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EXPEDIENTE  Nº 02-2012-CONAR/CPE 
  
DENUNCIANTE :  PRODUCTOS SANCELA DEL PERÚ S.A. 
 
DENUNCIADA  :  PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 
 
Lima, 14 de mayo 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.  
 
SANCELA solicitó en su petitorio que: (i) se declare la presunta infracción a lo dispuesto 
en el Código de Ética Publicitaria; (ii) se ordene el retiro definitivo del anuncio 
presuntamente infractor; y (iii) se ordene, a costo de P&G, la publicación de avisos 
rectificatorios por dos semanas informando a los consumidores que “los productos 
ALWAYS no tienen mayor capacidad de absorción que los productos NOSOTRAS”. 
 
De acuerdo a los términos de la denuncia, el anuncio objeto del presente procedimiento 
sería uno de tipo comparativo, toda vez que: (i) se incluirían referencias directas a la 
“marca líder”, la cual se exhibiría mediante una caja sin símbolos, de color rosado, el cual 
sería usado por sus productos de la marca NOSOTRAS ALAS TELA GEL, marca que 
detentaría una posición de preferencia general en el mercado, lo que para la denunciante 
sería “liderazgo”; y, (ii) se resaltarían los supuestos beneficios del producto de la 
anunciante sobre los suyos. 
 
A decir de SANCELA, la afirmación “ALWAYS absorbe 4 veces más” analizada 
conjuntamente con la imagen de los dos productos siendo comparados en una prueba de 
apariencia “científica”, llevaría a los consumidores a concluir que ALWAYS absorbe cuatro 
veces más que la marca NOSOTRAS1, lo cual no sólo no podría ser demostrado, sino que 
sería falso, ya que el producto ALWAYS no absorbería cuatro veces más que ninguna de 
las toallas sanitarias de la marca de la denunciante, lo que se demostraría con el informe 

                                                 
1
  La denunciante señala que P&G habría buscado que el consumidor canalice su atención hacia la 

comparación respecto de la capacidad de absorción de los dos productos, ello en la medida que, si bien 
se habría colocado en letra pequeña un texto que indica “Cuatro veces más absorción versus descarga 
promedio de una mujer” se habría utilizado un lenguaje comparativo al hacer uso de la frase “cuatro 
veces más”.  

 
Asimismo, la denunciante sostiene que la denunciada no tenía la necesidad de emplear letras pequeñas, 
recurrir a una comunicación enredada, ni usar un lenguaje comparativo propio de la confrontación entre 
productos, si el mensaje que buscaba transmitir era que el atributo del producto era de absorber cuatro 
veces más absorción versus la descarga promedio de una mujer.  En ese sentido, concluye que en el 
anuncio se presentaría un uso engañoso de la comparación absorción-flujo, en la medida que un 
consumidor razonable entendería dicho anuncio como uno comparativo inconcluso, manteniéndose a la 
espera de una comparación posterior. 
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de las pruebas de absorción de líquidos, realizada por el Laboratorio de Análisis de la 
empresa Productos Familia S.A. de Colombia, presentado en calidad de medio 
probatorio2. 
 
Asimismo, la denunciante señaló que si bien P&G hace uso en la parte final del anuncio 
de la afirmación “Always absorbe 4 veces más de lo que necesitas”, en esta etapa del 
mismo, el consumidor ya habría sacado una conclusión con respecto al presunto atributo 
de absorción sobre las toallas analizadas en conjunto, por lo que dicha afirmación sería 
extemporánea y sólo serviría para que P&G pretenda descargar su responsabilidad 
“formal” por el mensaje presuntamente engañoso del anuncio. Así, la denunciante señala 
que para la gran mayoría de los consumidores que observen el anuncio, el empleo de la 
frase “de lo que necesitas” no tendría impacto, ni serviría para corregir o enmendar el 
mensaje publicitario transmitido al consumidor, propiciando de esta manera que obtenga 
conclusiones falsas. 
 
SANCELA señala que la denunciada habría demostrado su clara intención de reforzar el 
engaño a los consumidores, ya que la modelo del comercial enseña los resultados de la 
“prueba científica de absorción” mostrando que la toalla de la marca líder (NOSOTRAS) 
quedaría manchada, mientras la toalla sanitaria ALWAYS quedaría seca. 
 
Además de lo expuesto, la denunciante señaló que existirían elementos adicionales que 
reforzarían que el mensaje publicitario tenga como consecuencia la inducción a error a los 
consumidores: 
 

(i) La cantidad de líquido –que según SANCELA, parece ser minúscula- vertida en 
cada una de las toallas, permitiría concluir que el producto NOSOTRAS ni 
siquiera podría contener una mínima cantidad de líquido sin generar su 
saturación, lo cual sería falso y denigraría a su producto.  Así, la denunciante 
señala que P&G habría omitido señalar la cantidad vertida en las toallas porque 
pondría en evidencia el engaño incurrido, toda vez que la toalla sanitaria 
NOSOTRAS NATURAL ALAS TELA GEL absorbería más de 100 mililitros de 
líquido, cantidad que resultaría ser superior a la que aparentemente se ve en la 
prueba científica del anuncio3.  

 
(ii) La prueba exhibida en el anuncio publicitario no sería una prueba de capacidad 

de absorción, sino de reflujo o sequedad superficial. A decir de la denunciante, se 
habría pretendido usar dicha prueba para comunicar como mensaje que 
“ALWAYS” absorbería 4 veces más que NOSOTRAS, lo cual crearía confusión y 
engaño en un consumidor razonable, debido a que no sería cierto. 

 
(iii) En el anuncio publicitario denunciado, la comparación que sustenta el mensaje 

principal se realiza con el producto ALWAYS de cubierta tipo malla frente al 
producto NOSOTRAS de cubierta tipo tela, más económico (lo cual se señalaría 
en letra pequeña en el anuncio). Según sostiene SANCELA, la denunciada 
habría omitido que la marca NOSOTRAS tendría en su portafolio productos con 

                                                 
2
  Presentado con el Anexo 5 de su escrito de denuncia. 

3
  La denunciante nos remite a los resultados de las pruebas de absorción contenidas en el Anexo Nº 5. 
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cubierta de malla que equipararía (por lo menos) tanto la capacidad de absorción 
y de sequedad superficial del producto mostrado por ALWAYS. Esto habría sido 
omitido debido a que la prueba de sequedad superficial siempre presentaría 
variaciones grandes en el desempeño entre las toallas de cubierta tipo malla 
(mejor desempeño en esta prueba) y de cubierta tipo tela (peor desempeño en 
esta prueba), porque ese sería uno de los atributos positivos del tipo de cubierta, 
no sólo en la marca ALWAYS o en NOSOTRAS, sino en todas las marcas de 
productos equivalentes. En ese sentido, SANCELA señala que una prueba justa 
y objetiva tendría que haber sido contra una toalla de marca NOSOTRAS tipo 
malla, frente a la cual no se hubiera podido demostrar superioridad alguna. Por lo 
expuesto, se habría incumplido con el elemento de objetividad que es requisito 
de licitud de la publicidad comparativa.  

 
(iv) Al realizar P&G la comparación con “otra toalla cubierta tipo tela más económica” 

(con letra pequeña) –que es la versión económica (de tela) del portafolio de la 
marca NOSOTRAS- pretendería desacreditar los productos de mayor calidad y 
precio de NOSOTRAS que serían competencia directa de la toalla ALWAYS 
exhibida. 

 
(v) SANCELA señala que la mayoría de toallas sanitarias absorberían normalmente 

cuatro (4) o más veces el flujo promedio de una mujer, porque el mensaje 
publicitario formal del anuncio “ALWAYS 4 VECES MÁS” tampoco representaría 
una propiedad única de dicha toalla, ni siquiera una ventaja comparativa real 
sobre ninguna otra toalla del mercado. En tal sentido, SANCELA señala que la 
afirmación publicitaria “4 veces más” sólo tendría sentido cuando la verdadera 
intención del anuncio es la de confundir al consumidor dando a entender que el 
producto ALWAYS absorbe cuatro (4) veces más que su marca. 

 
Por último, la denunciante señala que en la parte final del anuncio “ALWAYS 4 VECES 
MÁS”, se vincularía el número cuatro (4) para referirse a que “absorbe 4 veces más” con 
el número cuatro (4) que figuraría en el empaque del producto ALWAYS MALLA SECA 
CON FLEXI ALAS (el cual se adjunta como Anexo 6). Sin embargo, de un análisis del 
empaque de dicho producto, se aprecia que el referido número se emplearía para 
comunicar el presunto atributo “protección por todos lados”, que sería totalmente distinto 
al atributo “Always 4 veces más”. Así para la denunciante, el anuncio nuevamente 
pretendería consolidar la inducción al engaño, aparentando que el empaque respaldaría el 
atributo “4 veces más”, que sería engañoso. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 20 de febrero de 2012, la Comisión admitió a trámite 
la denuncia presentada por presunta infracción a los artículos 13°, 14º y 19º del Código de 
Ética Publicitaria. 
 
Con fecha 8 de marzo de 2012, P&G presentó sus descargos señalando que el anuncio 
publicitario cuestionado, a diferencia de lo señalado por SANCELA en su escrito de 
denuncia, transmitiría dos mensajes diferentes de manera expresa, los cuales serían los 
siguientes:  
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(i) La toalla sanitaria ALWAYS tendría cuatro veces más capacidad de absorción 
frente a la descarga promedio de una mujer.- al respecto, la denunciada señaló 
que la modelo del anuncio indicaría que “ALWAYS absorbe 4 veces más de lo 
que una descarga promedio de una mujer”, consignándose simultánea y 
expresamente la frase “4 veces más absorción versus descarga promedio de 
una mujer”, de tal manera que –a decir de la denunciada- no existiría ninguna 
duda que se estaría resaltando un atributo propio del producto en cuestión, sin 
hacer referencia ni comparación explícita o implícita alguna a SANCELA y/o a 
su producto NOSOTRAS. 

 
(ii) La toalla sanitaria ALWAYS frente a la toalla de la marca líder4, tendría menor 

retorno de fluido (“rewet”), lo que determinaría una mejor sensación de 
sequedad para las consumidoras5.- según lo señalado por la denunciada, la 
modelo del anuncio realizaría una prueba comparativa entre su producto 
ALWAYS y el producto líder consistente en “Otra toalla sanitaria tipo tela más 
económica”, de acuerdo a la nota legal consignada en el anuncio, por el cual 
se habría determinado que el producto ALWAYS contaría con menor retorno 
de fluido (“rewet”) y por tanto, mejor sensación de sequedad para las 
consumidoras. 

 
Asimismo, la denunciada señaló que la interpretación realizada por SANCELA resultaría 
alambicada, en la medida que pretendería argüir que existiría un solo mensaje que 
consistiría en afirmar que “ALWAYS absorbe cuatro veces más que el producto 
NOSOTRAS”, cuando lo cierto sería que P&G nunca habría indicado ello; sino 
simplemente, habría indicado que “por un lado, que nuestro producto absorbe cuatro 
veces más que la descarga promedio de una mujer y, por otro lado, que nuestro producto 
tiene un mejor rewet que el producto de la marca líder”. 
 
Con fecha 26 de marzo de 2012, SANCELA solicitó el dictado de una medida cautelar 
consistente en la suspensión temporal del anuncio objeto del presente procedimiento 
hasta que la Comisión dicte una resolución definitiva en primera instancia. De acuerdo a 
lo señalado en la referida solicitud, P&G no habría acreditado que el producto de marca 
ALWAYS absorbe cuatro (4) veces más que la marca NOSOTRAS, tal como se 
desprendería del mensaje publicitario de dicho anuncio. A efectos de acreditar el mensaje 
publicitario que se desprendería del anuncio denunciado, SANCELA presentó en calidad 
de medio probatorio un informe de focus group elaborado por la empresa IPSOS APOYO 
OPINIÓN Y MERCADO.  
 

                                                 
4
  A decir de la denunciada, al mencionar “marca líder” en su anuncio publicitario no estaría haciendo 

referencia explícita al producto “NOSOTRAS” de la denunciante. 
5
  La denunciada adjuntó a su escrito de descargos los informes Técnicos de su departamento de 

“Research & Development”, los cuales habrían sido elaborados con anterioridad a la difusión del anuncio 
publicitario denunciado, y mediante los cuales se acreditaría que “ALWAYS” tendría una absorción 
cuatro veces mayor que la descarga promedio de una mujer, así como, que “ALWAYS” tendría un mejor 
“rewet” que la marca líder en toallas sanitarias. Además, la denunciada adjuntó un reporte elaborado con 
posterioridad a la difusión del anuncio televisivo, el mismo que explicaría a detalle los estudios técnicos 
anteriormente mencionados. 
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Con fecha 2 de abril de 2012, la Comisión ordenó dictar como medida cautelar la 
suspensión del anuncio difundido por P&G sobre la base de los siguientes argumentos: 
 

“(…) de un análisis preliminar de los documentos probatorios presentados por P&G en el 
presente estado del procedimiento, la Comisión advierte que si bien se ha demostrado la 
capacidad de absorción del producto ALWAYS respecto a la descarga promedio de una 
mujer durante la menstruación, la denunciada no ha acreditado la presunta superioridad 
de absorción sobre la marca aludida en el anuncio, en la medida que solo ha presentado 
pruebas de términos de retorno de fluido. Por ello, habiéndose acreditado la 
verosimilitud del derecho invocado y constatándose que el anuncio viene siendo difundido 
en la actualidad, lo cual demuestra la existencia de peligro en la demora, esta Comisión 
determina que corresponde dictar una medida cautelar de suspensión del anuncio 
denunciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30º del Código de 
Procedimientos del CONAR” 

 

Con fecha 19 de abril de 2012, P&G presentó un escrito reiterando los argumentos de su 
escrito de descargos, y añadiendo lo siguiente: 
 

(i) La interpretación efectuada por la Comisión en su Resolución Nº 2 resultaría 
alambicada y no se desprendería de manera natural del anuncio denunciado, 
toda vez que sería absolutamente claro que la estructura de éste se 
sustentaría en la transmisión de los dos mensajes señalados en su escrito de 
descargos. 

(ii) Dicha dualidad de mensajes se desprendería del propio guión del anuncio: 
“Para hacerlas aún en esos días, uso  ALWAYS que me da cuatro veces más 
absorción Y me ayuda a mantenerme más seca y segura.”6  Así, a decir de la 
denunciada, la deconstrucción natural de esta frase, analizada integral y 
superficialmente con los demás elementos del spot, permitiría comprender que 
existirían 2 mensajes, los cuales estarían separados por la disyunción “y” (sic). 

(iii) En el primer mensaje consistente en que ALWAYS brindaría cuatro (4) veces 
más absorción, la denunciada señala que éste se transmite simultáneamente 
con la nota legal “4 veces más absorción versus descarga promedio de una 
mujer”, por lo que daría a entender a los consumidores que su producto sería 
capaz de absorber cuatro (4) veces más flujo menstrual promedio de una 
mujer, pero de ninguna manera se estaría confrontando frente a la capacidad 
de absorción de un tercero. Así, en el primer mensaje la fórmula sería 
“absorción vs. flujo”. 

(iv) El segundo mensaje7 se construiría sobre la base de la demostración 
comparativa donde se apreciaría que su producto presenta un menor rewet.  
La denunciada afirma que en el anuncio no se haría referencia alguna al 
concepto de “absorción” al comparar su producto ALWAYS con el producto 
competidor, por lo que la Comisión no podría concluir válidamente que la 
afirmación no se habría probado porque no presentaron pruebas de absorción, 
sino únicamente de mejor rewet, ya que precisamente esa es la propiedad que 

                                                 
6
  Página 2 del escrito presentado por P&G con fecha 19 de abril de 2012. 

7
  Que a decir de la denunciada, sería el consistente en que “ALWAYS frente a la toalla de la marca líder 

tiene un menor retorno de fluido (rewet) que determina una mejor sensación de sequedad para las 
consumidoras”. 
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el anuncio destacaría (toallas que ante el vertido de la misma cantidad de 
líquido, presentan diferentes retornos de fluido).  Así, en el segundo mensaje la 
fórmula sería “rewet vs. rewet”. 

(v) Finalmente, P&G señala que si hubiese querido transmitir en la escena 
comparativa el mensaje “4 veces más que la competencia”, entonces habría 
tenido que verter cuatro (4) veces más líquido a su toalla higiénica de marca 
ALWAYS que a la toalla del competidor y obtener un mejor resultado.  Con 
esto, la denunciada demostraría que nunca habría transmitido mensaje 
comparativo alguno de cuatro (4) veces mejor rewet (y menos aún absorción) 
que un producto competidor. 

 
2. Descripción del anuncio televisivo: 
 
A continuación, desarrollamos la descripción del anuncio difundido en televisión: 
 

Protagonista Imágenes del anuncio 

“Hay cuatro cosas en la vida que 
me encantan: el baile, la 
actuación, el modelaje y el 
deporte. 
 
“Para hacerlas aun en esos días, 
uso ALWAYS, que me da cuatro 
veces más absorción y me 
ayuda a mantenerme seca y 
segura…” 
 
Al mismo tiempo que la modelo 
expresa estas afirmaciones, se 
le aprecia dibujando un número 
cuatro y en la parte inferior de la 
pantalla aparece la siguiente 
afirmación “4 veces más 
absorción versus descarga 
promedio de una mujer” 
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“…mira, con la misma cantidad 
de líquido en una ALWAYS y en 
una toalla de otra marca 
simulamos lo que sucede en 
esos días.” 
 
En este fragmento del anuncio, 
se aprecian dos toallas 
higiénicas, una de marca 
ALWAYS y la otra denominada 
“MARCA LIDER” con la siguiente 
indicación de menor tamaño: 
“otra toalla sanitaria tipo tela más 
económica”.  
 
Sobre dichas toallas se vierte 
líquido y luego se aprecia a la 
modelo mostrando los resultados 
de ambas muestras.  
 
“Está comprobado, ALWAYS 
absorbe cuatro veces más de lo 
que necesitas, dándote máxima 
protección.”  
 
“Yo a mi ALWAYS no la cambio 
por nada, úsala tu también, 
siempre segura, siempre feliz 
con ALWAYS” 

 
 
 

 
3. Aspectos contenidos en la presente resolución 

 
i. Cuestión previa 
ii. El presunto acto de publicidad comparativa ilícita. 
iii. La pertinencia de imponer una medida complementaria 
iv. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
v. La graduación de la sanción, de ser el caso. 

 
4. Cuestión previa 
 
En este punto, corresponde a esta Comisión determinar si el anuncio objeto del presente 
procedimiento es uno de naturaleza comparativa. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la doctrina, para que se presente la figura de la 
publicidad comparativa, tienen que concurrir dos requisitos: (i) la alusión inequívoca, 
directa o indirecta, sobre la oferta de otro agente económico; y, (ii) que el objeto de dicha 
alusión sea presentar las ventajas de la oferta propia frente a la oferta competidora8. 

                                                 
8
  Al respecto, PATIÑO señala que: “Para que exista publicidad comparativa, el mensaje publicitario debe 

contener dos elementos claramente diferenciados. En primer lugar, el anunciante deberá realizar una 
referencia conjunta a los propios productos o servicios y otra referencia explícita o implícita (pero 
siempre inequívoca, que permita identificar al competidor o competidores) a los productos o servicios 
ajenos o a los competidores. (…) En segundo lugar, debe establecerse una confrontación entre el 
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Respecto al primero de estos requisitos, la Comisión advierte que en parte del anuncio se 
realiza una comparación entre el producto de marca ALWAYS y otro que se identifica 
como “MARCA LÍDER” y de color rosado en su empaque, como se aprecia a 
continuación: 
 
 

 
 

 
De un análisis integral y superficial del anuncio, la Comisión advierte que la combinación 
de denominar al producto como “MARCA LÍDER” y el uso del color rosado para 
identificarlo, alude indirectamente al producto de marca NOSOTRAS, toda vez que es de 
público conocimiento que las toallas higiénicas de esta marca poseen una importante 
participación de mercado, así como que el uso del color rosado en sus empaques permite 
identificarlo comercialmente en el mismo9.    
 
Respecto al segundo requisito, la Comisión advierte que el objeto de esta alusión indirecta 
es presentar las ventajas de la oferta propia frente a la oferta competidora. Y esto se 
deprende de la imagen anterior que es acompañada de la siguiente afirmación: 
 

“…mira, con la misma cantidad de líquido en una ALWAYS y en una toalla de otra marca 
simulamos lo que sucede en esos días…está comprobado, ALWAYS absorbe cuatro 

                                                                                                                                                     
producto anunciado y el de los competidores con la finalidad de resaltar las ventajas del producto o 
servicio del anunciante, frente a las desventajas de los productos o servicios del competidor o 
competidores. En el caso de que se cumplan los requisitos constitutivos de la publicidad comparativa, 
si la comparación se apoya en datos falsos o bien suponga denigración innecesaria, no existirá 
realmente una publicidad engañosa o una publicidad denigratoria, sino una publicidad comparativa 
ilícita.” (PATIÑO ALVEA, Beatriz. La Autorregulación Publicitaria. Especial referencia al sistema 
español. Barcelona: Editorial Bosh, S.A. 2007, PP. 422-424) 

9
  En efecto, esto se puede constatar del informe elaborado por la empresa IPSOS APOYO OPINIÓN Y 

MERCADO, presentado por SANCELA, en el que se concluyen que “Las jóvenes hablaban de la 
comparación entre ALWAYS y la marca líder, creían que podría ser Nosotras o Kotex. Incluso 
observaron algunos colores relacionados a Nosotras (…)” 
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veces más de lo que necesitas, dándote máxima protección.” (Subrayado y resaltado 
nuestros) 

 
Por lo expuesto, corresponde analizar el anuncio objeto de denuncia como uno de 
naturaleza comparativa, en el que el denunciado tendrá la carga de acreditar su licitud a 
través del cumplimiento de los límites de no denigrar ni engañar en publicidad 
comparativa.  
 
5. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución 
 
5.1. Criterios de interpretación de los anuncios 

 
Conforme lo dispone el artículo 3º del Código de Ética Publicitaria10, los anuncios deben 
ser juzgados sobre la base de la interpretación natural e integral que el consumidor hace 
del mensaje publicitario.  Dicha 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. 
 
Por ello, la evaluación de la publicidad debe considerar la diligencia del consumidor al 
momento de ejercitar sus derechos de elección en el mercado y las características 
específicas de los consumidores a quienes va dirigido el mensaje publicitario, lo cual debe 
entenderse sobre la base que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo 
del anuncio.  
 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas dispuestas en el 
Código de Ética Publicitaria, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los 
criterios expuestos anteriormente.  
 
6. La presunta infracción al artículo 19º del Código de Ética Publicitaria  

 

6.1. Normas y criterios aplicables 
 

De acuerdo a lo dispuesto en el Código de Ética Publicitaria, las comparaciones en la 
publicidad son permitidas en tanto promueven la competencia y permiten que los 

                                                 
10

  Código de Ética Publicitaria del CONAR  
 

Artículo 3°.- Análisis de la Publicidad 

Los anuncios deben ser juzgados sobre la base de la interpretación natural e integral que el consumidor 
hace del mensaje publicitario. 
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. 
La evaluación de la publicidad debe considerar la diligencia del consumidor y las características 
específicas de los consumidores a quienes va dirigido el mensaje publicitario; en particular la publicidad 
dirigida a menores, la publicidad de medicamentos, productos terapéuticos naturales, servicios de 
enseñanza y productos bancarios y financieros.  
Las campañas publicitarias deben ser evaluadas integralmente, es decir, comprendiendo la totalidad de 
los anuncios y medios de difusión que la conforman y la manera en que se complementan.  
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consumidores adopten decisiones de compra informadas; agregando que será válida toda 
publicidad comparativa que confronte de modo objetivo características verificables de 
bienes y servicios, siempre que: (i) no sea engañosa, (ii) no pueda dar lugar a confusión 
en el mercado entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, los nombres 
comerciales, otros signos distintivos, los bienes o servicios del anunciante y los de su 
competidor, (iii) no cause descrédito, denigración o menosprecio al competidor, sus 
productos o servicios, y (iv) no tenga por objeto la personalidad o situación personal de un 
competidor. 
 
Así vemos que la publicidad comparativa contiene como límites el principio de veracidad y 
el no denigrar al agente económico aludido, los cuales se analizarán en virtud a lo 
dispuesto en los artículos 13º y 7º del Código de Ética Publicitaria, los cuales 
reproducimos a continuación: 
 

Principio de veracidad 
Artículo 13º.- 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. 

 
Principio de Lealtad – Denigración 
Artículo 7º.- Los anuncios no deben denigrar al competidor o deformar la imagen del 
producto o marca de otra empresa o, más ampliamente, la categoría de un producto que 
se comercializa en el mercado, ni contener informaciones, gestos o expresiones que 
atenten contra el buen nombre de terceros; directamente o por implicación, sea por 
desprecio, ridículo o cualquier otra vía. 

 
6.1.1. Aplicación al presente caso 
 
De acuerdo a los términos de la denuncia, la afirmación “ALWAYS absorbe 4 veces más” 
analizada conjuntamente con la imagen de los dos productos siendo comparados en una 
prueba de apariencia “científica”, llevaría a los consumidores a concluir que ALWAYS 
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absorbe cuatro veces más que la marca NOSOTRAS11, lo cual no sólo no podría ser 
demostrado, sino que sería falso, ya que el producto ALWAYS no absorbería cuatro veces 
más que ninguna de las toallas sanitarias de la marca de la denunciante, lo que se 
demostraría con el informe de las pruebas de absorción de líquidos, realizado por el 
Laboratorio de Análisis de la empresa Productos Familia S.A. de Colombia, presentado en 
calidad de medio probatorio. 
 
Asimismo, la denunciante señaló que si bien P&G hace uso en la parte final del anuncio 
de la afirmación “Always absorbe 4 veces más de lo que necesitas”, en esta etapa del 
mismo, el consumidor ya habría sacado una conclusión con respecto al presunto atributo 
de absorción sobre las toallas analizadas en conjunto, por lo que dicha afirmación sería 
extemporánea y sólo serviría para que P&G pretenda descargar su responsabilidad 
“formal” por el mensaje presuntamente engañoso del anuncio. Así, la denunciante señala 
que para la gran mayoría de los consumidores que observen el anuncio, el empleo de la 
frase “de lo que necesitas” no tendría impacto, ni serviría para corregir o enmendar el 
mensaje publicitario transmitido al consumidor, propiciando de esta manera que obtenga 
conclusiones falsas. 
 
SANCELA señala que la denunciada habría demostrado su clara intención de reforzar el 
engaño a los consumidores, ya que la modelo del comercial enseña los resultados de la 
“prueba científica de absorción” mostrando que la toalla de la marca líder (que a decir de 
la denunciante, sería NOSOTRAS) quedaría manchada, mientras la toalla sanitaria 
ALWAYS quedaría seca. 
 
Además de lo expuesto, la denunciante señaló que existirían elementos adicionales que 
reforzarían que el mensaje publicitario tenga como consecuencia la inducción a error a los 
consumidores: 
 

(i) La cantidad de líquido –que según SANCELA, parece ser minúscula- vertida en 
cada una de las toallas, permitiría concluir que el producto “NOSOTRAS” ni 
siquiera podría contener una mínima cantidad de líquido sin generar su saturación, 
lo cual sería falso y denigraría a su producto.  Así, la denunciante señala que P&G 
habría omitido señalar la cantidad vertida en las toallas porque pondría en 
evidencia el engaño incurrido, toda vez que la toalla sanitaria NOSOTRAS 
NATURAL ALAS TELA GEL absorbería más de 100 mililitros de líquido, cantidad 

                                                 
11

  La denunciante señala que P&G habría buscado que el consumidor canalice su atención hacia la 
comparación respecto de la capacidad de absorción de los dos productos, ello en la medida que, si bien 
se habría colocado en letra pequeña un texto que indica “Cuatro veces más absorción versus descarga 
promedio de una mujer” se habría utilizado un lenguaje comparativo al hacer uso de la frase “cuatro 
veces más”.  

 
Asimismo, la denunciante sostiene que la denunciada no tenía la necesidad de emplear letras pequeñas, 
recurrir a una comunicación enredada, ni usar un lenguaje comparativo propio de la confrontación entre 
productos, si el mensaje que buscaba transmitir era que el atributo del producto era de absorber cuatro 
veces más absorción versus la descarga promedio de una mujer.  En ese sentido, concluye que en el 
anuncio se presentaría un uso engañoso de la comparación absorción-flujo, en la medida que un 
consumidor razonable entendería dicho anuncio como uno comparativo inconcluso, manteniéndose a la 
espera de una comparación posterior. 
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que resultaría ser superior a la que aparentemente se ve en la prueba científica del 
anuncio12.  

 
(ii) La prueba exhibida en el anuncio publicitario no sería una prueba de capacidad 

de absorción, sino de reflujo o sequedad superficial.  A decir de la denunciante, 
se habría pretendido usar dicha prueba para comunicar como mensaje que 
ALWAYS absorbería cuatro (4) veces más que NOSOTRAS, lo cual crearía 
confusión y engaño en un consumidor razonable, debido a que no sería cierto. 

 
(iii) En el anuncio publicitario denunciado, la comparación que sustenta el mensaje 

principal se realiza con el producto ALWAYS de cubierta tipo malla frente al 
producto NOSOTRAS de cubierta tipo tela, más económico (lo cual se señalaría 
en letra pequeña en el anuncio).  Según sostiene SANCELA, la denunciada 
habría omitido que la marca NOSOTRAS tendría en su portafolio productos con 
cubierta de malla que equipararían (por lo menos) tanto la capacidad de 
absorción y de sequedad superficial del producto mostrado por ALWAYS.  Esto 
habría sido omitido debido a que la prueba de sequedad superficial siempre 
presentaría variaciones grandes en el desempeño entre las toallas de cubierta 
tipo malla (mejor desempeño en esta prueba) y de cubierta tipo tela (peor 
desempeño en esta prueba), porque ese sería uno de los atributos positivos del 
tipo de cubierta, no sólo en la marca ALWAYS o en NOSOTRAS, sino en todas 
las marcas de productos equivalentes. En ese sentido, SANCELA señala que una 
prueba justa y objetiva tendría que haber sido contra una toalla de marca 
NOSOTRAS tipo malla, frente a la que no hubieran podido mostrar superioridad 
alguna. Por lo expuesto, se habría incumplido con el elemento de objetividad que 
es requisito de licitud de la publicidad comparativa.  

 
(iv) Al realizar P&G la comparación con “otra toalla cubierta tipo tela más económica” 

(con letra pequeña) –que es la versión económica (de tela) del portafolio de la 
marca NOSOTRAS- pretendería desacreditar los productos de mayor calidad y 
precio de NOSOTRAS que serían competencia directa de la toalla ALWAYS 
exhibida. 

 
(v) SANCELA señala que la mayoría de toallas sanitarias absorberían normalmente 

cuatro (4) o más veces el flujo promedio de una mujer, porque el mensaje 
publicitario formal del anuncio “ALWAYS 4 VECES MÁS” tampoco representaría 
una propiedad única de dicha toalla, ni siquiera una ventaja comparativa real 
sobre ninguna otra toalla del mercado.  En tal sentido, SANCELA señala que la 
afirmación publicitaria “4 veces más” sólo tendría sentido cuando la verdadera 
intención del anuncio es la de confundir al consumidor dando a entender que el 
producto ALWAYS absorbe cuatro (4) veces más que su marca. 

 
Por último, la denunciante señala que en la parte final del anuncio “ALWAYS 4 VECES 
MÁS”, se vincularía el número cuatro (4) para referirse a que “absorbe 4 veces más” con 
el número cuatro (4) que figuraría en el empaque del producto ALWAYS MALLA SECA 
CON FLEXI ALAS. Sin embargo, de un análisis del empaque de dicho producto, se 

                                                 
12

  La denunciante nos remite a los resultados de las pruebas de absorción contenidas en el Anexo Nº 5. 
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aprecia que el referido número se emplearía para comunicar el presunto atributo 
“protección por todos lados”, que sería totalmente distinto al atributo “Always 4 veces 
más”.  Así para la denunciante, el anuncio nuevamente pretendería consolidar la 
inducción al engaño, aparentando que el empaque respaldaría el atributo “4 veces más”, 
que sería engañoso. 
 
Por su parte, P&G señaló en sus descargos que el anuncio publicitario cuestionado, a 
diferencia de lo señalado por SANCELA, transmitiría dos mensajes diferentes de manera 
expresa, los cuales serían los siguientes:  
 

(i) La toalla sanitaria ALWAYS tendría cuatro veces más capacidad de absorción 
frente a la descarga promedio de una mujer.- al respecto, la denunciada señaló 
que la modelo del anuncio indicaría que “ALWAYS absorbe 4 veces más de lo 
que una descarga promedio de una mujer”, consignándose simultánea y 
expresamente la frase “4 veces más absorción versus descarga promedio de 
una mujer”, de tal manera que –a decir de la denunciada- no existiría ninguna 
duda que se estaría resaltando un atributo propio del producto en cuestión, sin 
hacer referencia ni comparación explícita o implícita alguna a SANCELA y/o a 
su producto NOSOTRAS. 

 
(ii) La toalla sanitaria ALWAYS frente a la toalla de la marca líder13, tendría menor 

retorno de fluido (“rewet”), lo que determinaría una mejor sensación de 
sequedad para las consumidoras14.- según lo señalado por la denunciada, la 
modelo del anuncio realizaría una prueba comparativa entre su producto 
“ALWAYS” y el producto líder consistente en “Otra toalla sanitaria tipo tela más 
económica”, de acuerdo a la nota legal consignada en el anuncio, por el cual 
se habría determinado que el producto ALWAYS contaría con menor retorno 
de fluido (“rewet”) y por tanto, mejor sensación de sequedad para las 
consumidoras. 

 
Asimismo, la denunciada señaló que la interpretación realizada por SANCELA resultaría 
alambicada, en la medida que pretendería argüir que existiría un solo mensaje que 
consistiría en afirmar que “ALWAYS absorbe cuatro veces más que el producto 
NOSOTRAS”, cuando lo cierto sería que P&G nunca habría indicado ello; sino 
simplemente, habría indicado que “por un lado, que nuestro producto absorbe cuatro 
veces más que la descarga promedio de una mujer y, por otro lado, que nuestro producto 
tiene un mejor rewet que el producto de la marca líder”. 
 
Posteriormente, P&G presentó un escrito añadiendo lo siguiente: 

                                                 
13

  A decir de la denunciada, al mencionar “marca líder” en su anuncio publicitario no estaría haciendo 
referencia explícita al producto “NOSOTRAS” de la denunciante. 

14
  La denunciada adjuntó a su escrito de descargos los informes Técnicos de su departamento de 

“Research & Development”, los cuales habrían sido elaborados con anterioridad a la difusión del anuncio 
publicitario denunciado, y mediante los cuales se acreditaría que “ALWAYS” tendría una absorción 
cuatro veces mayor que la descarga promedio de una mujer, así como, que “ALWAYS” tendría un mejor 
“rewet” que la marca líder en toallas sanitarias. Además, la denunciada adjuntó un reporte elaborado con 
posterioridad a la difusión del anuncio televisivo, el mismo que explicaría a detalle los estudios técnicos 
anteriormente mencionados. 
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(i) La interpretación efectuada por la Comisión en su Resolución Nº 2 (resolución 

que dictó como medida cautelar la suspensión del anuncio) resultaría 
alambicada y no se desprendería de manera natural del anuncio denunciado, 
toda vez que sería absolutamente claro que la estructura de éste se 
sustentaría en la transmisión de los dos mensajes señalados en su escrito de 
descargos. 

(ii) Dicha dualidad de mensajes se desprendería del propio guión del anuncio: 
“Para hacerlas aún en esos días, uso  ALWAYS que me da cuatro veces más 
absorción Y me ayuda a mantenerme más seca y segura.”15  Así, a decir de la 
denunciada, la deconstrucción natural de esta frase, analizada integral y 
superficialmente con los demás elementos del spot, permitiría comprender que 
existirían 2 mensajes, los cuales estarían separados por la disyunción “y” (sic). 

(iii) En el primer mensaje consistente en que ALWAYS brindaría cuatro (4) veces 
más absorción, la denunciada señala que éste se transmite simultáneamente 
con la nota legal “4 veces más absorción versus descarga promedio de una 
mujer”, por lo que daría a entender a los consumidores que su producto sería 
capaz de absorber cuatro (4) veces más flujo menstrual promedio de una 
mujer, pero de ninguna manera se estaría confrontando frente a la capacidad 
de absorción de un tercero.  Así, en el primer mensaje la fórmula sería 
“absorción vs. flujo”. 

(iv) El segundo mensaje16 se construiría sobre la base de la demostración 
comparativa donde se apreciaría que su producto presenta un menor rewet.  
La denunciada afirma que en el anuncio no se haría referencia alguna al 
concepto de “absorción” al comparar su producto ALWAYS con el producto 
competidor, por lo que la Comisión no podría concluir válidamente que la 
afirmación no se habría probado porque no presentaron pruebas de absorción, 
sino únicamente de mejor rewet, ya que precisamente esa es la propiedad que 
el anuncio destacaría (toallas que ante el vertido de la misma cantidad de 
líquido, presentan diferentes retornos de fluido).  Así, en el segundo mensaje la 
fórmula sería “rewet vs. rewet”. 

(v) Finalmente, P&G señala que si hubiese querido transmitir en la escena 
comparativa el mensaje “4 veces más que la competencia”, entonces habría 
tenido que verter cuatro (4) veces más líquido a su toalla higiénica de marca 
ALWAYS que a la toalla del competidor y obtener un mejor resultado.  Con 
esto, la denunciada demostraría que nunca habría transmitido mensaje 
comparativo alguno de cuatro (4) veces mejor rewet (y menos aún absorción) 
que un producto competidor. 

 
Conforme hemos señalado en el punto 5.1 de la presente Resolución, los anuncios deben 
ser juzgados sobre la base de la interpretación natural e integral que el consumidor hace 
del mensaje publicitario. La interpretación integral abarca todo el contenido de un anuncio, 
incluyendo las palabras y los números hablados y escritos, los gestos y expresiones, las 

                                                 
15

  Página 2 del escrito presentado por P&G con fecha 19 de abril de 2012. 
16

  Que a decir de la denunciada, sería el consistente en que “ALWAYS frente a la toalla de la marca líder 
tiene un menor retorno de fluido (rewet) que determina una mejor sensación de sequedad para las 
consumidoras”. 
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presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. Asimismo, la evaluación de la 
publicidad debe considerar la diligencia y las características específicas de los 
consumidores a quienes va dirigido el mensaje publicitario17. 
 
En este punto, cabe señalar que la interpretación de los anuncios publicitarios que la 
Comisión realiza, no tiene que estar necesariamente sustentada en encuestas o focus 
groups. Si bien estos últimos podrían constituir herramientas útiles para determinar la 
percepción que tienen los consumidores de los anuncios y con ello el mensaje publicitario, 
se debe tener en consideración principalmente –como lo establece nuestro código de 
conducta y la Ley- el análisis superficial de las palabras e imágenes expuestas, y las 
expectativas razonables de los consumidores en atención a las características de los 
productos o servicios anunciados18. Son estas pautas interpretativas las que debe seguir 
la autoridad del sistema de autorregulación para determinar el sentido jurídicamente 
relevante del anuncio publicitario.   
 
En el presente caso, P&G ha señalado que el anuncio publicitario cuestionado, a 
diferencia de lo señalado por SANCELA, transmitiría dos mensajes diferentes de manera 
expresa, los cuales serían los siguientes:  
 

(i) La toalla sanitaria ALWAYS tendría cuatro veces más capacidad de absorción 
frente a la descarga promedio de una mujer.- al respecto, la denunciada señaló 
que la modelo del anuncio indicaría que “ALWAYS absorbe 4 veces más de lo 
que una descarga promedio de una mujer”, consignándose simultánea y 
expresamente la fase “4 veces más absorción versus descarga promedio de 
una mujer”, de tal manera que –a decir de la denunciada- no existiría ninguna 
duda que se estaría resaltando un atributo propio del producto en cuestión, sin 
hacer referencia ni comparación explícita o implícita alguna a SANCELA y/o a 
su producto NOSOTRAS. 

 
(ii) La toalla sanitaria ALWAYS frente a la toalla de la marca líder19, tendría menor 

retorno de fluido (“rewet”), lo que determinaría una mejor sensación de 
sequedad para las consumidoras20.- según lo señalado por la denunciada, la 

                                                 
17

  Del mismo modo, el artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal – Decreto Legislativo 
Nº 1044, dispone lo siguiente: 

21.1.- La publicidad es evaluada por la autoridad teniendo en cuenta que es un instrumento 
para promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o 
el consumo de bienes o servicios. 
21.2.- Dicha evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las 
palabras y los números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos 
sonoros, considerando que el destinatario de la publicidad realiza un análisis integral y 
superficial de cada anuncio publicitario que percibe. En el caso de campañas publicitarias, éstas 
son analizadas en su conjunto, considerando las particularidades de los anuncios que las 
conforman. 

18
  Este criterio fue aplicado por la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI, mediante resolución 

Nº 1555-2007/TDC-INDECOPI de fecha 29 de agosto de 2007. 
19

  A decir de la denunciada, al mencionar “marca líder” en su anuncio publicitario no estaría haciendo 
referencia explícita al producto “NOSOTRAS” de la denunciante. 

20
  La denunciada adjuntó a su escrito de descargos los informes Técnicos de su departamento de 

“Research & Development”, los cuales habrían sido elaborados con anterioridad a la difusión del anuncio 
publicitario denunciado, y mediante los cuales se acreditaría que “ALWAYS” tendría una absorción 
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modelo del anuncio realizaría una prueba comparativa entre su producto 
ALWAYS y el producto líder consistente en “Otra toalla sanitaria tipo tela más 
económica”, de acuerdo a la nota legal consignada en el anuncio, por el cual 
se habría determinado que el producto ALWAYS contaría con menor retorno 
de fluido (“rewet”) y por tanto, mejor sensación de sequedad para las 
consumidoras. 

 
Sobre el particular, la Comisión precisa a las partes que quien atribuye significado al 
anuncio son los consumidores y no el anunciante, por lo que la intención de este último 
será irrelevante para delimitar el mensaje publicitario21. 
 
Asimismo, este órgano colegiado advierte que es responsabilidad del anunciante no solo 
transmitir información verdadera en su publicidad comercial, sino asegurarse que ésta no 
sea susceptible de inducir a error a los consumidores al presentar por ejemplo, un 
contenido inexacto o ambiguo que pueda desvirtuar el mensaje publicitario del anuncio.  Y 
es que esta Comisión entiende que por la asimetría informativa existente en la relación 
proveedor-consumidor, el anunciante es quien posee la mayor información respecto a los 
productos o servicios que promociona a través de sus anuncios publicitarios y por ende, 
es quien dispone de todos los medios para garantizar que su anuncio no sea susceptible 
de inducir a error a los consumidores. 
 
De un análisis integral y superficial del anuncio publicitario objeto del presente 
procedimiento, la Comisión advierte que no transmite dos (2) mensajes distintos como 
afirma la denunciada. Por el contrario, este órgano colegiado considera que el anuncio 
contiene un mensaje publicitario único en el que se informa a los consumidores que la 
toalla higiénica de marca ALWAYS ayudaría a las mujeres a sentirse secas y seguras en 
la medida que dicho producto absorbería cuatro (4) veces la descarga promedio de una 
mujer y la capacidad de absorción de otra marca, la cual es identificada por el color 
rosado de su empaque y bajo la denominación “marca líder” (que para ésta Comisión, es 
una alusión indirecta al producto de marca NOSOTRAS). 
 
P&G cuestiona el mensaje publicitario interpretado por la Comisión, afirmando que el 
mismo sería alambicado y no se desprendería de manera natural del anuncio comercial 
denunciado, pues la dualidad de mensajes presuntamente contenida en dicho anuncio se 
desprendería de la afirmación “Para hacerlas aún en esos días, uso  ALWAYS que me da 
cuatro veces más absorción Y me ayuda a mantenerme más seca y segura.”  Así, a decir 
de la denunciada, la deconstrucción natural de esta frase, analizada integral y 
superficialmente con los demás elementos del spot, permitiría comprender que existirían 
dos (2) mensajes, los cuales estarían separados por la conjunción “y”. 
 
A este órgano colegiado le queda claro que el presente caso cuenta con un único 
mensaje publicitario y discrepa abiertamente con la interpretación realizada por la parte 

                                                                                                                                                     
cuatro veces mayor que la descarga promedio de una mujer, así como, que “ALWAYS” tendría un mejor 
“rewet” que la marca líder en toallas sanitarias. Además, la denunciada adjuntó un reporte elaborado con 

posterioridad a la difusión del anuncio televisivo, el mismo que explicaría a detalle los estudios técnicos 
anteriormente mencionados. 

21
  FERNANDEZ-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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denunciada, pues ésta resulta forzada y no es consecuencia una interpretación superficial 
e integral del anuncio objeto del presente procedimiento. En efecto, esta Comisión 
considera que el anuncio tiene por efecto informar que el producto de marca ALWAYS 
absorbería cuatro (4) veces la descarga promedio de una mujer y la capacidad de la 
marca competidora NOSOTRAS, por los propios datos contenidos en dicho anuncio, que 
vistos de manera integral y superficial, permiten llegar a dicha conclusión a los 
consumidores. 
 
Como se puede apreciar del anuncio en análisis, se informa en primer término, que el 
producto de marca ALWAYS absorbe cuatro (4) veces la descarga promedio de una 
mujer, con el uso del disclaimer “4 veces más absorción versus descarga promedio de 
una mujer”. Y luego, en el apartado de la comparación, la Comisión advierte que se 
informa que el producto de marca ALWAYS absorbería cuatro (4) veces la capacidad de 
la marca competidora NOSOTRAS en el momento en 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.22” Esta afirmación será interpretada por los consumidores como una 
consecuencia de la imagen comparativa mostrada. 
 
Para esta Comisión, el mensaje publicitario del anuncio denunciado tiene como objeto el 
término “absorción”, pues éste es el que se refuerza constantemente durante la 
transmisión del mismo, relacionándose con la descarga promedio de una mujer durante 
su periodo y frente a la oferta competidora. Por el contrario, este órgano colegiado 
advierte que durante la difusión del anuncio, no se hace mención alguna al presunto 
menor retorno de fluido (“rewet”) como ventaja del producto ALWAYS. Entender que dicha 
ventaja o cualidad se puede desprender del hecho que la modelo afirme que con el uso 
del producto se siente “seca y segura”, no es más que una interpretación alambicada del 
anuncio denunciado. 
 
Ahora bien, una vez que ha quedado claro cuál es el mensaje publicitario que se 
desprende de un correcto análisis integral y superficial del anuncio, corresponde analizar 
si el mismo no infringe con lo dispuesto en el artículo 19º del Código de Ética Publicitaria. 
 
De un análisis de los documentos presentados por P&G que sustentarían sus 
afirmaciones publicitarias, esta Comisión advierte que si bien demuestran la capacidad de 
absorción del producto ALWAYS respecto a la descarga promedio de una mujer durante 
la menstruación, la denunciada no ha cumplido con acreditar la presunta superioridad de 
absorción sobre la marca aludida en el anuncio, toda vez que únicamente ha presentado 
pruebas de términos de retorno de fluido. En ese sentido, este anuncio de naturaleza 
comparativa no cumple con ser veraz, toda vez que P&G no ha acreditado las 
afirmaciones objetivas difundidas respecto a la presunta ventaja de su producto frente a la 
oferta competidora. 
 
Respecto a la presunta omisión de P&G al no señalar la cantidad de líquido vertida en las 
toallas higiénicas comparadas, la Comisión considera pertinente precisar a SANCELA, 
que sobre los anunciantes no recae un exigencia de exhaustividad en la información que 

                                                 
22

  Subrayado y resaltado agregados. 
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se traslada en la publicidad comercial, así se trate de un anuncio de naturaleza 
comparativa. En efecto, si bien en publicidad comparativa se eleva el estándar de 
exigencia en los requisitos de licitud –como por ejemplo, el exigir que el anuncio 
comparativo se realice sobre la base de información objetiva-, bastará con que dicho 
anuncio cumpla con ser veraz, exacto y pertinente (de forma y fondo) para que sea 
considerado por el sistema de autorregulación como un anuncio comercial válido.  Así, en 
el presente caso, este órgano colegiado conviene en desestimar este aspecto 
denunciado, pues el hecho de que P&G no haya señalado la cantidad de líquido vertido 
en los productos comparadas no lo hace infractor de lo dispuesto en el artículo 19º del 
Código de Ética Publicitaria. 
 
De otro lado, respecto del argumento de SANCELA referido a que la mayoría de toallas 
sanitarias absorberían normalmente cuatro (4) o más veces el flujo promedio de una 
mujer, por lo que el producto ALWAYS no poseería una ventaja comparativa real sobre 
ninguna otra toalla higiénica del mercado, la Comisión considera pertinente precisar a la 
denunciante que, de un análisis integral y superficial del anuncio, no se desprende que 
dicha cualidad se haya informado de modo excluyente23 al punto de ser entendido por los 
consumidores como una ventaja comercial que lo pone en una situación de preeminencia 
frente a sus competidores. Ello, a diferencia de la afirmación que informa en el mismo 
mensaje que el producto de marca ALWAYS absorbería cuatro (4) veces la capacidad de 
la marca competidora NOSOTRAS, la cual claramente será susceptible de ser entendida 
como una ventaja comercial frente al competidor aludido. En ese sentido, corresponde 
también, desestimar este aspecto denunciado. 
 
Respecto a la presunta comparación ilícita entre la toalla higiénica tipo malla ALWAYS 
con “otra toalla cubierta tipo tela más económica”24 al no ser productos equiparables, en la 
medida que la prueba de sequedad superficial siempre presentaría variaciones grandes 

                                                 
23

  Mediante Resolución Nº 008-2011/CPE del 16 de diciembre del 2011, la Comisión señaló que “[L]a 
publicidad de tono excluyente es toda afirmación de contenido informativo y comprobable que es 
tomada en serio por el público 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 
presenta cuando un banco afirma que es “el único que cuenta con oficinas de atención disponibles las 
24 horas del día”.  

 
En la medida que dicha modalidad publicitaria se limita a informar que existe una posición de 
preeminencia o liderazgo de su empresa o producto frente a todos sus competidores en el mercado, se 
trata de una figura esencialmente lícita, siempre que las alegaciones difundidas sean veraces, toda vez 
que, como hemos señalado, los consumidores toman en serio este tipo de afirmaciones. 

 
 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 comercial de tono excluyente, el anunciante se limita 
a resaltar su posición de preeminencia, sin hacer ninguna referencia directa a sus 
competidores.” (El subrayado y resaltado es nuestro). 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., 2007, pp. 21 -26. TATO PLAZA, 
Anxo. La Publicidad Comparativa. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 1996, p. 
50.  

24
  Que sería la versión económica de tela del portafolio de la marca de toallas higiénicas NOSOTRAS 
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en el desempeño entre ambas toallas mostrando un mejor resultado en la de tipo malla; 
esta Comisión considera que al presentarse esta comparación entre tipos distintos de 
toallas higiénicas, la denunciada no cumple 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 comparados25. En efecto, la Comisión entiende 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 anunciante26. 
 
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.     
 
6.2. 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 dicho cuerpo normativo 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 

                                                 
25

  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.)   

26
  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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la actuación infractora.  
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que P&G infringió lo dispuesto en el artículo 
19º 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. 
 
6.3. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 

 
El artículo 21° del Código de Procedimientos del CONAR27 señala que de acreditarse un 
incumplimiento o cumplimiento parcial la Comisión podrá ordenar como medida 
complementaria, por cuenta, costo y riesgo del denunciado la publicación de avisos 
rectificatorios de la publicidad materia de la infracción. 
 
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 

                                                 
27 

 Artículo 21°.- La Comisión Permanente de Ética deberá determinar si el anuncio objetado cumple con los 

preceptos del Código de Ética, de las Directivas, del Código de Procedimientos del CONAR y/o de los 
otros códigos de ética publicitaria incorporados por el CONAR. Si el anuncio no cumple o cumple 
parcialmente con alguno de ellos, podrá sancionar de la siguiente manera: 

 1. Amonestación escrita dirigida al domicilio procesal. 
 2. Amonestación por escrito dirigida a la presidencia de directorio o su equivalente de la empresa 

denunciada, sin perjuicio de la correspondiente notificación en el domicilio procesal determinado. 
 3. Amonestación pública dirigida a los asociados gremiales que conforman el CONAR y además, de ser 

el caso, a la industria o gremio al que pertenece el denunciado; sin perjuicio de la notificación 
correspondiente al domicilio procesal.  

 4. Amonestación pública a través de medios de comunicación; sin perjuicio de la notificación 
correspondiente al domicilio procesal. 

 La Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Ética, llevará un registro de las empresas 
infractoras al Código de Ética Publicitaria del Perú, a las Directivas, al Código de Procedimientos del 
CONAR y a los otros códigos de ética publicitaria incorporados por el CONAR, con la finalidad de 
informar al público, así como para graduar las sanciones de acuerdo a la conducta reincidente de los 
infractores. 

 Se considerará como atenuante en la graduación de la sanción el hecho que el anuncio considerado 
infractor haya sido evaluado previamente a su difusión por la Dirección Ejecutiva mediante el servicio de 
COPY ADVICE. Ello, en virtud de que se considera que el anunciante que tuvo la diligencia de solicitar 
una evaluación de su publicidad comercial previamente a su difusión, tiene la intención de cumplir con el 
Código de Ética y normas competentes. 

 Adicionalmente a la sanción, la Comisión Permanente de Ética podrá ordenar las siguientes medidas 
complementarias, por cuenta, costo y riesgo del denunciado. 

 1. Modificar el anuncio en la parte que constituya infracción. 
 2. Retirar o cesar definitivamente la difusión de las partes infractoras del anuncio. 
 3. Retirar o cesar definitivamente la difusión del anuncio. 
 4. Publicar avisos rectificatorios de la publicidad materia de la infracción. 
 5. Cualquier otra medida que tenga por finalidad corregir los efectos de la infracción. 
 En estos casos, la resolución podrá establecer el contenido de los avisos, los términos, las condiciones y 

todos los demás aspectos necesarios para el cumplimiento de las medidas complementarias, a cuenta y 
costo 

 del infractor. 
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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 199628 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 al artículo 19° del Código de Ética Publicitaria, si los 
efectos del mismo sobre los consumidores no son significativos o perdurables, o si existe 
la posibilidad que el aviso rectificatorio genere un impacto negativo, superior a los efectos 
positivos del mismo en el mercado y en perjuicio de un determinado bien o servicio, debe 
denegarse la rectificación solicitada.  
 
En el presente caso, la Comisión no advierte el carácter residual, significativo y perdurable 
del anuncio infractor.  Por su parte, SANCELA 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. 
 
6.4. Graduación de la sanción 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a lo dispuesto en el artículo 
19° 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 

                                                 
28

  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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considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada caso particular.29 

 
La Comisión aprecia que la publicidad objeto de la presente denuncia infringe lo dispuesto 
en el artículo 19º del Código de Ética Publicitaria, por lo que corresponde imponer una 
sanción acorde con las infracciones cometidas.   
 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA en parte la denuncia interpuesta por PRODUCTOS 
SANCELA DEL PERÚ S.A. contra PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L., por infracción a 
lo dispuesto en el artículo 19º 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, la MODIFICACIÓN del anuncio publicitario denunciado, en la parte que 
constituya infracción.  Esto es, la sección en la que se realiza la comparación entre toallas 
higiénicas conforme al análisis contenido en la presente Resolución.  
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de PRODUCTOS SANCELA DEL PERÚ S.A. 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 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, 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. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Juan Pedro van Hasselt, 
Alfredo Goitre, Carlos Iván Maldonado, Jorge Baca-Álvarez Marroquín y Fernando 
Chiappe. Con la inhibición de los señores Luis Hernández Berenguel, Enrique Cavero 
Safra, Rolando Arellano Cueva y Eduardo de Orbegoso. 
 
 
 
 

JUAN PEDRO VAN HASSELT 
VICE-PRESIDENTE 

COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA 
CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA 

CONAR 
 

                                                 
29

  Criterios también utilizados por el INDECOPI en la graduación de sanciones. 


