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EXPEDIENTE  N° 13-2011-CONAR/CPE 
 
DENUNCIANTE :  ALICORP S.A.A. 
 
DENUNCIADA  :  PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 
 
Lima, 25 de mayo de 2012 
 
1. Antecedentes  
 
Con fecha 9 de noviembre de 2011, ALICORP S.A.A. (en adelante ALICORP o la 
denunciante) presentó una denuncia en contra de PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 
(en adelante P&G o la denunciada) por la difusión de la campaña publicitaria denominada 
“EL RETO DE LA BLANCURA ACE”, toda vez que, a decir de la denunciante, dicha 
campaña infringiría los artículos 5°, 7°, 13° y 19° del Código de Ética Publicitaria. 
 
ALICORP solicitó en su petitorio que: (i) se declare las presuntas infracciones a lo 
dispuesto en el Código de Ética Publicitaria; (ii) se le imponga a la denunciada una 
amonestación escrita y pública a través de los medios de comunicación; (iii) se ordene el 
retiro y cese definitivo del anuncio y de cualquier otro anuncio similar; y, (iv) se publiquen 
los avisos ratificatorios correspondientes.  Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión 
Permanente de Ética (en adelante, la Comisión) que se ordene a P&G, en calidad de 
medida cautelar, el cese inmediato de las demostraciones en vivo y la publicidad 
televisiva que conforman la campaña RETO DE LA BLANCURA ACE, efectuadas por la 
denunciada y/o de cualquier otro anuncio idéntico o similar, a fin de asegurar la eficacia y 
el cumplimiento de la decisión final en el presente procedimiento. 
 
De acuerdo a los términos de la denuncia, desde aproximadamente el 10 de octubre de 
2011, P&G vendría difundiendo anuncios de naturaleza comparativa a través de la 
campaña publicitaria denominada “EL RETO DE LA BLANCURA ACE”, la misma que 
comprendería la realización de demostraciones en vivo (denominadas “activaciones en 
mercados”) así como publicidad en medios televisivos. 
 
ALICORP señala que se trataría de una campaña publicitaria de naturaleza comparativa, 
en la medida que la denunciada enfrentaría las supuestas ventajas de su producto (de 
marca ACE) con el detergente OPAL BIOCRISTALES (en adelante, OPAL), el cual, sería 
identificable por los consumidores.  En ese contexto, la denunciante señala que dicha 
campaña publicitaria sería ilícita, en la medida que P&G transmitiría información falsa que 
induciría a error a los consumidores y denigraría directamente el prestigio y reputación de 
su producto OPAL. 
 
A continuación, detallaremos los argumentos de ALICORP respecto a la presunta 
infracción a los límites de veracidad y no denigración de la publicidad comparativa 
denunciada: 
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Respecto de la presunta información que induciría a error a los consumidores 
 

 Respecto al color de las lavazas, ALICORP señala que los colores que 
presentarían las lavazas de los detergentes comparados variarían según se realice 
“la prueba de lavado” en vivo o en el anuncio televisivo.  En las demostraciones en 
vivo, el detergente ACE presentaría una lavaza de color celeste.  En cambio, en el 
anuncio televisivo, la lavaza de ambos productos presentaría una coloración 
transparente. 

Al respecto, la denunciante alega que según el documento denominado 
“Validación de coloración de soluciones de detergentes ACE LAVAZA CREMOSA 
y OPAL BIOCRISTALES” y las fotografías de una verificación realizada en su 
empresa, presentados en calidad de medio probatorio, ambos detergentes 
mostrarían una lavaza celeste al ser mezclados con agua.  Ello demostraría, a 
decir de la denunciante, que P&G estaría utilizando un producto diferente aún 
cuando se presenta a los consumidores como si se tratase del producto OPAL 
BIOCRISTALES. 
 

 Respecto al color de las medias lavadas con ACE, la denunciante señala que en 
las demostraciones en vivo se apreciaría que la prenda lavada con ACE, luego de 
enjuagada se mostraría de un color azulado en lugar de blanco, sin embargo, en el 
anuncio televisivo se afirmaría que “utilizando el mismo detergente Ace” la media 
resultaría blanca.  A decir de ALICORP, dicha “incongruencia” serviría para 
acreditar que P&G utilizaría en cada prueba de lavado productos diferentes o no 
originales.  
 

 Respecto al color de las medias lavadas con OPAL BIOCRISTALES, la 
denunciante señala que en las demostraciones en vivo de la campaña publicitaria 
denunciada, las medias lavadas con OPAL BIOCRISTALES resultarían blancas, 
pero serían calificadas por el presentador como “percudidas”, mientras que en el 
anuncio televisivo no sólo se mostrarían percudidas, sino sucias y “amarronadas”.   
Con ello, según la denunciante, P&G buscaría transmitir a los consumidores que el 
uso del detergente OPAL BIOCRISTALES no dejaría la ropa limpia. 

Respecto de la información que menoscabaría la reputación comercial del producto 
OPAL BIOCRISTALES 
 
ALICORP señala que, dado que las afirmaciones e imágenes presentadas en el anuncio 
televisivo de P&G no se condecirían con la realidad, dicha empresa estaría infringiendo el 
principio de no denigración, pues distorsionaría la percepción del consumidor con relación 
a los productos materia de comparación, colocando a ACE en una situación de 
preeminencia, y presentando el producto OPAL BIOCRISTALES como no apto para los 
fines que el consumidor espera. 
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Así, a decir de la denunciante, se generaría un descrédito para el producto OPAL 
BIOCRISTALES, ya que se presentaría a dicho producto con una calidad 
significativamente menor a ACE. 
 
Asimismo, ALICORP señala que la campaña publicitaria denunciada, implantaría en la 
mente de los consumidores la idea de que el detergente OPAL BIOCRISTALES no 
limpiaría la ropa ni a la segunda lavada, por lo que el uso de dicho producto resultaría 
más costoso. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 20 de diciembre de 2011, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia calificándola como presunta infracción a lo establecido por el artículo 
19º del Código de Ética Publicitaria.  De otro lado, denegó la medida cautelar solicitada 
por ALICORP. 
 
Con fecha 11 de enero de 2012, P&G presentó su escrito de descargos señalado que el 
mensaje que buscaría transmitir la campaña publicitaria “EL RETO DE LA BLANCURA 
ACE”, sería que su producto “ACE LAVAZA CREMOSA” obtendría “mejores blancos” en 
una lavada que el producto “OPAL BIOCRISTALES” en dos lavadas. 
 
Así, P&G señaló que la prueba técnica denominada “Prueba de soporte de 
aseveraciones”, que serviría de sustento a la publicidad denunciada se habría realizado 
de manera reiterada con la finalidad de validar que dicho resultado no correspondería 
únicamente a un hecho aislado sino que tendría significación estadística.  A decir de la 
denunciada, ello sería corroborado mediante la prueba descrita en el documento 
“Validation Report for Ace 1 vs. 2 Washes Value in Store demo – Perú”, donde se 
observaría que la prueba fue efectuada de manera repetida, en principio por un mismo 
operador, y luego por otros tres operadores, obteniéndose resultados similares. 
 
Además, P&G señaló que para verificar las diferencias existentes en el desempeño de los 
productos se utilizó la prueba ILAT (“In Lab Achievement Test”), tal como se habría 
explicado en el documento denominado “Fundamentación de Aseveraciones Utilizadas en 
Publicidad Reto de la Blancura de Ace”, la que consistiría en una evaluación visual directa 
de los resultados por parte de los consumidores, en la cual se evaluarían las preferencias 
sin identificar los productos evaluados; también habrían jueces miembros del equipo de 
investigación y desarrollo de P&G y/o panelistas calificados y calibrados. 
 
P&G señaló que la superioridad en el desempeño del producto ACE, estaría respaldada 
por la composición de su fórmula, que contendría un sistema surfactante al igual que su 
sistema doble abrillantador e ingredientes anti-re depositantes, que actuarían de manera 
conjunta permitiendo una mayor blancura después de un solo lavado.  
 
Respecto de los cuestionamientos realizados por ALICORP referentes al color de las 
lavazas de ambos detergentes y al color de las medias, la denunciada señaló lo siguiente: 
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 No sería exacto que exista discrepancia entre lo que se muestra en la publicidad  
comercial televisiva y en las demostraciones en vivo, en la medida que en el 
anuncio televisivo no se mostraría el color de la lavaza pura, sino la solución de 
agua, detergente y lodo, luego de remojada la prenda.  Además sostuvo que las 
distintas tonalidades obtenidas en las pruebas realizadas por ALICORP y P&G, se 
originarían a partir de las diversas circunstancias que se presentan en la ejecución 
de cada demostración, por ejemplo, el agua usada y la proporción de detergente1. 
 

 Respecto del color de las prendas lavadas con ACE, sostiene que una coloración 
azulada sería percibida por los consumidores como blanco brillante, mientras que 
un blanco amarillento sería percibido como percudido, por lo cual, si bien la prenda 
lavada con ACE muestra un blanco azulado, los consumidores preferirían dicha 
tonalidad a la producida por el detergente OPAL. 
 

 Respecto al color de las medias lavadas con OPAL BIOCRISTALES, señaló que 
no sería cierto lo mencionado por ALICORP respecto a que el presentador de la 
campaña publicitaria afirme que ellas se encuentran percudidas, sino que él 
realizaría la pregunta “¿percudida?”, como consecuencia de la afirmación de una 
consumidora que se encuentra en la demostración en vivo.  Además, señaló que 
los resultados que se observan en el anuncio televisivo serían consistentes con los 
resultados de las pruebas técnicas realizadas por P&G. 

Respecto de la prueba técnica realizada por ALICORP, la denunciada señaló que ésta 
pretendería desvirtuar “EL RETO DE LA BLANCURA ACE” mediante una supuesta 
reproducción que no sería tal, por cuanto, según P&G, en la prueba de la denunciante se 
habría utilizado un estándar más bajo de dificultad que en la prueba realizada en sus 
laboratorios. 
 
En esa línea, P&G señaló que en la prueba realizada por ALICORP, se habría utilizado 
una solución de tierra que, a decir de la denunciada, sería relativamente más sencilla de 
remover que la solución de arcilla usada en la prueba de lavado realizada por su 
empresa.  Asimismo, señaló que el nivel de suciedad (60% en la escala de turbidez) 
empleado por P&G para desarrollar las demostraciones sería aquel que se encontraría en 
las cargas estándares peruanas.  
 
En función a los argumentos previamente detallados, P&G sostuvo que la afirmación 
“ACE DA MEJORES BLANCOS EN UNA LAVADA QUE OTRO DETERGENTE EN DOS” 
contaría con un sustento técnico suficiente. 
 

                                                 

 
1
 A decir de la denunciada, el documento “Fundamentación de aseveraciones utilizadas en la publicidad 

RETO DE LA BLANCURA ACE” contenido en el Anexo 1-E del escrito de descargos, mostraría diferencias en 
la tonalidad de los detergentes disueltos en agua en relación a tres diferentes concentraciones de detergente 
y de agua. 
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Mediante Resolución Nº 3 del 9 de marzo de 2012, la Comisión requirió a las partes la 
elaboración concertada de una prueba técnica realizada por un tercero ajeno a ambas 
empresas.  
 
El 27 de marzo de 2012, ALICORP presentó un escrito señalando que la carga de la 
prueba de la veracidad de la información le correspondía a P&G y que bastaban las 
presuntas incongruencias argumentativas y probatorias de la denunciada para que la 
Comisión pueda resolver, sin necesidad de requerir la actuación de una prueba adicional.  
En ese sentido, señaló que se estaría dilatando el procedimiento en perjuicio de su 
empresa. 
 
En la misma fecha, P&G, presentó un escrito señalando que el obligar a su empresa a 
sustentar su publicidad mediante la realización de una prueba distinta a la que ha sido 
elaborada previamente, excedería las facultades de la Comisión. 
 
Mediante Resolución Nº 4 del 29 de marzo de 2012, la Comisión resolvió conminar a las 
partes al cumplimiento de lo requerido en la mencionada resolución.  Dicha resolución fue 
apelada por P&G con fecha 3 de abril de 2012. 
 
Por escrito del 9 de abril del 2012, ALICORP informó que habría sugerido a P&G la 
elección de la empresa INTERTEK para la realización de la prueba conjunta y que 
mediante correo del 2 de abril de 2012, la denunciada habría rechazado la propuesta 
planteada. En ese sentido, la denunciante solicitó tener en cuenta la conducta 
procedimental de P&G. 
 
Mediante Resolución Nº 2 del 3 de mayo de 2012, la Junta Directiva del CONAR, dispuso 
declarar infundado el recurso de apelación presentado por P&G contra la Resolución Nº 4 
de fecha 29 de marzo de 2012 y ordenó a las partes que en el plazo de tres (3) días 
hábiles, presenten una propuesta consensuada para la realización de la prueba requerida 
por la Comisión mediante Resolución Nº 3. Asimismo, dispuso que, en caso que las 
partes no presenten el medio probatorio requerido, la Comisión deberá pronunciarse 
sobre el fondo del procedimiento con los medios probatorios que obren en el expediente. 
 
El 7 de mayo de 2012, ALICORP presentó un escrito reiterando los argumentos 
señalados en su escrito de denuncia y añadiendo que los resultados de la prueba de 
lavado difundida dependerían de la manipulación humana para su ejecución, en la medida 
que la cantidad de fuerza con la que se presione la media en la solución deriva en que 
ésta absorba mayor o menor suciedad. Por ello, los ensayos para demostrar la veracidad 
de información manipulable deberían ser confirmados por operadores neutrales que 
garanticen la certeza permanente de los resultados obtenidos.  
 
Asimismo, ALICORP señaló que P&G realizó la “Prueba de Soporte para Aseveraciones” 
utilizando una mezcla de agua con arcilla, y no lodo como se indica en las demostraciones 
en vivo y en la publicidad en televisión, por lo cual las pruebas preliminares de la 
denunciada no serían pertinentes. 
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De otro lado, la denunciante aseveró que en el Perú nadie lavaría de la forma como P&G 
presenta el lavado de medias (utilizando una solución y agitando las medias sucias en un 
frasco con canicas). 
 
Por último, ALICORP señaló que sus pruebas técnicas sí se habrían realizado de la 
misma forma en la cual se realizaron las pruebas en vivo y la prueba en televisión de 
P&G.  Ello porque en sus pruebas técnicas, al igual que los anuncios de la denunciada, se 
habría utilizado lodo, a diferencia de las pruebas técnicas preliminares de P&G en las 
cuales se habría empleado arcilla. 
 
El 16 de mayo de 2012, ALICORP reiteró que, pese a sus requerimientos, P&G no habría 
respondido afirmativamente ante su sugerencia de elegir a determinada empresa para 
que realice la prueba, por lo cual no habría un acuerdo que permita realizar dicha prueba. 
 
El 17 de mayo de 2012, P&G presentó un escrito solicitando el pronunciamiento de la 
Comisión debido la falta de acuerdo entre su empresa y ALICORP para la elaboración del 
medio probatorio conjunto requerido. 
 
Mediante Proveído Nº 11 del 18 de mayo de 2012, la Comisión informó a las partes que 
habiéndose vencido el plazo para que las partes presenten el medio probatorio conjunto 
requerido y, en virtud de lo dispuesto por la Junta Directiva del CONAR en la Resolución 
Nº 2 del 3 de mayo de 2012, correspondía que la Comisión se pronuncie sobre el fondo 
del procedimiento dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles. 
 
2. Descripción de los anuncios 
 

a) Anuncio televisivo 1 
 
A continuación, desarrollamos la descripción del anuncio difundido en televisión: 
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Anuncio difundido en televisión 

 

Hombre 

“Veamos como el reto 
de la blancura entre Ace 
y otro detergente sigue 
sorprendiendo a miles 
de amas de casa” 

 
 

Mujer 

“Ensuciamos estas 
medias” 
 
En la parte inferior del 
anuncio se aprecia el 
siguiente texto: 
 
“Manchas de lodo en 
medias de algodón” 

 

Mujer “Lavamos” 

 

Mujer “Enjuagamos” 

 

Mujer  y 
amas de 
casa 

“¿Cuál está más 
blanquita? “ 
“La de la izquierda” 
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Amas de 
casa 

“¡Ohh! ¡Ace!” 

 

Mujer 

“Le daremos una 
segunda oportunidad al 
otro detergente” 
 
En la parte inferior del 
anuncio se aprecia el 
siguiente texto: 
 
“Segunda lavada 
realizada con agua de 
re-uso.” 

 

Mujer 
“La lavada con Ace 
sigue más blanca” 

 

Hombre 

“¡Comprobado! Ace da 
mejores blancos en una 
lavada que otro 
detergente en dos” 

 

Voz en off 
“Pide tu Ace de 360 
gramos a S/. 2.80, y de 
160 gramos a S/. 1.40” 
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b) Demostraciones en vivo 
 
A continuación incorporamos las imágenes proporcionadas por ALICORP, en calidad de 
medios probatorios, respecto a las demostraciones en vivo realizadas en mercados: 

 

 
 

 
 

 
 



RESOLUCIÓN Nº 05-2012-CONAR/CPE 

 

 

 10 

 
3. Aspectos contenidos en la presente resolución 
 

i. La presunta infracción a lo dispuesto por el artículo 19º del Código de Ética 

Publicitaria. 

ii. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 

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

iv. La graduación de la sanción. 

v. Consideraciones sobre la conducta procedimental de las partes y de los fines del 

sistema de autorregulación. 

4. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución  
 
4.1. Criterios de interpretación de la publicidad 
 
El artículo 3 del Código de Ética Publicitaria2 señala que los anuncios deben ser juzgados 
sobre la base de la interpretación natural e integral que el consumidor hace del mensaje 
publicitario. De acuerdo a lo indicado por este artículo, la interpretación integral abarca 
todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números hablados y 
escritos, los gestos y expresiones, las presentaciones visuales, musicales y efectos 
sonoros en una visión de conjunto. Esta norma precisa además que, al momento de 
evaluarse la publicidad, debe considerarse la diligencia del consumidor y las 
características específicas de los consumidores a quienes va dirigido el mensaje 
publicitario; concluyendo que, en el caso de la evaluación de una campaña publicitaria, la 
misma deberá ser analizada integralmente, comprendiendo la totalidad de los anuncios y 
los medios de comunicación que la conforman, así como la manera en que estos se 
complementan. 
 
La “interpretación natural” a la cual hace referencia este artículo es aquella que surge a 
primera vista a los ojos del consumidor que observa el anuncio, sin tener que realizar 
interpretaciones alambicadas, complejas o forzadas del mismo. A fin de realizar esta 
interpretación, la Comisión deberá tener en cuenta el significado común que el 
consumidor le atribuiría a las palabras, frases, imágenes y demás elementos que integran 
el anuncio, considerando además la diligencia del consumidor al cual vaya dirigido el 
mensaje publicitario. 
 
Por su parte, el “análisis integral” significa que la publicidad debe ser analizada en su 
conjunto, considerando la totalidad de elementos que conforman la misma en la medida 

                                                 

 
2
 Código de Ética Publicitaria 

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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que el consumidor, teniendo en cuenta no sólo las palabras o frases utilizadas en la 
publicidad, sino también las imágenes y los demás elementos utilizados en el anuncio, en 
la medida que ésta es la forma en la cual un consumidor aprehende el mensaje 
publicitario. 
 
En este sentido, para determinar si un anuncio infringe o no las normas contenidas en el 
Código de Ética Publicitaria, es necesario analizar e interpretar el mismo de acuerdo a los 
criterios expuestos en los párrafos precedentes. A continuación, interpretaremos las 
afirmaciones y las imágenes contenidas en el anuncio materia de este procedimiento 
conforme a los criterios de evaluación a los cuales hemos hecho referencia en los 
párrafos precedentes y analizaremos si P&G ha incurrido en las presuntas infracciones al 
Código de Ética Publicitaria materia de este procedimiento. 
 
4.2. Las infracciones al artículo 19º del Código de Ética Publicitaria 
 
4.2.1. 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 
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, parámetros que 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 
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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. 

 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
A. Con respecto al límite de no engañar  

Previamente al análisis probatorio correspondiente, cabe mencionar que para este 
colegiado, las conclusiones obtenidas de una prueba comparativa de eficiencia realizada 
en un centro de investigación o laboratorio, con una descripción detallada y bajo un 
protocolo determinado, ostenta mayor valor probatorio que una prueba comparativa de 
eficiencia realizada en el marco de un anuncio publicitario.  Ello, debido a que en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 15º del Código de Ética del CONAR3, en la publicidad comercial 
se encuentra permitido el uso del humor, la fantasía y la exageración, elementos que 
contradicen diametralmente la rigurosidad objetiva y técnica que, por definición, debe 
presentar un documento basado en una investigación de carácter científico. En ese 
sentido, para la evaluación de la veracidad de las afirmaciones vertidas en los anuncios 
publicitarios cuestionados, se tomarán en cuenta principalmente los medios probatorios 
realizados dentro de los centros de investigación de ambas partes. 
 
Asimismo, es importante señalar que, a su solicitud, parte de los documentos presentados 
por P&G fueron declarados como reservados y confidenciales. En ese sentido, las 
referencias que la Comisión realice a estos documentos se harán de manera tal que no se 
afecte este carácter. 
 
Ahora bien, de un análisis integral y superficial de las frases e imágenes contenidas en la 
campaña publicitaria de P&G, la Comisión considera razonable inferir que un consumidor 
entenderá que una media manchada con lodo, luego de ser lavada una vez con ACE, 
terminará más blanca que la que es lavada incluso dos veces con el producto OPAL.   
Esta idea se ve fuertemente reforzada por las imágenes mostradas en el anuncio 
televisivo en las cuales se puede apreciar que la media lavada dos veces con OPAL 
aparece con una tonalidad visiblemente distinta a la media que fue lavada una sola vez 
con ACE, como podemos apreciar en la imagen a continuación: 
 

                                                 

 
3
 Código de Ética Publicitaria 

Artículo 15. Humor, fantasía y exageración 

Está permitido el uso del humor, la fantasía y la exageración en la publicidad siempre que no induzca a error a 
los consumidores ni denigre a los competidores 
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Así, esta Comisión considera que las frases e imágenes vertidas en la campaña 
publicitaria de P&G constituyen alegaciones publicitarias objetivas y, por lo tanto, resultan 
verificables.  En ese sentido, P&G está en la obligación de acreditarlas, en estricto 
cumplimiento del principio de sustanciación previa (contenido en el artículo 14º del 
Capítulo IV correspondiente al Principio de Veracidad del Código de Ética Publicitaria), 
que dispone lo siguiente:  
 

Artículo 14°.- Sustanciación previa 
 
Los anunciantes que difundan en su publicidad cualquier ilustración, descripción o 
afirmación publicitaria sobre alguna característica comprobable del producto anunciado 
tienen la obligación de contar, de manera previa, con las pruebas que acrediten su 
veracidad. (El subrayado y resaltado es nuestro)

4
 

 
Como pueden apreciar las partes, en virtud de este principio, es deber de todo anunciante 
contar, de manera previa a la difusión del anuncio, con los medios probatorios que 
acrediten la veracidad de sus alegaciones publicitarias de carácter objetivo. Esta 
obligación se impone con la finalidad que el anunciante cuente con información que 
sustente técnicamente el contenido de sus afirmaciones publicitarias, pues en caso 
contrario, puede producirse una distorsión en el mercado, tanto en perjuicio de sus 
competidores como de los consumidores. 
 
Sobre el particular, la Comisión advierte de una revisión de los anuncios contenidos en la 
campaña publicitaria denunciada, que en ellos se afirma que las pruebas “públicas” se 
realizan con lodo5 o barro6.  Empero, de la revisión de las pruebas presentadas por P&G7 

                                                 

 
4
 En ese mismo sentido, el artículo 8.4 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal – Decreto 

Legislativo Nº 1044, Norma compatible con el Código de Ética publicitaria, señala lo siguiente respecto al 
deber de sustanciación previa: 

 
Artículo 8º.-  Actos de Engaño 

(…) 
 8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características comprobables 

de un bien o un servicio anunciado, el anunciante debe contar previamente con las 
pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje. (el subrayado y resaltado es 

nuestro)  

 
5
 De acuerdo a la definición de la Real Academia Española, lodo es la “Mezcla de tierra y agua, especialmente 

la que resulta de las lluvias en el suelo”. (Ver: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=lodo) 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=lodo
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que sustentarían sus alegaciones publicitarias, se advierte que las prendas analizadas se 
sumergieron en una solución de agua con arcilla.  
 
De acuerdo a la definición de la Real Academia Española, la arcilla es tierra finamente 
dividida constituida por silicatos de aluminio hidratados que procede de la descomposición 
de minerales de aluminio8. Así, de acuerdo a la anterior definición y a los propios 
argumentos de la denunciada esgrimidos durante la tramitación del presente 
procedimiento9, a esta Comisión le queda claro que la mezcla de agua con arcilla es 
disímil a una mezcla de agua con tierra común.  
 
Por lo expuesto, en la medida que se ha acreditado que existe una discordancia entre las 
soluciones utilizadas al momento de realizar la prueba técnica previa de eficiencia y las 
pruebas realizadas en público, esta Comisión considera que los medios probatorios 
presentados por P&G no son idóneos para acreditar el mensaje publicitario transmitido 
con la campaña publicitaria denunciada. Por lo tanto, dicha campaña no cumple con el 
requisito de veracidad en publicidad comparativa. 
 
La Comisión considera pertinente añadir que las pruebas de laboratorio presentadas por 
ALICORP son las únicas que usan lodo, en concordancia con lo señalado en la publicidad 
comparativa difundida por P&G, por lo tanto, los resultados contenidos en dicha prueba 
son los que permiten determinar que ambos detergentes consiguieron remover la solución 
de lodo de las medias obteniendo resultados similares, contrariamente a los resultados 
que se pueden apreciar en la campaña publicitaria denunciada.  
 
En efecto, la Comisión constata del medio probatorio presentado por ALICORP, que la 
media lavada con el producto OPAL no muestra como resultado la tonalidad que se 
aprecia en la imagen comparativa mostrada en el anuncio televisivo, por lo que a criterio 
de este órgano colegiado, dicha imagen es susceptible de inducir a error a los 
consumidores.  Ello se entiende, porque al apreciar la tonalidad de la media lavada con 
OPAL como figura en el anuncio, el consumidor podría entender que al lavar con el 
referido producto obtendría un resultado poco eficiente o de una eficiencia menor al que 
se podría obtener de lavar la referida prenda con el detergente ACE, lo cual, como ya 
hemos mencionado, no se encuentra acreditado.   
 
La Comisión considera pertinente añadir, que en el presente extremo del análisis no solo 
se constata el incumplimiento al requisito de veracidad en publicidad comparativa, sino 
además, la misma no cumple con el requisito de exactitud, toda vez que en el anuncio 
televisivo no se muestra con precisión los verdaderos resultados del lavado de las medias 

                                                                                                                                                     

 
6
 De acuerdo a la definición de la Real Academia Española, barro es  la “Masa que resulta de la mezcla de 

tierra y agua.” (Ver:  http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=barro) 
7
 Documentos denominados: “Prueba de soporte de aseveraciones”, “Fundamentación de Aseveraciones 

Utilizadas en la Publicidad Reto de la Blancura Ace en Perú”, “prueba ILAT (In Lab Achievement Test)” y 
“Validación para Ace 1 vs 2 lavadas – Demostración de valor en punto de venta – Perú” 
8
  Ver: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=arcilla 

9
 En varias oportunidades  P&G resaltó la diferencia entre una solución de agua con tierra y una de agua con 

arcilla. Así, por ejemplo, en su escrito de descargos del 11 de enero de 2012,  P&G señaló que ALICORP, 
utilizó una solución de tierra sencilla de remover, en comparación de la prueba de uso realizada por P&G, que 
utiliza una mancha de arcilla más difícil de limpiar. Del mismo modo, en su escrito del 9 de febrero de 2012, 
P&G señaló que la prueba de ALICORP utilizó una solución más ligera de 100 TSP de tierra en 500 ml de 
agua; que la usada por P&G de 8gr. de arcilla en 400 ml de agua. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=barro
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=arcilla
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con los productos ACE y OPAL conforme se desprende de los resultados de la prueba 
presentada por ALICORP. 
 
Finalmente, respecto al color de las lavazas, la Comisión advierte, en primer lugar, que no 
existe variación o contradicción alguna entre el color de las lavazas que supuestamente 
se mostrarían en el anuncio televisivo con el que se aprecia de las pruebas “en vivo”, tal 
como afirma ALICORP. Ello, debido al simple hecho que en el primer anuncio no se 
muestran las lavazas de los productos. En tal sentido, no puede generarse la presunta 
variación o contradicción alegada. Asimismo, este colegiado aprecia de los medios 
probatorios presentados por P&G, que el color celeste de la lavaza puede variar de 
acuerdo a la concentración de agua que se utilice. Así, por lo expuesto, este colegiado 
considera que los argumentos esbozados por la denunciante carecen de sustento 
probatorio, por lo que corresponde desestimarlos.    
 
B. Con respecto al límite de no denigrar 

ALICORP señala en su escrito de denuncia que, dado que las afirmaciones e imágenes 
presentadas en el anuncio televisivo de P&G no se condecirían con la realidad, dicha 
empresa estaría infringiendo el principio de no denigración, pues distorsionaría la 
percepción del consumidor con relación a los productos materia de comparación, 
colocando a ACE en una situación de preeminencia, y presentando el producto OPAL 
BIOCRISTALES como no apto para los fines que el consumidor espera.  Así, a decir de la 
denunciante, se generaría un descrédito para su oferta, ya que se presentaría con una 
calidad significativamente menor al producto de la denunciada. 
 
Asimismo, ALICORP señala que la campaña publicitaria denunciada, implantaría en la 
mente de los consumidores la idea de que el detergente OPAL BIOCRISTALES no 
limpiaría la ropa ni a la segunda lavada, por lo que el uso de dicho producto resultaría 
más costoso. 
 
En atención a lo señalado en el punto anteriormente analizado, esta Comisión ha 
determinado que la campaña publicitaria no cumple con los requisitos de veracidad y 
exactitud en publicidad comparativa, al difundir afirmaciones e imágenes sin sustentarlas 
adecuadamente.  En este sentido, la Comisión considera que el realizar una comparación 
sustentada en alegaciones que no cumplen con ser veraces ni exactas, son susceptibles 
de menoscabar la reputación comercial de la oferta aludida.  Ello, en la medida que el 
empleo de este tipo de afirmaciones sin sustento válido distorsiona la percepción del 
consumidor con relación a los productos materia de la comparación.  De este modo, la 
campaña publicitaria difundida por P&G afecta la reputación del detergente OPAL frente a 
los consumidores, al presentarlo como un producto que no es suficientemente apto para 
los fines que normalmente espera un consumidor. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que P&G ha infringido el límite de no denigrar a 
los competidores, sus productos o servicios mediante publicidad comparativa contenido 
en el artículo 19 del Código de Ética Publicitaria, por lo que corresponde declarar fundado 
este extremo de la denuncia presentado por ALICORP. 
 
4.3. La pertinencia de ordenar la aplicación de una medida complementaria. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21º del Código de Procedimientos del CONAR, el 
incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo normativo dará lugar a la 
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aplicación de amonestaciones públicas o privadas, sin perjuicio que la Comisión ordene 
en su caso medidas complementarias, por cuenta, costo y riesgo del denunciado10. 
 
Al respecto, es preciso señalar que las medidas complementarias tienen por finalidad 
corregir las distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de 
la actuación infractora.  
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que P&G infringió el artículo 19º del Código 
de Ética Publicitaria. En ese sentido, a fin de evitar que las infracciones declaradas en la 
presente resolución puedan producir efectos nocivos de carácter residual en el futuro, en 
perjuicio de los consumidores y el mercado, corresponde ordenar a la denunciada una 
medida complementaria. 
 
4.4. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del Código de Procedimientos del 
CONAR11, de acreditarse un incumplimiento o cumplimiento parcial a las disposiciones 
contenidas en el Código de Ética Publicitaria, la Comisión podrá ordenar como medida 

                                                 

 
10

  Código de Procedimientos del CONAR 
 IX. SANCIONES 
 Artículo 21°.-  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  1. Modificar el anuncio en la parte que constituya infracción. 
  2. Retirar o cesar definitivamente la difusión de las partes infractoras del anuncio. 
  3. Retirar o cesar definitivamente la difusión  del anuncio. 
  4. Publicar avisos rectificatorios de la publicidad materia de la infracción. 
  5. Cualquier otra medida que tenga por finalidad corregir los efectos de la infracción. 

 En estos casos, la resolución podrá establecer el contenido de lo avisos, los términos, las 
condiciones y todos los demás aspectos necesarios para el cumplimiento de las medidas 
complementarias, a cuenta y costo del infractor. 

 
11

  Ver nota al pie precedente. 
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complementaria, por cuenta, costo y riesgo del denunciado la publicación de avisos 
rectificatorios de la publicidad materia de la infracción. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados en 
el mercado por la difusión de anuncios en aquellas circunstancias en que el mercado, por 
sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de revertir. Cabe 
señalar que para ordenar una medida complementaria de esta naturaleza, la Comisión 
deberá evaluar la posibilidad de 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 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual - INDECOPI mediante Resolución Nº 052-96-TRI-SDC de 
fecha 18 de septiembre de 199612 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 de 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 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, toda vez que ALICORP no ha ofrecido durante el procedimiento 
medios probatorios idóneos que acrediten ello.  Por lo tanto, no habiéndose constatado la 
existencia de un efecto residual derivado de la difusión del anuncio materia de este 
procedimiento 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.  En consecuencia, corresponde denegar el 
pedido de la denunciante para que se ordene la rectificación publicitaria. 
 
4.4. Graduación de la sanción 
 
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 imputada, 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. 
 

                                                 

 
12

 Emitida en el Expediente Nº 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio por la entonces Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal (hoy Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal) contra Liofilizadora Del 
Pacífico S.R.Ltda., Omniagro S.A. y Cuarzo Publicidad S.A. 
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En caso de infracción a lo dispuesto en el Código de Ética Publicitaria y sus Directivas, la 
imposición y graduación de las sanciones podrán ser determinadas por la Comisión 
considerando la gravedad de la falta, la conducta del infractor durante el procedimiento, 
los efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros criterios que 
considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada caso particular13. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que el anuncio materia de este procedimiento 
genera en el consumidor una percepción errónea respecto a las características del 
producto de marca ACE, al presentarlo como un producto que, con una sola lavada, 
obtiene un resultado de blancura, superior al que se obtiene de lavar la misma prenda con 
OPAL dos veces, cuando dicho mensaje no cuenta con el adecuado sustento probatorio 
recabado previamente que acredite la veracidad de dichas afirmaciones. Asimismo, en 
este caso se ha afectado injustificadamente la imagen de la denunciante y de su producto 
OPAL al sustentar una presunta ventaja comercial sin contar con medios probatorios 
idóneos que la acrediten, lo cual es susceptible de distorsionar la percepción de los 
consumidores y provocar que la demanda se incline hacia el detergente de marca ACE 
sobre la base de un acto contrario al principio de competencia por eficiencia. 
 
5.  Consideraciones sobre la conducta procedimental de las partes y de los fines 

del sistema de autorregulación. 
 
Conforme se ha mencionado en los antecedentes de la presente Resolución, mediante 
Resolución Nº 3, la Comisión requirió a las partes la elaboración concertada de una 
prueba técnica realizada por un tercero ajeno a ambas empresas.  
 
Ante ello, ALICORP presentó un escrito señalando que la carga de la prueba de la 
veracidad de la información le correspondía a P&G y que bastaban las presuntas 
incongruencias argumentativas y probatorias de la denunciada para que la Comisión 
pueda resolver, sin necesidad de requerir la actuación de una prueba adicional.  En ese 
sentido, señaló que se estaría dilatando el procedimiento en perjuicio de su empresa. 
 
Por su parte, P&G presentó un escrito señalando que el obligar a su empresa a sustentar 
su publicidad mediante la realización de una prueba distinta a la que ha sido elaborada 
previamente, excedería las facultades de la Comisión. 
 
Así, mediante Resolución Nº 4, la Comisión resolvió conminar a las partes al cumplimiento 
de lo requerido en la mencionada resolución. Dicha resolución fue apelada por P&G con 
fecha 3 de abril de 2012. 
 
Como absolución del traslado del recurso de apelación, ALICORP informó que habría 
sugerido a P&G la elección de la empresa INTERTEK y que mediante correo del 2 de abril 
de 2012, esta habría rechazado la propuesta planteada.  En ese sentido, solicitaron tener 
en cuenta la conducta procedimental de P&G. 
 
Mediante Resolución Nº 2, la Junta Directiva del CONAR, dispuso declarar infundado el 
recurso de apelación presentado por P&G contra la Resolución Nº 4 y ordenó a las partes 
que en el plazo de tres (3) días hábiles, presenten una propuesta consensuada para la 
realización de la prueba requerida mediante Resolución Nº 3 de la Comisión. Asimismo, 

                                                 

 
13

  Criterios también utilizados por el INDECOPI en la graduación de sanciones. 
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dispuso que, en caso de que las partes no presenten el medio probatorio requerido, la 
Comisión deberá pronunciarse sobre el fondo del procedimiento con los medios 
probatorios que obren en el expediente. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera importante precisar que la prueba adicional 
solicitada mediante Resolución Nº 3 tenía por finalidad dilucidar la totalidad de los hechos 
denunciados por ALICORP.  En efecto, las partes deben tener presente que para el 
sistema de autorregulación publicitaria, a diferencia de la Agencia de Competencia (en 
este caso, INDECOPI), el bien jurídico tutelado no es en primer término el proceso 
competitivo en sí mismo, sino la promoción de la actividad publicitaria en general14, lo cual 
se pretende lograr a través de la correcta aplicación del Código de Ética Publicitaria; 
código de conducta que tiene por finalidad fomentar el desarrollo de la industria 
publicitaria mediante el uso y la práctica de la publicidad de acuerdo con un conjunto de 
principios básicos denominados legalidad, decencia, veracidad y lealtad. 
 
Ahora bien, se debe tener presente que si bien el CONAR aplica de manera técnica el 
Código de Ética Publicitaria, el cual es compatible con la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal – Decreto Legislativo Nº 1044 , nuestro sistema de autorregulación 
no deja de ser un tribunal que fomenta la ética publicitaria.  Por lo tanto, si uno de sus 
miembros denuncia la existencia de infracciones al Código de Ética, logradas a través de 
una presunta manipulación o manejo incorrecto de pruebas, es deber de la Comisión 
pronunciarse sobre el fondo de la totalidad de hechos denunciados y no realizar análisis 
pragmáticos sobre solo los hechos probados. 
 
Por lo señalado, las partes estaban en la obligación de cumplir con el requerimiento 
efectuado por la Comisión mediante Resolución Nº 3, a fin de permitir dilucidar la verdad 
de todos los hechos denunciados. Sin embargo, dicha prueba no pudo llevarse a cabo por 
la falta de coordinación e interés de las partes involucradas en el presente procedimiento, 
lo cual es inadmisible para esta Comisión pues atenta contra los fines que la 
autorregulación pretende cautelar. En efecto, no obstante la Comisión advierte que 
ALICORP ha demostrado que fue el único en proponer una empresa para la realización 
de la prueba requerida, lo cierto es que ambas partes se mostraron en desacuerdo con lo 
dispuesto por lo ordenado mediante Resolución Nº 3, siendo éste el principal motivo de la 
no consecución de dicho elemento probatorio. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, y considerando que es la primera vez que se presenta un 
incumplimiento de ese tipo, la Comisión considera pertinente realizar un severo llamado 
de atención a ambas empresas, notificando su conducta a sus respectivas presidencias 
con la finalidad de que esta no vuelva a presentarse, recordándoles que de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 26 del Código de Ética Publicitaria podrían ser objeto de una 
sanción pública y/o expulsión del sistema de autorregulación 15. 

                                                 

 
14

  DIEZ CANSECO NUÑEZ, Luis y Crosby BULEJE DÍAZ, ‘’Un Nuevo Código de Consumo: Consecuencias 
de pretender re-regular equivocadamente la actividad publicitaria’’ En Derecho 7 Sociedad No 34 Año XXI, 
Pontificia Universidad Católica del Perú. P.20.  
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 El artículo 26 del Código de Ética establece, entre otras cosas, que será sancionada la parte que incumpla 
injustificadamente con presentar un medio probatorio, pudiendo la Comisión sancionar públicamente 
difundiendo su conducta en los boletines del CONAR y/o Revista de ANDA y/o medios de comunicación.  Sin 
perjuicio de que sean expulsados del CONAR de acuerdo a lo establecido en sus estatutos y de ser el caso, el 
CONAR podrá notificar de su incumplimiento a su respectivo gremio a fin de que adopte las acciones y/o 
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LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por ALICORP S.A.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: SANCIONAR a PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. con una 
AMONESTACIÓN POR ESCRITO DIRIGIDA A LA PRESIDENCIA DE DIRECTORIO O 
SU EQUIVALENTE, conforme a lo establecido por el artículo 21º del Código de 
Procedimientos del CONAR. 
  
TERCERO: ORDENAR a PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L., en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO de la campaña publicitaria denominada “EL RETO 
DE LA BLANCURA ACE”, conforme al análisis contenido en la presente Resolución.  
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de ALICORP S.A.A. para que se ordene la publicación de 
un aviso rectificatorio por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
QUINTO: SANCIONAR con una AMONESTACIÓN POR ESCRITO DIRIGIDA A LA 
PRESIDENCIA DE DIRECTORIO O SU EQUIVALENTE de las empresas ALICORP 
S.A.A. y PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. por no cumplir con lo ordenado por la 
Comisión Permanente de Ética mediante Resolución Nº 3.  
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Juan Pedro van Hasselt, 
Alfredo Goitre, Carlos Iván Maldonado, Fernando Chiappe y Jorge Baca-Álvarez 
Marroquín. Con la inhibición de los señores Luis Hernández Berenguel, Eduardo de 
Orbegoso, Enrique Cavero Safra y Rolando Arellano Cueva. 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUAN PEDRO VAN HASSELT 

VICE-PRESIDENTE 
COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA 
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sanciones y/o medidas disciplinarias establecidas en los estatutos que correspondan. El ejercicio de estas 
facultades no impide a la Comisión Permanente de Ética ni a la Junta Directiva  resolver la denuncia 


