (malla versus tela), siempre habrá 
una diferencia de rendimiento donde la toalla de tipo malla obtendrá mejor 
desempeño4. En ese sentido, señaló que al no haber comunicado apropiadamente 
dicha diferencia, se demuestra la falta de objetividad y mala fe de P&G. 

 
 SANCELA concluyó que el anuncio vulnera el principio de lealtad, en la medida 

que al dar información errónea o incompleta se pierde el carácter informativo de la 
publicidad comparativa, se generaría que el consumidor quede en un estado de 
indefensión al no transmitírsele información relevante que le permita tomar 
decisiones razonables de consumo. 

 

                                                 

 
4
  Según la empresa SANCELA el mejor desempeño de la toalla de malla respecto a la toalla de tela, se 

daría respecto al rewet, y no la capacidad de absorción. 
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Finalmente, con fecha 26 de junio de 2012, P&G presentó un escrito a través del cual 
reiteró sus argumentos, así como también señaló que SANCELA no habría impugnado la 
Resolución Nº 003-2012-CONAR/CPE, por lo que habría consentido que se declaren 
infundadas las imputaciones referidas a la presunta obligación de P&G de señalar la 
cantidad de líquido vertido en las toallas higiénicas comparadas, así como también la 
referida al presunto tono excluyente del anuncio. 
 
2. Cuestión en discusión 
 
Corresponde a la Junta Directiva determinar si corresponde declarar fundado el recurso 
de apelación interpuesto por P&G. 
 
3. Análisis de la cuestión en discusión 
 

3.1. Los argumentos de P&G 
 

 
En su recurso de apelación, complementado con su escrito de fecha 26 de junio de 
2012, P&G señaló que el anuncio denunciado transmite dos (2) mensajes diferentes 
de manera expresa: (i) que su toalla sanitaria ALWAYS tiene cuatro (4) veces más 
capacidad de absorción frente a la descarga promedio de una mujer (a lo que la 
apelante denomina “mensaje monádico”); y, (ii) que su toalla sanitaria “ALWAYS” 
frente a la toalla de marca líder (manifestando que no se haría referencia explícita al 
producto NOSOTRAS de SANCELA) tiene mejor retorno de fluido (rewet), lo que 
determina una mejor sensación de sequedad para las consumidoras (a lo que la 
apelante denomina “mensaje comparativo”). 

 
En cuanto al primer mensaje (mensaje monádico), manifestó que lo señalado por la 
modelo en el anuncio denunciado es que su producto ALWAYS brinda “4 veces más 
absorción”, consignando simultánea y expresamente la frase “4 veces más absorción 
versus descarga promedio de una mujer”, por lo que no existiría duda de que se 
estaría resaltando un atributo propio del producto, sin hacer referencia o comparación 
al producto de la denunciante. Es decir, que se estaría confrontando la información 
respecto al propio flujo menstrual de la consumidora, pero no así en relación a la 
capacidad de absorción del producto de un tercero. En síntesis, en el primer mensaje 
la fórmula sería “absorción vs. flujo”. 

 
Posteriormente, y en relación al segundo mensaje (mensaje comparativo), P&G indicó 
que la modelo realiza una prueba comparativa entre el producto ALWAYS y un 
producto líder consistente en “Otra toalla sanitaria tipo tela más económica”, 
determinándose que cuenta con menor retorno de fluido (rewet) y, por tanto, mejor 
sensación de sequedad para las consumidoras. Dicha frase se construye en base a la 
demostración comparativa donde se aprecia que su producto presenta un menor 
rewet, lo que implica que la consumidora estará más seca y se sentirá más segura 
porque menos líquido retorna a la superficie de la toalla. 

 
En ese sentido, al no haber realizado referencia alguna al concepto “capacidad de 
absorción” al comparar el producto ALWAYS con el producto competidor, P&G 
considera que la Comisión no podría concluir válidamente que la afirmación no está 
comprobada porque no ha presentado pruebas de mejor absorción, sino únicamente 
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de mejor rewet, puesto que es esta propiedad la que se destaca. En síntesis, el 
segundo mensaje de la fórmula sería “rewet vs. rewet”. 

 
Por ello, P&G concluyó que la Comisión habría realizado una interpretación 
alambicada y la cual no se desprendería de manera natural del anuncio denunciado, 
toda vez que resultaría claro que la estructura del mismo se sustentaría en la 
transmisión de dos (2) mensajes: uno monádico, y uno comparativo. 

 
Asimismo, precisó que resultaría inconsistente que la Comisión señalara que el primer 
mensaje no solo se refiera a la descarga promedio de una mujer, sino que superaría 
en dicha capacidad al producto de la marca competidora, toda vez que la referencia a 
la competencia justamente se realiza con la prueba comparativa, la misma que se 
encontraría relacionada al segundo mensaje del anuncio, lo cual se desprendería del 
guión del mismo, donde la modelo demarca los dos (2) mensajes: “Para hacerlas aún 
en esos días, uso ALWAYS que me da cuatro veces más absorción y me ayuda a 
mantenerme más seca y segura”.  

 
Por los argumentos expuestos, P&G manifestó que la Junta Directiva debería observar 
que el anuncio denunciado fue construido en base a dos características, las cuales 
fueron tratadas como una sola debido a una confusión técnica por parte de la 
Comisión. Ello debido a que las características de absorción y rewet resultarían 
identificables y responden a necesidades o propiedades distintas que cualquier 
consumidora podría diferenciar en el anuncio denunciado. 

 
Asimismo, manifestó que si P&G hubiera querido transmitir en la escena comparativa 
el mensaje “4 veces más que la competencia”, habría tenido que verter cuatro veces 
más líquido a ALWAYS que a la toalla higiénica del competidor y obtener un mejor 
resultado, lo cual no habría ocurrido.  

 
Por ello, concluye que dicha afirmación acreditaría que nunca se habría transmitido 
mensaje comparativo alguno de cuatro veces mejor capacidad de absorción que el 
producto competidor. 

 
Seguidamente, considera que es falso que una consumidora no pueda apreciar y 
diferenciar que una toalla no tenga varios beneficios, por lo que negar dicha realidad 
sería pretender limitar los intereses de los consumidores y creer que son las marcas 
las que deciden por los consumidores. En ese sentido, P&G considera que para 
SANCELA una consumidora se limita a conocer la capacidad de absorción del 
producto. Sin embargo, la denunciada considera que las consumidoras van más allá 
de dicho aspecto tradicional de las toallas. 

 
De otro lado, la denunciada precisó que el anuncio denunciado no sería falso ni 
contradictorio, en la medida que presentó documentación que acreditaría la 
superioridad en la retención de fluidos (rewet), así como que no habría realizado 
comparación alguna respecto de la capacidad de absorción, por lo que concluye que 
en ningún momento habría transmitido que su producto tenga cuatro veces más 
capacidad de absorción que la de un competidor. 
 
Finalmente manifestó, respecto a restricción a la equiparación de toallas señalada por 
la Comisión en la resolución objeto de apelación, constituiría una afectación a los 
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consumidores, en la medida que se encontrarían limitados a recibir información 
comparativa únicamente en los casos en que los productos contrastados sean 
idénticos en su composición, características y funcionalidad, cuando en realidad la 
finalidad de comparar sería mostrar productos que cumplen la misma función. Ello sin 
perjuicio del hecho de haber consignado un disclaimers en el anuncio que indica 
expresamente lo siguiente “Otra toalla sanitaria tipo tela más económica”, lo que 
trasladaría al consumidor toda la información relevante para que adopte una decisión 
de consumo. 

 
En ese orden de ideas, P&G consideró que este tipo de restricciones afectaría el 
proceso competitivo, en la medida que se limitarían las comparaciones entre nuevos 
productos con tecnología avanzada y otros productos ya existentes en el mercado, 
desvirtuándose el beneficio de la publicidad comparativa, consistente en dar a conocer 
las ventajas de un producto sobre las desventajas de otro. 

 
3.2. Los argumentos de SANCELA 
 
Por su parte, SANCELA señaló, respecto al hecho manifestado por la denunciada de 
que el anuncio transmitiría dos mensajes diferenciables, que solo buscaría confundir al 
CONAR y que pretendería desvirtuar el hecho de que todo anuncio debe ser analizado 
de manera integral y superficial. 

 
Asimismo, indicó que un consumidor razonable no analiza detalladamente o subdivide 
cada frase u oración de un anuncio publicitario, siendo su apreciación superficial, 
integral y espontánea, no alambicada y ambigua como pretendería P&G en el anuncio 
denunciado. 

 
En ese sentido, respecto de la frase “Mira…con la misma cantidad de líquido en una 
ALWAYS y en una toalla de otra marca, simulamos lo que sucede en esos días”, 
precisó que P&G habría pretendido comunicar inequívocamente que el producto 
“ALWAYS” tendría mayor capacidad de absorción que su producto “NOSOTRAS”. En 
ese sentido, manifestó que tratar de partir en dos mensajes distintos el mensaje único 
del anuncio resultaría alambicado y contrario a la interpretación que le da un 
consumidor razonable, puesto que la comparación habría sido colocada en el anuncio 
con la intención de demostrar la mayor absorción del producto de la denunciada. 

 
Seguidamente, manifestó que las consumidoras no estarían en capacidad de 
diferenciar las propiedades de absorción y rewet de la forma en que P&G lo expone en 
el anuncio denunciado, en el que simplemente se mezclarían ambos conceptos con el 
único objetivo de confundir y pretender destacar alguna supuesta superioridad de su 
producto. Asimismo, indicó que incluso si el consumidor entendiera que “ALWAYS” 
absorbe cuatro veces más que el flujo promedio de una mujer, al haber utilizado la 
herramienta de la comparación, P&G estaría sosteniendo implícitamente que los 
productos “NOSOTRAS” no ostentarían la misma cualidad, lo cual sería falso. De esa 
manera, se transmitiría como mensaje para el consumidor que “ALWAYS” sería 
mucho más absorbente que la toalla líder objeto de comparación. En síntesis, que se 
estaría transmitiendo el mensaje de que “ALWAYS” sería más absorbente que 
“NOSOTRAS”, y que ésta no absorbería cuatro veces más que el flujo promedio de 
una mujer.  
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Respecto de la afirmación emitida por P&G consistente en una supuesta confusión 
técnica por parte de la Comisión sobre los términos “capacidad de absorción” y 
“sequedad”, SANCELA señaló que un anuncio publicitario son hechos para 
consumidores potenciales, no para técnicos. 

 
En relación al tipo de productos sometidos a comparación, la denunciante indicó que 
P&G realizó una comparación entre dos toallas higiénicas con características y 
funciones distintas, sin destacar o informar debidamente sobre la existencia de dicha 
diferencia, lo que se constituiría en un acto de mala fe publicitaria, en perjuicio de la 
competencia y de los consumidores, en la medida que se estarían comparando 
productos diferentes con funciones distintas sin haber resaltado apropiadamente 
dichas diferencias frente al consumidor, es decir, sin objetividad. Por ello, SANCELA 
concluyó que es deber de los competidores que quieran comparar sus productos con 
los de otros el realizar la misma en forma diligente y sobre la naturaleza de los 
productos y sus diferencias, sin causar confusión. 

 
Sobre la base de lo expuesto en los párrafos precedente, SANCELA concluyó que el 
anuncio comparativo denunciado vulneraría el principio de lealtad que debe regir en el 
mercado, ya que al dar información errónea o incompleta pierde su carácter 
informativo, es decir, que habría dejado de transmitir información relevante que le 
permita al consumidor tomar decisiones razonables, y por el contrario, transmitiría 
información falsa que dejaría al consumidor en un estado de indefensión, afectando 
también a la competencia. 

 
Finalmente, SANCELA indicó que en el anuncio denunciado se transmitiría una 
comparación directa entre la marca “ALWAYS” y la marca “NOSOTRAS”, para resaltar 
los supuestos beneficios del producto de P&G sobre el suyo, ello en base a lo 
señalado en su escrito de denuncia y en la Resolución emitida por la Comisión. 

 
En relación al presente caso, la Junta Directiva considera que los anuncios publicitarios 
deben ser juzgados sobre la base de la interpretación natural e integral que el consumidor 
hace del mensaje publicitario, la misma que abarca su totalidad, incluyendo las palabras, 
los números hablados y escritos, gestos y expresiones, presentaciones visuales, entre 
otros. La evaluación de la publicidad comercial debe considerar la diligencia y las 
características específicas de los consumidores a quienes va dirigido el mensaje 
publicitario. 
 
Asimismo, este Colegiado es de la opinión que es el público consumidor, y no el 
anunciante, quien atribuye significado al anuncio, por lo que la intención de este último 
será irrelevante para delimitar el mensaje publicitario5. 
 
En ese sentido, y teniendo en consideración la documentación que obra en el expediente, 
así como también lo señalado por las partes en el presente procedimiento, se desprende 
que de un análisis superficial del anuncio objeto del presente procedimiento, un 
consumidor podrá entender que, a diferencia de lo señalado por P&G, no se transmiten 
dos (2) mensajes distintos, sino solo uno, en el que se informa al público consumidor que 
la toalla higiénica de marca “ALWAYS” podrá absorber cuatro (4) veces la descarga 

                                                 

 
5
  FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “La interpretación jurídica de las expresiones publicitarias”. En: Estudios 

de Derecho de la Publicidad. Madrid: Universidad Santiago de Compostela, 1999, p. 74. 
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promedio de una mujer, así como que también supera en la misma proporción a la 
capacidad de absorción de la “marca líder”, entendida por este Colegiado, como una 
alusión indirecta al producto de marca “NOSOTRAS”.  
 
La Junta Directiva ha llegado a dicha conclusión en base al hecho que, partiendo del 
análisis del anuncio denunciado, se informa que el producto de marca “ALWAYS” absorbe 
cuatro (4) veces la descarga promedio de una mujer, a través del uso del disclaimer “4 
veces más absorción versus descarga promedio de una mujer”; para luego – a través de 
la comparación – informar que el producto de la denunciada ostentaría la misma cualidad 
(capacidad de absorción), pero respecto del producto de marca “NOSOTRAS” en el 
momento en que la modelo muestra los resultados de la comparación de ambos 
productos y realiza la siguiente afirmación: “Está comprobado, ALWAYS absorbe cuatro 
veces más de lo que necesitas, dándote máxima protección”.  
 
En vista de lo expuesto, este Colegiado considera que dadas las características 
mencionadas y la forma en la que las afirmaciones e imágenes han sido presentadas a lo 
largo del anuncio, se desprende que un consumidor entenderá que la cualidad atribuida al 
producto de marca “ALWAYS” (capacidad de absorción) se afirma como resultado de la 
comparación realizada con el producto de la denunciante. 
 
De otro lado, y a mayor abundamiento, la Junta Directiva hace suyos los fundamentos 
expresados en la resolución apelada, en lo referido al objeto del mensaje publicitario, cual 
es el término “absorción”, el mismo que se ve constantemente reforzado a lo largo del 
anuncio, relacionándose con la descarga promedio de una mujer durante su período y 
frente a la oferta competidora. En ese sentido, coincidimos con la Comisión en lo referido 
a que en ningún momento a lo largo del anuncio se hace referencia alguna al presunto 
menor retorno de fluido (“rewet”) como ventaja del producto ALWAYS. En efecto, dicha 
cualidad no se desprende del anuncio de manera natural, por lo que el uso de  la 
afirmación “seca y segura” es insuficiente para cambiar el sentido del mensaje publicitario. 
 
En conclusión, corresponde a la Junta Directiva señalar que la interpretación efectuada 
por P&G del anuncio denunciado resulta alambicada, no siendo posible que un 
consumidor razonable pueda obtener dicha apreciación luego de efectuar un análisis 
superficial e integral del mismo. 
 
Por ello, la Junta Directiva concluye que el anuncio denunciado no cumple con el requisito 
de veracidad de la exceptio veritatis para que un anuncio publicitario de naturaleza alusiva 
sea lícito, en la medida que no ha quedado acreditada la mayor capacidad de absorción 
del producto marca “ALWAYS” sobre el producto competidor, toda vez que solamente se 
han presentado pruebas de términos de retorno de fluido, propiedad que no ha sido 
señalada a lo largo del anuncio denunciado y que no constituye el objeto del mismo, tal y 
como ya se ha señalado en párrafos anteriores. En ese sentido, y al encontrarnos en un 
contexto de publicidad comparativa, se desprende que P&G no ha acreditado las 
afirmaciones objetivas difundidas sobre el particular. 
 
De otro lado, respecto a la presunta comparación ilícita entre la toalla higiénica tipo malla 
“ALWAYS” con “otra toalla cubierta tipo tela más económica”, la Junta Directiva considera 
necesario dejar en claro a las partes que el CONAR reconoce las eficiencias que la 
publicidad comparativa genera al mercado, toda vez que a través de esta figura 
publicitaria se reducen los costos de información en los que tienen que incurrir los 
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consumidores para conocer sobre las ofertas existentes6; y además, estimula la 
competencia entre agentes económicos sobre la base de la eficiencia en sus propias 
prestaciones, toda vez que permite que el anunciante muestre las ventajas de su oferta 
frente a la competidora, con el consiguiente beneficio para el consumidor7. Esto último, 
evidentemente tiene como consecuencia la generación de incentivos para que los agentes 
que deseen utilizar dicha modalidad publicitaria inviertan en la mejora de su oferta, para 
así poder demostrar de manera objetiva sus ventajas sobre los productos o servicios de 
aquellos que se encuentran ya posicionados en el mercado. 
 
Sobre este extremo impugnado, en primera instancia señaló que en la medida que no se 
compararon productos equiparables8, P&G no cumpliría con el requisito de exactitud en 
publicidad comparativa, toda vez que la información que se presenta es imprecisa sobre 
la realidad que correspondería a los productos comparados. Así, la Comisión señaló que  
 

(…) si bien ambos productos satisfacen la misma necesidad o cumplen el mismo objetivo, 
la diferencia en las cualidades y características de ambos hace que dicha comparación 
sea imprecisa, pues el resultado del mismo siempre será a favor de la toalla higiénica tipo 
malla, pero no por ser más eficiente que las toallas de sus competidoras de la misma 
naturaleza, sino sobre la comparación frente a una toalla higiénica de distinto tipo, menor 
calidad y más económica. En ese sentido, esta comparación será susceptible de inducir a 
error a los consumidores y menoscabar la imagen comercial de la denunciada, toda vez 
que los receptores del anuncio podrían llegar a la conclusión que el producto 
NOSOTRAS cuenta con menos capacidad de absorción que el producto de la 
anunciante. 

 
Sobre este último punto, este órgano colegiado es de la opinión que realizar una 
comparación entre productos de naturaleza disímil no genera eficiencias en el mercado, 
pues la información que se traslada no generará ningún beneficio en los consumidores, 
por el contrario, podría inducirlos a error sobre las cualidades de ambos productos, lo 
cual no hubiera sucedido si la denunciada hubiera comparado productos que contengan 
similares características, como sería la comparación entre toallas de tipo malla, máxime, 
si el agente aludido cuenta con productos de esas características. En efecto, si esta 
comparación se hubiera presentado entre productos de la misma naturaleza (es decir, 
toallas higiénicas tipo malla), los receptores del anuncio sí tendrían información que les 
permitiría tomar una decisión adecuada de consumo, pues podrían comparar cual de 
ambos productos es realmente el más eficiente para sus intereses.     

 
Conforme a la doctrina española, se exige en publicidad comparativa que las actividades, 
prestaciones y establecimientos sobre los que se realiza la comparación satisfagan las 
mismas necesidades o tengan la misma finalidad, de acuerdo a la percepción de los 
consumidores. Por ello, al realizar una comparación entre productos de distinto género, se 
determinaría su deslealtad en la medida que no podría cumplir con las exigencias sobre la 

                                                 

 
6
  EYZAGUIRRE DEL SANTE, Hugo. Políticas de competencia y su aplicación. Fundamentos 

económicos. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, 2011, p. 93. 

 
7
  LEMA DEVESA, Carlos. “La mención de la marca ajena en la publicidad”. En: Problemas jurídicos de la 

publicidad. Estudios jurídicos del Prof. Dr. Carlos Lema Devesa recompilados con ocasión de la 
conmemoración de los XXV años de cátedra. Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 306. 

 
8  Para la Comisión, la prueba de sequedad superficial siempre presentaría variaciones grandes en el 

desempeño entre ambas toallas mostrando un mejor resultado en la de tipo malla. 
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analogía y posibilidad de comprobación de los extremos y sobre la objetividad del 
contenido de la comparación9. 
  
Así, se señala que la comparación debe referirse a extremos o características que puedan 
reputarse idénticas o análogas, así como también que puedan referirse al mismo ámbito 
(utilidad, rendimiento, procedencia, etc.) del producto o servicio, para así evitar que el 
proceso de toma de decisiones del consumidor se vea distorsionado10.  
 
Si bien lo señalado en la doctrina no es recogido expresamente en el Código de Ética 
Publicitaria ni en la Ley de Represión de la Competencia Desleal – Decreto Legislativo 
1044 (en adelante, LRCD), la Junta Directiva advierte que la exigencia de comparar 
productos o servicios análogos no se encuentra contenida en el requisito de exactitud 
como señala la Comisión, sino en el apartado final del correspondiente a la pertinencia de 
fondo, pues en él se señala que no estarán permitidas en publicidad comparativa las 
“alusiones que no trasmiten información que permita al consumidor evaluar al agente 
económico aludido o a su oferta sobre parámetros de eficiencia”. 
 
En efecto, el comparar ofertas que no sean análogas o que no cumplan la misma finalidad 
no genera las eficiencias al mercado antes comentadas, toda vez que no existirá una 
reducción de costos  en información al no transmitir información relevante para el 
consumidor; y por otro lado, no se incentivará la investigación y desarrollo (I+D) de los 
anunciantes en su oferta, pues éstos sabrán que cualquier agente económico podrá 
compararse publicitariamente con sus productos o servicios así oferten unos totalmente 
disímiles. Con ello se generaría incluso incentivos a cometer conductas parasitarias como 
es la explotación de la reputación comercial ajena. 
 
Ahora bien, esto no significa en ningún caso que por ejemplo, no pueda compararse el 
pañal de plástico que cuenta con los adhesivos más seguros del mercado con un pañal 
del mismo material que sus adhesivos no sean resistentes, pues evidentemente, en dicho 
ejemplo sí estamos frente a productos análogos que cumplen la misma finalidad sobre la 
que versa la comparación (la seguridad derivada de buenos adhesivos), por lo tanto, la 
comparación es válida siempre que cumplan con la exceptio veritatis. Asimismo, 
siguiendo con el ejemplo de los pañales, también se encontraría permitido que el 
anunciante compare su pañal de plástico con gel absorbente frente a una marca de 
pañales de tela con la finalidad de demostrar la mayor absorción de su producto, pues de 
esta manera se traslada a los consumidores como información, la ventaja del producto del 
anunciante, el cual es producto de la I+D en el que ha incurrido el anunciante para 
proporcionar un mejor producto a los consumidores. 
 
Los ejemplos desarrollados en el apartado anterior permiten a este colegiado precisar que 
en los casos en los que se compare ofertas en las que se cuestione su condición análoga 
o que no tengan la misma finalidad, deben analizarse de manera particular, pues 
dependerá del contexto en el que se realice la comparación para que el órgano resolutivo 
encargado pueda pronunciarse. En ese sentido, establecer un criterio general al respecto, 
como lo hace la Comisión en la resolución impugnada, para esta Junta Directiva resulta 
inadecuado e insuficiente. 

                                                 

 
9
  MASSAGUER, José. Comentario a la Ley de Competencia Desleal.Civitas Ediciones, 1999, p. 324. 

 
10

  Ídem. P. 326. 



RESOLUCIÓN Nº 003-2012-CONAR/JD 
 

12 

 

 

 
Regresamos al último ejemplo detallado en párrafos anteriores en el cual se describía la 
situación en la que un anunciante comparaba su pañal de plástico con gel absorbente 
frente a una marca de pañales de tela con la finalidad de demostrar la mayor absorción de 
su producto. En dicho ejemplo se señaló que se trataría de un anuncio comparativo válido 
pues se trasladaría como mensaje publicitario la ventaja del producto anunciado, la cual 
es producto de la I+D en el que ha incurrido para proporcionar un mejor producto a los 
consumidores. Sin embargo, ¿qué sucede si el competidor productor de pañales de tela 
materia de la comparación también cuenta con pañales de plástico con gel absorbente?  
 
Trasladando la pregunta anterior al caso en concreto, esta Junta Directiva advierte que 
P&G realizó una comparación sobre productos que si bien cumplían la misma finalidad, no 
son análogos, en la medida que han sido elaborados con distintos materiales y son de 
distinta calidad y precio. Pero esto en principio para este colegiado no tendría mayor 
inconveniente, sino fuera porque la denunciante ha acreditado en el procedimiento que 
comercializa un producto análogo al publicitado por el anunciante. 
 
Así, la Junta Directiva advierte que P&G, a sabiendas de que su competidor comercializa 
en el mercado un producto análogo al que se publicita en el anuncio, decidió difundir 
imágenes en las que se comparó con “otra toalla cubierta tipo tela más económica”, que 
viene a ser uno de los productos de menor calidad y precio de la denunciante. Dicha 
comparación para este colegiado, no trasmite información que permita a los consumidores 
evaluar al agente económico aludido sobre parámetros de eficiencia, por el contrario, 
distorsiona la información que ellos pueden obtener sobre dichos productos, toda vez que 
de la presentación de dicha comparación –por más que se haga uso de un disclaimer de 
menor proporción- los consumidores podrán concluir que los productos de marca 
ALWAYS absorben cuatro veces más que los productos de marca NOSOTRAS. En tal 
sentido, corresponde confirmar la deslealtad del presente extremo, dejando claro que no 
es una comparación ilícita por falta de exactitud, sino por ser impertinente de fondo. 
 
Finalmente, por lo expuesto, y en atención a que tanto la sanción como la medida 
complementaria impuestas no han sido objeto de cuestionamiento, remitiéndose 
únicamente a cuestionar los argumentos empleados por la Comisión en la resolución 
objeto de apelación, la Junta Directiva considera que corresponde confirmar las sanciones 
y medidas complementarias impuestas por dicho colegiado. 
   
LA JUNTA DIRECTIVA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: declarar INFUNDADO el recurso de apelación presentado por PROCTER & 
GAMBLE PERÚ S.R.L. contra la Resolución Nº 003-2012/CPE de fecha 14 de mayo de 
2012. 
 
SEGUNDO: CONFIRMAR  la sanción y medida complementaria impuestas a PROCTER 
& GAMBLE PERÚ S.R.L. 
 
TERCERO: ORDENAR a PROCTER & GAMBLE 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. 
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Con la intervención de los señores miembros de la Junta Directiva: Luis Otoya, 
Norberto Rossi, Hugo Delgado, Abraham Zavala y Gustavo Gómez. Con la 
inhibición de los señores Hernán Campos, Daniel Campos, Marcelo Cúneo, Raúl 
Rachitoff y Gustavo Kanashiro. 
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