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EXPEDIENTE Nº 1-2018-CONAR/CPE 
 
DENUNCIANTE :  KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. 
 
DENUNCIADA :  PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 
 
Lima, 26 de julio de 2018 
 
I. Antecedentes 

 
Mediante escrito de fecha 09 de enero de 2018, KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. (en 
adelante, KC o la denunciante) presentó una denuncia contra PROCTER & GAMBLE PERÚ 
S.R.L. (en adelante, P&G o la denunciada) por la difusión de una presunta campaña 
publicitaria de su producto Pampers Confort Sec (en adelante, PCS) 1 la cual, a decir de la 
denunciante, resultaría contraria a los artículos 7°, 8°, 17° y 18° del Código de Ética 
Publicitaria (en adelante, el Código de Ética). 
 
KC solicitó en su petitorio que: (i) se declare fundada su denuncia; ii) se imponga una 
amonestación pública a través de medios de comunicación a P&G; iii) se ordene el cese 
inmediato y definitivo de la difusión de la publicidad materia de denuncia y de otras 
similares, de ser el caso; (iv) se conviertan en definitivas las medidas cautelares solicitadas; 
y, (v) se ordene la publicación de avisos rectificatorios2. El referido petitorio se basó en los 
siguientes argumentos: 

 
➢ P&G difundiría un mensaje publicitario comparativo de carácter engañoso y 

denigratorio en el que pretendería informar a los consumidores que su pañal “PCS 
mantendría la piel del bebé hasta dos veces más seco en comparación con el pañal 
competidor que pertenece al mismo segmento.” Además, informaría al público que 
“PCS no se cuelga, y no presenta la denominada cola de pato” 3. 
 

➢ De acuerdo al actual mercado de pañales en el Perú, cuando P&G se refiere al 
“principal competidor del segmento”, en sus anuncios, aludiría única y expresamente 
a Huggies Active Sec (en adelante, HAS), toda vez que ambos productos tendrían 
precios y características similares.  
 

➢ La denunciada realizaría una referencia expresa e implícita a HAS. Como prueba de 
ello, KC sostiene que se ha encontrado su producto en uno de los puestos de canje 
de la marca Pampers; en los que se realizarían “las pruebas de absorción”. 
Asimismo, se podría identificar a HAS en dichas pruebas, en tanto el producto 
empleado contiene dibujos animados de Disney que son licencia exclusiva de KC. 
De otro lado, las impulsadoras habrían reconocido a HAS como el pañal con el que 
se efectúa dicha demostración4. 
 

➢ El mensaje que pretende trasmitir P&G no sería cierto, debido a que en el tiempo en 
que fueron difundidos los anuncios, “HAS era superior en comparación con PCS en 
relación al atributo de sequedad”; para acreditar ello, KC presentó el documento 

                                                             
1  De acuerdo a la documentación presentada por la denunciante, la campaña denunciada estaría conformada 

por: a) dos (02) anuncios televisivos, b) volantes, y c) activaciones en vivo en puntos de venta. 
2    Petitorio contenido en la página 27 del escrito de denuncia.  
3  Página 1 de la denuncia. 
4  Página 18 de la denuncia. 
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denominado “Informe Técnico emitido por el laboratorio externo Tecnimicro”- Anexo 
10 (Confidencial) en el que se concluye que “HAS presentaría un menor rewet en 
relación a PCS”5.  
 

➢ Respecto a las “pruebas de absorción” en vivo, estas carecerían de rigor científico, 
en tanto no utilizarían las sustancias adecuadas para simular la descarga de un 
bebé, además que no usaría un gotero que simula condiciones reales de uso, ni se 
emplea la presión adecuada sobre los pañales para medir el rewet (retorno). Por lo 
cual, la referida prueba tendría por única finalidad medir la velocidad de absorción; 
cuando el atributo de sequedad debe ser medido, además, en función de otros 
elementos como el retorno y la capacidad de contención. 
 

➢ La referencia “pañales comunes” que utiliza P&G en su publicidad, tendría por objeto 
desacreditar a los pañales del mismo segmento que PCS. Así, para la denunciante, 
P&G buscaría asociar a HAS, la idea que sería un producto de inferior calidad en 
comparación con su producto.  
 

➢ Con relación a las activaciones realizadas, se mostraría a HAS como un pañal que 
se descuelga o se deforma en comparación con PCS, lo que daría a entender que 
en su producto se formaría la llamada “cola de pato”, frase que calificaría como una 
afirmación denigratoria ilícita, pues, según lo dicho por la denunciante, la alegación 
“no trasmiten información que permita al consumidor evaluar al competidor aludido 
o su oferta sobre parámetros de eficiencia”6. 
 

➢ La alusión a HAS se produciría en un contexto de impertinencia “por cuanto se 
utilizan expresiones que buscan desprestigiarla”. En consecuencia, al utilizar las 
afirmaciones “pañales comunes” y “cola de pato” se estaría afectando su reputación 
comercial7. 

 
Con fecha 23 de enero de 2018, la Comisión Permanente de Ética N° 2 del CONAR (en 
adelante, la Comisión), mediante Resolución N°1 resolvió admitir a trámite la denuncia de 
KC contra P&G por la presunta infracción a los artículos 7°, 17° y 18° del Código de Ética. 
 
El 06 de febrero de 2018, P&G cumplió con presentar -dentro del plazo concedido por la 
Comisión- la absolución del traslado de la denuncia. En su escrito expuso los siguientes 
argumentos: 
 

➢ Las imputaciones planteadas por la denunciante no tendrían sustento, en tanto se 
apoyarían en una interpretación particular del mensaje trasmitido por P&G en su 
campaña, que no se asemejaría a lo que un consumidor razonable entendería luego 
de un análisis superficial e integral de la publicidad. Descartó, además, que su 
campaña tenga por fin desacreditar a sus competidores o a HAS en particular, sino 
por el contrario, su mensaje pretendería “resaltar las ventajas del producto PCS sin 
trasgredir la buena fe comercial”8. 
 

➢ Que en virtud del artículo 17º del Código de Ética, la realización de comparaciones 
no se encuentra prohibida siempre que traslade información exacta y veraz respecto 

                                                             
5  Página 19 de la denuncia. 
6  Página 24 de la denuncia. 
7  Página 26 de la denuncia. 
8  Página 3 del escrito de descargos. 
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a las características de los productos sujetos a comparación, es decir, que no resulte 
engañosa a los consumidores. En ese sentido, proporcionó una serie de pruebas 
como anexos 1-C, 1-D, 1-E, 1-F (Confidencial); y los anexos 1-G y 1-H; los cuales, 
respaldarían la afirmación referida a que el producto PCS es “Hasta 2 veces más 
seco” que el producto de su competidor del segmento. De este modo, su campaña 
no incurriría en engaño, sino que la misma cumpliría con trasladar información 
valiosa, veraz y exacta sobre las características de su oferta y las de su competidora. 

 
➢ Las activaciones y demostraciones no tendrían como objetivo denigrar la imagen del 

producto HAS, tampoco sería cierto que P&G instruya la manipulación de las 
pruebas en su favor desmejorando la reputación de HAS. Por el contrario, a través 
de esta herramienta se buscaría que “el consumidor pueda apreciar, de forma 
directa y natural, cuáles son las bondades de la nueva tecnología con la que cuenta 
el producto PCS frente a su competidor del segmento”9.  

 
➢ Los resultados de las demostraciones no habrían sido cuestionados por KC, es 

decir, no se habría constatado que no se haya cumplido con lo anunciado por las 
impulsadoras o que el rendimiento de PCS sea inferior a HAS. Sino que, el 
cuestionamiento de KC radica en determinados aspectos del método utilizado, cual 
no simularía adecuadamente la descarga de orina de un bebé. 
 

➢ Pese lo antes dicho, la denunciada señala que un consumidor no esperaría que la 
impulsadora brinde datos cuantitativos o científicos exactos. En cambio, sí esperaría 
una demostración seria de cómo funciona el producto, simulando condiciones de 
uso normal, reproduciendo de una forma didáctica los resultados obtenidos por 
estudios técnicos que avalen sus afirmaciones. En ese sentido, las demostraciones 
no solo servirían para demostrar el atributo “velocidad de absorción” sino además el 
“rewet” y la “distribución-capacidad”. 
 

➢ El uso de la expresión “pañales comunes”, no tendría por finalidad calificar a la 
competidora como baja, de inferior clase y despreciable; sino, de marcar la 
diferencia entre los nuevos pañales PCS con tecnología extra sec pods o canales 
absorbentes y los pañales que no posean dicha tecnología.  
 

➢ Respecto a la expresión referida a que HAS “se descuelga” o se “deforma”, ello se 
sustentaría en el Informe N° 1415667, de fecha 30 de junio de 2017, elaborado 
DICTUC S.A - anexo 1-E (Confidencial). Por último, la expresión “cola de pato” no 
resultaría ser una expresión denigratoria, en tanto se trataría de afirmaciones 
usadas comúnmente por las mamás al referirse que un pañal se ha descolgado y/o 
deformado. A razón de ello, no se afectaría la reputación de KC, pues solo se 
trasladaría la característica de un pañal mediante una expresión cotidiana y 
familiar10.    
 

➢ El “Informe Técnico laboratorio TECNIMICRO 25 octubre de 2017” - anexo 10 
(Confidencial) presentado por KC presentaría errores e inconsistencias que le 
restan fiabilidad, es por ello que, carecerían de idoneidad para cuestionar las 
afirmaciones usadas por P&G. En respaldo a ello, presentó el “documento que 

                                                             
9  Página 8 del escrito de descargos. 
10  Página 11 del escrito de descargos. 
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contiene cuestionamientos de orden técnico a la prueba presentada por KC” - anexo 
1-H11. 

 
Con fecha 6 de marzo de 2018, KC presentó su escrito de alegatos finales reafirmando los 
argumentos de su denuncia, y respecto a los descargos de la denunciada señaló lo 
siguiente: 
 

➢ Contrariamente a lo dicho por la denunciada, el “Informe Técnico del laboratorio 
TECNIMICRO” - anexo 10 (Confidencial) si cumpliría con los criterios idóneos para 
medir la sequedad de un pañal, pues se sustenta en: (i) retorno o rewet, (ii) velocidad 
de absorción y (iii) capacidad de retención; criterios reconocidos en un caso anterior 
por la Comisión y el Tribunal12.  
 

➢ La supuesta superioridad de PCS sobre HAS, no tendrían sustento, debido a que, 
por un lado, los “Documentos de Soporte Técnico PoC M6 ROLA BABY N° 12649 
de fecha 25 de abril de 2017”- anexo 1-C (Confidencial) no habrían sido elaborados 
de forma imparcial, sino de elaboración propia, además que, no se habría podido 
constatar que en dichas pruebas se haya utilizado la última versión del producto 
HAS, esto es con tecnología Maxisec. 

 
➢ El “Informe N° 1415667, de fecha 30 de junio de 2017, elaborado DICTUC S.A” - 

anexo 1-E (Confidencial) presentado por P&G, carecería de rigor científico al ser 
el resultado de tan sólo 3 muestras, además que habría utilizado el producto PCS 
fabricado en Brasil que sería distinto al comercializado en Perú. Para ello, presentó 
el documento “Informe complementario a las pruebas realizadas por el laboratorio 
TECNIMICRO Laboratorio de Análisis S.A.S - anexo 1 (Confidencial) que 
confirmaría la existencia de dicha diferencia. Por último, las características de 
integridad y ajuste indicado en este documento, no servirían para demostrar la 
supuesta superioridad en cuestión13. 
 

➢ De los “Ensayos Analíticos N° 4005117-05 y 4005117-06, de fecha 13 de enero de 
2017, elaborada por SGS Argentina” (Confidencial) presentado por P&G, se 
observa que la prueba acreditaría el desempeño superior de PCS sobre HAS 
comercializado en Chile. Sin embargo, para desestimar dicha prueba, presentó 
como medio probatorio la “Declaración Jurada suscrita por Sr. Ernesto Gasparoni, 
Jefe de Calidad de Planta en Chile” – Anexo 2, la cual evidenciaría que los lotes 
usados para dichas pruebas no corresponden a la última versión del producto HAS 
comercializado en el Perú. 
 

➢ Complementando los argumentos de su denuncia, presenta como medio probatorio 
el “Sustento técnico que acredita que la ventaja de PCS se pierde cuando en las 
pruebas se utiliza una solución salina”- anexo 3. 
 

➢ Por último, agrega al expediente el anexo 4 denominado “informe técnico 
cuantitativo en base a una simulación del uso real de los pañales, que demuestra 
que entre PCS y HAS no hay diferencia estadística en relación al atributo ajuste.  
 

                                                             
11  Página 14 del escrito de descargos. 
12  Página 2 del escrito de descargos finales presentado por KC. 
13  Página 3 del escrito de descargos finales presentado por KC. 
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En la misma fecha, P&G presentó su escrito de alegatos finales, en el que reitera los 
argumentos presentados en sus descargos. Asimismo, agregó lo siguiente: 
 

➢ No habría difundido a través de su campaña información engañosa ni denigratoria, 
en tanto que, las demostraciones tendrían por objeto mostrar un mejor desempeño 
de PCS en comparación con otros pañales de su segmento, incluyendo a HAS, ello 
conforme a distintos estudios propios y externos14. 
 

➢ Se debería validar las pruebas técnicas presentadas por P&G, en cuanto resultarían 
ser idóneas para demostrar las afirmaciones usadas en su campaña, pese a que 
KC haya presentado medios probatorios contradictorios. Sin embargo, debe tenerse 
presente que, la carga de demostrar la veracidad de las afirmaciones publicitarias 
le compete a la parte denunciada.   
 

➢ Las demostraciones realizadas por las impulsadoras no tergiversarían el 
desempeño del producto PCS, ni la de HAS; sino que las mismas responderían a 
una herramienta de marketing que permitirían transmitir a los consumidores una 
experiencia directa. De otro lado, el uso de la expresión “cola de pato” no tendría 
una connotación denigratoria, sino que resulta ser una frase cotidiana reconocida 
por las madres de familia para indicar que un pañal se descolgó o deformó. 
 

➢ Reafirma que las pruebas presentadas por KC presentarían serias deficiencias, al 
no considerar los datos relevantes que, permitan comprobar que el producto bajo 
análisis es aquel que cuenta con la tecnología anunciada. Por ello, se solicitó 
desestimar la prueba, en tanto no habría sido posible determinar el nivel de 
confiabilidad respecto a su contenido15. 
 

Posteriormente, con fecha 28 de marzo de 2018, KC presentó un escrito solicitando a la 
Comisión tener presente algunas consideraciones respecto a los descargos realizados por 
P&G, cuestionando así, las pruebas que acreditarían la veracidad de las afirmaciones de 
esta última. 
 
Por su parte la Secretaría Técnica mediante Proveído N° 6 de fecha 11 de abril de 2018, 
consideró pertinente requerir a P&G para que, precise en cuanto a las marcas utilizadas en 
el anexo 1-C adjunto a su escrito de descargos finales. Ello con el fin de que la Comisión 
cuente con mayores elementos de juicio al momento de resolver. 
 
Al respecto, el 17 de abril de 2018, P&G cumplió con presentar el requerimiento de 
información solicitada por la Secretaría Técnica, para lo cual adjuntó el anexo 4-A 
respectivamente (Confidencial). 
  
II. Descripción de las piezas denunciadas 
 
A continuación, se expone la descripción de la pieza publicitaria denunciada: 
  

                                                             
14  Página 2 del escrito de descargos finales presentado por P&G. 
15  Página 4 del escrito de descargos finales presentado por P&G. 
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Publicidad audiovisual 1 

 

Voz en off: “tenemos grandes novedades para 
tu bebe. La nueva generación de Pampers con 
revolucionario Extra Sec Pods (…)”. 

 

Voz en off: “con tres canales extra absorbentes, 
que distribuyen la pilita uniformemente y 
retienen la humedad (…)”. 
 
Debajo del pañal ubicado en el lado izquierdo de 
la pantalla se lee: “principal competidor del 
segmento”; mientras que, en el lado derecho, 
se lee: “Pampers Confort Sec”, en letras de 
color blanco. 

 

Voz en off: “(…) Hasta dos veces mejor que 
otros pañales ¿y qué significa esto para tu 
bebé?” 
 
Debajo del pañal ubicado al lado izquierdo de la 
pantalla se lee: “principal competidor del 
segmento”; mientras que, en el lado derecho, 
se lee: “Pampers Confort Sec”, en letras de 
color blanco. 
 
En la parte superior derecha se puede apreciar 
en letras de color blanco la frase: “150ml 
después de 30 segundos”.  

 

Voz en off: “(…) Que estará sequito toda la 
noche con un solo pañal (…)” 
 
Se puede apreciar la siguiente frase: “1 
Pampers = 1 noche* seca”.  
 
En la parte inferior de la imagen se aprecia el 
texto legal: “Puede variar de acuerdo a los 
hábitos y características del bebé”. 
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Voz en off: “(…) Y sin que se cuelgue” 

 

Voz en off: “(…) Pampers amor, juegos y 
sueños”. 
 
El anuncio finaliza con el primer plano del 
producto Pampers Confort Sec. Se lee en la 
pantalla: “amor sueños y juegos” al lado del logo 
de P&G. 

 

Publicidad audiovisual 2 

 

El anuncio inicia con la imagen de varios bebés 
buscando algo. Se lee la pregunta “¿Dónde 
está la pilita?”. 

 

Voz en off: “Nuevo Pampers Confort Sec con 
revolucionario Extra Sec Pods (…)”. 
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Voz en off: “(…) mantiene a tu bebé hasta dos 
veces más sequito y hace que la pilita 
desaparezca (…)”.  
 
Debajo del pañal ubicado en el lado izquierdo 
de la pantalla se lee: “principal competidor del 
segmento”; mientras que, en el lado derecho, 
se lee: “Pampers Confort Sec”, en letras de 
color blanco. 

 

Debajo del pañal ubicado al lado izquierdo de la 
pantalla se lee: “principal competidor del 
segmento”; mientras que, en el lado derecho, 
se lee: “Pampers Confort Sec”, en letras de 
color blanco. 
 
En la parte superior derecha se puede apreciar 
en letras de color blanco la frase: “150ml 
después de 30 segundos”. 

 

Se aprecia la imagen del pañal PCS 
señalizando el área donde se abultaría el pañal. 

 

Voz en off: “(…) Tú también te preguntarás a 
donde está la pilita (…)” 
 
Se lee en la pantalla en letras de color blanco: 
“ya en las tiendas”. 

 

Voz en off: “(…) PAMPERS amor, juegos y 
sueños”. 
 
El anuncio finaliza con el primer plano del 
producto Pampers Confort Sec. Se lee en la 
pantalla: “amor sueños y juegos” al lado del logo 
de P&G 



RESOLUCIÓN Nº 01-2018-CONAR/CPE 
 

9 

 

Volantes 
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Puntos de ventas16 

  

                                                             
16   Anexo N° 4, Anexo N° 5, Anexo N° 7 y Anexo N° 8 de la denuncia. 
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III. Aspectos contenidos en la presente resolución 

 
i. Cuestión previa: sobre la solicitud de reserva y confidencialidad. 
ii. Si los anuncios denunciados conforman una campaña publicitaria. 
iii. Si P&G difundió publicidad que infringe lo dispuesto en el Código de Ética. 
iv. La graduación de la sanción de ser el caso. 
v. Si corresponde imponer a P&G una medida complementaria. 
vi. Si corresponde ordenar a P&G la publicación de un aviso rectificatorio. 

 
IV. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución 
 
1. Cuestión previa: sobre la solicitud de reserva y confidencialidad presentada por 

P&G el 17 de abril de 2018 
 
Con fecha 17 de abril de 2018, P&G cumplió con presentar el requerimiento de información 
efectuado por la Secretaría Técnica mediante Proveído N° 6 de fecha 11 de abril de 2018. 
Para tales efectos, adjuntó el anexo 4-A, respecto del cual solicitó que sea declarado como 
confidencial conforme al artículo 41° del Código de Procedimientos17. 

                                                             
17  Código de Procedimientos del CONAR 

Artículo 41°. - A solicitud de parte, la Secretaría Técnica declarará la reserva de aquella información que 
tenga carácter confidencial. La solicitud de declaración de reserva sobre información de carácter confidencial 
será concedida por la Secretaría Técnica, siempre que dicha información: 
1. Se trate de un conocimiento que tenga carácter de reservado o privado sobre un objeto determinado; 
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Así, el Código de Procedimientos dispone que, para que determinada información pueda 
ser considerada como reservada y confidencial, deben concurrir los siguientes requisitos: 
 

1. Se trate de un conocimiento que tenga carácter de reservado o privado sobre un 
objeto determinado; 
 

2. Que quienes tengan acceso a dicho conocimiento posean voluntad e interés 
consciente de mantenerlo reservado, adoptando las medidas necesarias para 
mantener dicha información como tal; y, 
 

3. Que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial. 
 
De igual manera, para que proceda la solicitud de declaración de reserva, el interesado 
deberá: (i) precisar cuál es la información confidencial y cuál es el plazo por el que se 

                                                             
2. Que quienes tengan acceso a dicho conocimiento posean voluntad e interés consciente de mantenerlo 

reservado, adoptando las medidas necesarias para mantener dicha información como tal; y, 
3. Que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial. 
Solo podrán acceder a la información declarada bajo reserva los miembros de la Comisión Permanente de 
Ética, los miembros del Tribunal, el Director Ejecutivo, los Secretarios Técnicos y las personas debidamente 
autorizados por estos que laboren o mantengan una relación contractual con el CONAR. 
Solo se podrá solicitar la confidencialidad de un documento adjunto a la presentación de la denuncia, 
descargos, alegatos finales, en solicitudes de incumplimiento de medida cautelar y/o complementario y en 
los descargos y escritos de apelación respectivos. 
En los casos en que la Secretaría Técnica conceda el pedido de reserva formulado, tomará todas las 
medidas que sean necesarias para garantizar la reserva y confidencialidad de la información. 
Para que proceda la solicitud de declaración de reserva, el interesado deberá precisar cuál es la información 
confidencial, justificar su solicitud y presentar un resumen no confidencial suficientemente detallado que 
permita una cabal comprensión del contenido sustancial de la información cuya declaración de 
confidencialidad se solicita. La solicitud de reserva y confidencialidad sobre determinado documento solo 
podrá presentarse dentro de los plazos establecidos para la presentación de descargos, apelación y 
absolución de traslado, según sea el caso. Todo documento que sea presentado con posterioridad a dichas 
etapas y sobre el cual se solicite reserva y confidencialidad, no será incorporado al expediente. 
De no presentarse el resumen no confidencial del documento cuya declaración de reserva y confidencialidad 
se solicita, no será incorporado al expediente, sin que se genere obligación alguna en la Secretaría Técnica 
de requerir dicho documento. 
En caso que la información esté compuesta de series estadísticas, ésta deberá ser presentada mediante 
indicadores que permitan apreciar la tendencia. De considerar el aportante que la naturaleza de la 
información impide elaborar un resumen no confidencial, deberá comunicarlo a la Secretaría Técnica 
exponiendo las razones. Si se consideran válidas dichas razones, la Secretaría Técnica solicitará a la parte 
que elabore un listado de la información para hacerlo de conocimiento de las demás partes del 
procedimiento. La Secretaría Técnica evaluará la idoneidad del resumen no confidencial, pudiendo requerir 
al solicitante la redacción de un nuevo resumen en el plazo de dos (2) días hábiles. 
Para evaluar si la información tiene carácter confidencial, la Secretaría Técnica analizará, además de lo 
señalado en el primer párrafo del presente artículo, la pertinencia de la información, su no divulgación previa 
y la eventual afectación que podría causar su divulgación. 
En caso de que el solicitante no haya precisado los alcances o justificado su petición de confidencialidad, 
no haya indicado el plazo de tratamiento de la información como confidencial o no haya presentado el 
resumen no confidencial de la información; la solicitud se denegará. 
La resolución de la Secretaría Técnica que otorgue o deniegue la reserva de información será emitida en el 
plazo señalado en el último párrafo del artículo 46º. Dicha resolución no puede ser apelada. 
En caso de denegarse la reserva de la información solicitada, la Secretaría Técnica no la incluirá en el 
expediente y la pondrá a disposición de la parte que solicitó la reserva. En ningún caso se correrá traslado 
de la información cuya reserva se denegó, bajo responsabilidad. 
De ser el caso que las partes no soliciten la confidencialidad de la información que presenten en el mismo 
escrito en que la adjunta, ésta se correrá traslado sin que exista responsabilidad alguna de los miembros de 
la Comisión Permanente de Ética, los miembros del Tribunal del CONAR, el Director Ejecutivo y los 
Secretarios Técnicos.  
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solicita dicha condición; (ii) justificar su solicitud; y, (iii) presentar un resumen no 
confidencial suficientemente detallado que permita una cabal comprensión del contenido 
sustancial de la información cuya declaración de confidencialidad se solicita.  
 
En este sentido, en el escrito N°4 presentado el 17 de abril de 2018, P&G manifestó su 
voluntad de mantener en reserva la información contenida en el documento denominado 
“Tabla 1: Datos de desempeño” del anexo 1-C “Documento de Soporte Técnico PoC m6 
ROLA BABY N° 12649” (Anexo 4-A)18. 
 
De acuerdo al análisis de la información contenida en el anexo antes citado, este órgano 
considera que, los mismos incluyen información privada que la empresa desea mantener 
en reserva debido a que son el resultado de la inversión realizada por P&G, la cual consiste 
en la realización de pruebas técnicas que recaen sobre las características y rendimiento de 
su producto en comparación con otro competidor, además de mostrar el performance de su 
pañal. 
 
Por este motivo, se debe declarar la reserva de la documentación contenida en el referido 
anexo; debido a que, si dicha información es dada a conocer a terceros, permitirá que éstos 
puedan usarla para beneficiar su posición en el mercado.  
 
Si bien este órgano resolutivo considera que resulta pertinente conocer las conclusiones 
generales a las que arriban dichos documentos (pues coadyuvan a sustentar los 
argumentos de defensa de la denunciante), el revelar los resultados concretos permitiría 
que los agentes económicos puedan hacer uso de dicha información para su beneficio 
comercial, sin internalizar los costos de la investigación. Todos estos aspectos, en suma, 
afectarían la inversión en investigación y desarrollo (I+D) realizada por P&G y podría 
generar desincentivos para que las empresas, en un futuro, transmitan a través de la 
publicidad comercial información sobre innovaciones, al saber que sus estudios podrían ser 
divulgadas por medio de procedimientos como este. 
 
Ahora bien, del análisis del resumen no confidencial presentado por P&G como anexo, esta 
Comisión considera que cumple con el objetivo de permitir a la parte denunciante una 
adecuada comprensión del contenido del documento cuya declaración de confidencialidad 
se ha solicitado. En consecuencia, la Comisión ha estimado conceder el pedido de reserva 
y confidencialidad de la información contenida en el anexo 4-A de su escrito de fecha 17 de 
abril de 2018. 
 
2. De la campaña publicitaría y la interpretación del mensaje publicitario 
 
En el presente caso se cuestiona la existencia de una presunta campaña publicitaria ilícita 
conformada por dos anuncios televisivos, volantes y activaciones en puntos de venta. Ahora 
bien, para determinar la existencia de una campaña publicitaria es importante atender a la 
definición de esta figura contenida en el artículo 2° numeral 3 del Código de Ética.  
 
Al respecto, se entenderá como campaña publicitaria al conjunto de anuncios difundidos 
por un mismo anunciante a través diversos medios de comunicación, pero dentro del mismo 
espacio geográfico y temporal, que tienen por finalidad transmitir un mensaje publicitario en 
común sobre el mismo producto o servicio.  

                                                             
18  Cabe mencionar que sobre el anexo 1-C denominado Documentos de Soporte Técnico PoC M6 ROLA BABY 

N° 12649 de fecha 25 de abril de 2017, vinculado a esta prueba, también existe un mandato de reserva y 
confidencialidad otorgado bajo Proveído N° 4 de fecha 26 de febrero de 2018. 
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Sobre el particular, el CONAR ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca de esta 
figura siguiendo la metodología de la triple identidad de las piezas que la conforman19. De 
esta manera, nos encontraremos frente a anuncios publicitarios que forman parte de una 
misma campaña cuando de modo concurrente cumplan con los siguientes tres requisitos: 
a) sean difundidos por el mismo anunciante, b) publiciten el mismo producto o servicio, 
y c) posean un mensaje publicitario en común.  
 
De la revisión de los anuncios publicitarios denunciados, esta Comisión ha efectuado las 
siguientes observaciones: 
 

• Publicidad Audiovisual N° 1: el anuncio introduce la nueva tecnología de PCS 
denominada Extra Sec, la cual consiste en tres canales absorbentes que distribuyen 
la orina del bebé y retienen la humedad. A su vez, presenta una comparación side 
by side entre PCS y su principal competidor del segmento alegando que es 
“hasta dos veces mejor que otros pañales” en cuanto al atributo de sequedad 
(señalando en el texto legal lo siguiente: “150 ml después de 30 segundos”). 
Finalmente, alega que su pañal no se colgaría mientras muestra una imagen que 
grafica la zona de abultamiento del pañal.  
 

• Publicidad Audiovisual N° 2: el anuncio presenta el nuevo PCS con tecnología 
Extra Sec Pods, alegando que su pañal mantendría al bebé “(…) hasta dos veces 
más sequito (…)” en comparación con el principal competidor del segmento. 
Para dichos fines, muestra una dramatización de la prueba de sequedad (se lee en 
el texto legal: “150 ml después de 30 segundos”) en la que realiza una comparación 
side by side de los productos mencionados, donde se muestra como actuarían los 
tres canales en el caso de PPC a diferencia de su principal competidor del 
segmento, el cual poseería solo un canal. En la parte final del anuncio, se muestra 
una imagen del pañal PCS señalando la zona donde se realizaría el abultamiento 
del pañal. 
 

• Volantes: de las piezas gráficas se puede apreciar la introducción del producto PCS 
con tecnología Extra Sec Pods y el detalle de la funcionalidad de los 3 canales 
absorbentes. Asimismo, se muestran imágenes de la comparación side by side 
entre PCS y su principal competidor con la finalidad de graficar como sus canales 
distribuirían mejor la orina del bebé, dando como resultado que su producto sería 
“hasta 2 veces más seco” y que, además, su pañal no se colgaría. Por último, se 
consignan otras alegaciones como “para 12 horas de sueño sequito” y “hasta 2 
veces más seco, para menos cambios”. 

 

• Puntos de venta: de acuerdo a las constataciones notariales presentadas por KC 
y realizadas en los siguientes puntos de venta: (i) calle Pisagua N° 878, distrito de 
La Victoria; (ii) Mercado de Unicachi 1, puesto N-127, pañalera Inversiones Osbel, 
ubicado en Av. Alfredo Mendiola N° 7810, Carretera Panamericana Norte Km. 22, 
Urbanización Pro, distrito de Comas; (iii) Galerías Estrella, Mercado de Caquetá 
ubicado en calle Esteban Salmón N° 725, distrito del Rímac; y, (iv) Mercado Fiori 1, 
puesto 307, distrito de San Martin de Porres.  

                                                             
19  Véase la Resolución N° 4-2016-CONAR/CPE. Procedimiento seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra 

Entel del Perú S.A.A.; Resolución N° 2-2016-CONAR/CPE. Procedimiento seguido por Procter & Gamble 
Perú S.R.L. contra Alicorp S.A.A.; Resolución N° 1-2015-CONAR/CPE. Procedimiento seguido por Procter 
& Gamble Perú S.R.L. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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De la revisión del registro de las visitas a estos puntos de venta, esta Comisión ha 
podido verificar que no solo se encontraba publicidad gráfica del producto PCS, sino 
que, además, en los mercados de Fiori y Caquetá se practicaban demostraciones 
en vivo entre el producto de la denuncia y el pañal HAS a través de una prueba de 
sequedad que consistía en verter entre de dos a tres veces 150 ml de agua con tinte 
durante 30 segundos, para emular las descargas de un bebé. 
 
Como resultado de las demostraciones en uno de los puntos de venta la impulsadora 
sostiene que PCS posee tres canales los cuales lo harían hasta dos veces más seco 
que el pañal de la competencia, es decir, HAS20. Asimismo, hace referencia a HAS 
como el pañal que forma la denominada “cola de pato”21.  
 
Al respecto, esta Comisión sostiene que las demostraciones en puntos de venta 
forman parte de las denominadas activaciones de marcas, las cuales tienen por 
finalidad, a través de una comunicación directa con el consumidor, generar un 
incentivo para la adquisición del producto anunciado. Así las cosas, en el presente 
caso las demostraciones practicadas por P&G se encuadran dentro de la definición 
de publicidad comercial regulada en el artículo 2 del Código de Ética. De tal manera, 
la denunciada buscaba demostrar la superioridad de su producto PCS sobre el 
producto de HAS, señalando que este sería hasta dos veces más seco y que el 
producto competidor formaría una “cola de pato” (nombre con el que denomina al 
abultamiento causado por la retención del líquido). 
    

En virtud de lo expuesto, este Colegiado considera que los anuncios cuestionados forman 
parte de una campaña publicitaria, en tanto se cumple con esta triple identidad a la que se 
ha hecho mención en el párrafo anterior. Siendo que, la denunciada ha venido difundiendo 
anuncios audiovisuales, volantes y diversas demostraciones en puntos de venta, dentro del 
mercado peruano a partir de octubre de 201722 y con la finalidad de introducir su nuevo 
producto PCS con tecnología extra sec pods.  
 
Para examinar el último punto, resulta necesario que este Colegiado proceda a interpretar 
el mensaje publicitario de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3º del Código de Ética, 
según el cual, los anuncios deben ser juzgados sobre la base de la interpretación superficial 
e integral que el destinatario de la publicidad realiza23. Esto en la medida que es 

                                                             
20  Constatación en la Galería Estrella – Mercado de Caquetá: 
 Promotora de Pampers: (…) Acá se va a abultar a comparación de Pampers, ¿qué hace?, como te digo 

está encapsulando la pilita del bebé lo va distribuyendo a sus tres canales, 1, 2 y 3, eso va hacer que el 
bebé esté hasta dos veces más sequito para menos cambios (…) Si bien es cierto tú irás dónde se fue la 
pilita del bebé, la pilita desaparece se distribuye por sus tres canales, a comparación del pañal de la 
competencia no, el pañal de la competencia forma la famosa colita de pato. (el subrayado es nuestro).  

21  Constatación en el Mercado de Fiori 
 Promotora de Pampers: Mire yo lo hago así, y verá que se forma la famosa colita de pato, le dicen las 

mamás así a la bolsa que se forma, en cambio acá no, están los tres canales y no se ha formado nada, 
porque el gel encapsula la pilita, no sube no va a bajar. (el subrayado es nuestro).  

22  Página 4 del escrito de contestación de denuncia presentado por P&G con fecha 6 de febrero de 2018. 
23  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. La 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. 
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indispensable evaluar la coincidencia del mensaje transmitido por la denunciada en sus 
piezas publicitarias. 
 
Al respecto, este análisis integral y superficial no podrá ser deslindado de las características 
propias del mercado de los productos o servicios que se anuncian. De ahí, la importancia 
de prestar atención a lo que el destinatario del anuncio interpretará en función de su 
experiencia previa y al tipo de bien del que se trate (búsqueda, consumo o confianza); así 
como otros factores exógenos que vienen dados por el comportamiento de los demás 
agentes que concurren en el mercado. De esta manera es que el consumidor construye 
una expectativa razonable sobre dicho mensaje publicitario24. 
 
En el presente caso, KC ha señalado que la afirmación denunciada sería una publicidad de 
tipo comparativa que denotaría una supuesta supremacía respecto al atributo de sequedad. 
Es así que, el destinatario de la publicidad, luego de un análisis integral y superficial de los 
anuncios cuestionados, llegaría a identificar un mensaje en común, este es que PCS sería 
hasta 2 veces más seco en comparación que su principal competidor del segmento, es 
decir, en comparación con HAS.  
 
Por su parte, P&G señaló que los anuncios cuestionados tienen por finalidad presentar al 
público consumidor el nuevo producto PCS, el cual presentaría una tecnología mejorada, 
llamada “extra sec pods o canales extra absorbentes”, que mejora significativamente el uso 
del pañal en comparación con otros pañales de su segmento.  
 
Para esta Comisión, de un análisis integral y superficial de los anuncios imputados se puede 
identificar un mensaje en común que busca trasladar al consumidor la idea de que PCS 
contiene una nueva tecnología llamada “extra sec pods”, la misma que le permitiría 
ser hasta 2 veces más seco en comparación al principal competidor del segmento, 
es decir, HAS; además, de que su pañal no se colgaría. Efectivamente, tanto las piezas 
audiovisuales, como la publicidad en volantes y pruebas en puntos de venta, tienen en 
común este mensaje alusivo principal que puede ser fácilmente advertido por los 
consumidores prestándole atención a todos los elementos de las piezas publicitarias y del 
modo integral y superficial como normalmente son entendidas estas comunicaciones dentro 
del mercado de pañales. 
 

                                                             
      La interpretación natural, por su parte, 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 tomar 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. 

24 A modo de referencia, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi (en adelante, la 
Sala) en su Resolución Nº 0478-2011/SC1-INDECOPI, coincide con el razonamiento de los órganos 
resolutivos del CONAR señalando que la interpretación del anuncio publicitario debía atender al contexto 
del mercado y la experiencia previa del consumidor. Así, esta línea jurisprudencial se ha mantenido hasta la 
actualidad pudiendo apreciarse en la Resolución 0066-2016/SDC-INDECOPI de fecha 4 de febrero de 2016 
en la que se señala que “quien atribuye significado al anuncio es el consumidor, definiendo bajo sus propios 
parámetros y experiencia el mensaje publicitario, resulta importante delimitar el contexto del mercado bajo 
el cual el consumidor se inserta, a efectos de tener una mejor aproximación a lo que se entiende de manera 
más natural”, agrega además que “la interpretación de los anuncios se basa en el significado usual que un 
consumidor le atribuye a las diversas imágenes y frases que figuran en un anuncio. Este significado, en la 
generalidad de las veces, se encuentra determinado e influenciado por las prácticas y comportamiento 
común del mercado de productos o servicios en el cual el consumidor interactúa, ya que en función de su 
experiencia previa es que esta forma sus expectativas” (el subrayado es nuestro). 
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Conviene precisar, que la interpretación del anuncio se realiza de forma integral respetando 
el principio de indivisibilidad del anuncio25, es decir, considerando a todos los elementos 
que conforman la pieza publicitaria como una unidad de análisis. Por lo que, a juicio de este 
Colegiado, la información consignada en el texto legal delimita el ámbito de la afirmación 
“hasta 2 veces más seco*”, indicando que dicha comparación se ha realizado contra el 
“principal competidor del segmento”. Dicho texto legal, además, se mantiene durante 
un lapso de tiempo que lo hace legible y tanto la fuente, color y tamaño de letra permiten 
su apreciación, por ende, el consumidor se verá adecuadamente informado de esta 
condición que especifica que el pañal PCS sería hasta dos veces más seco frente al 
competidor del segmento. 
 
Por los motivos expuestos, este órgano resolutivo considera pertinente evaluar los anuncios 
denunciados (tv, prueba de sequedad en puntos de venta y volantes) como parte de una 
campaña publicitaria y las alegaciones vertidas en ella, sobre la base del mensaje 
publicitario alusivo antes descrito, el mismo que será aprehendido por los consumidores 
de acuerdo a su experiencia previa en relación al contexto del mercado de pañales26. 
 
3. Sobre el análisis de veracidad dentro de una publicidad alusiva 
 
Conforme los términos de la denuncia presentada por KC, los anuncios difundidos por P&G 
deberán ser evaluados en virtud del principio de veracidad contenido en el artículo 7° del 
Código de Ética27. Toda vez, que el mensaje trasmitido por la publicidad de la denunciada 

induciría a error a los consumidores, en la medida que dicho producto no tendría la supuesta 
superioridad frente a su competidor del segmento. 
 
Previo al examen de licitud de la campaña cuestionada en la presente denuncia, resulta 
pertinente que este Colegiado delimite los alcances del principio de veracidad que impone 
como regla a los anunciantes el no inducir a error a los agentes económicos que concurren 
en el mercado. A razón de ello, se procederá a diferenciar este análisis en el contexto de 
una publicidad de tipo simple y de tipo alusiva.  
 
Al respecto, la publicidad simple es aquella en la que el mensaje publicitario transmite 
afirmaciones sobre los productos o servicios propios del anunciante. Esto es, se pone a 

                                                             
25  FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. “La Interpretación Jurídica de las Expresiones Publicitarias”. Revista de 

Derecho Mercantil, Nº 107, enero-marzo, 1968, pág. 92. 
26  De revisión de los escritos presentados por las partes, se advierte que estas no han hecho cuestionamientos 

respecto el tipo publicitario de la campaña, es decir, ambas partes se han referido a una publicidad de tipo 
comparativa para este caso. 

27 Código de Ética Publicitaria del CONAR 
 Artículo 7°- Principio de veracidad 
 La publicidad no debe tener como efecto, real o potencial, la inducción a error a otros agentes en el mercado 

sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, 
precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que 
corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el anunciante pone a disposición 
en el mercado; o, inducir a error sobre los atributos que posee dicho anunciante, incluido todo aquello que 
representa su actividad empresarial. 
El Principio de Veracidad se aplica únicamente a las alegaciones de naturaleza objetiva contenidas en la 
publicidad comercial. El uso de licencias publicitarias subjetivas es lícito siempre que no configuren actos 
de competencia desleal. 
Cuando un anuncio contenga un mensaje claramente destacado (parte captatoria del anuncio), el anunciante 
deberá adoptar las medidas necesarias para que las restantes partes del anuncio sean claramente 
comprensibles y no introduzcan ni modificaciones ni limitaciones relevantes del mensaje principal. Caso 
contrario, el anuncio será susceptible de inducir a error. Cabe señalar que el análisis siempre se realizará 
de modo integral y superficial y de acuerdo a cómo lo entendería un consumidor razonable. 
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disposición del consumidor información sobre la naturaleza, características, atributos, 
beneficios o condiciones del producto o servicio anunciado. En estos casos, el análisis de 
veracidad comprendido en el artículo 7° y 8° del Código de Ética, se realiza respecto a las 
alegaciones de naturaleza objetiva. 
 
De otro lado, tenemos a la denominada publicidad alusiva que es aquella en la que se 
hace referencia inequívoca, ya sea de manera directa o indirecta, a uno o más competidores 
siempre que estos sean identificados o identificables. En este particular caso, la infracción 
al principio de veracidad se subsume y verifica dentro del análisis de excepción de 
veracidad respecto de aquellas alegaciones que comprendan el mensaje publicitario 
alusivo.  
 
De acuerdo a lo expuesto y teniendo en consideración la campaña publicitaria denunciada, 
esta Comisión considera que corresponderá analizar la infracción al principio de veracidad 
en un escenario de publicidad alusiva, en tanto el mensaje publicitario está dirigido a 
confrontar las características del producto PCS frente a HAS. Así las cosas, este órgano 
resolutivo considera que el examen de veracidad respecto de la información vertida en las 
piezas publicitarias se encuentra subsumida en el examen de licitud de la publicidad 
comparativa   
 
4. Análisis de licitud del presunto mensaje comparativo difundido por P&G 
 

4.1. Sobre la publicidad comparativa 

Habiéndose definido el mensaje publicitario, corresponde evaluar el mismo conforme a la 
definición de publicidad comparativa con la finalidad de verificar si cumple con lo dispuesto 
en el artículo 17° del Código de Ética28. Así, en líneas generales, la publicidad comparativa 
es aquella donde el agente económico busca resaltar las ventajas de su oferta con la de 
uno o varios competidores a través de una alusión inequívoca, directa o indirecta, basada 
en valoraciones positivas de su producto o servicio frente al del competidor29. 

                                                             
28  Código de Ética Publicitaria del CONAR 
 Artículo 17°. - Publicidad comparativa y adhesiva 
 La publicidad comparativa consiste en la presentación de las ventajas de la oferta propia frente a la oferta 

competidora; mientras que la publicidad adhesiva consiste en presentar únicamente una adhesión de la 
oferta propia sobre los atributos de la oferta ajena. 

 Para verificar la existencia de publicidad comparativa o adhesiva se requiere percibir una alusión inequívoca, 
directa o indirecta, sobre la oferta de otro agente económico, incluso mediante la utilización de signos 
distintivos ajenos. 

 Ambas modalidades publicitarias no podrán contener alegaciones subjetivas. 
 Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, estos actos se reputan válidos siempre que: 

1. Sean veraces, por su carácter objetivo y presentándose de modo tal que se evite la ambigüedad 
o la imprecisión sobre la realidad que corresponde al agente económico aludido o a su oferta; 
2. Constituyan información exacta por su condición clara y actual; 
3. Se ejecuten con pertinencia en la forma evitándose, entre otros, la ironía, la sátira, la burla o el 
sarcasmo injustificado en atención a las circunstancias; y, 
4. Se ejecuten con pertinencia en el fondo evitándose alusiones sobre la nacionalidad, las 
creencias, la intimidad o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales de los titulares 
o representantes de otra empresa, entre otras alusiones que no trasmiten información que permita 
al consumidor evaluar al agente económico aludido o a su oferta sobre parámetros de eficiencia. 

29  En ese sentido se pronuncia Anxo Tato al señalar que la publicidad comparativa es toda “aquella publicidad 
en la que el empresario anunciante compara su oferta con la de uno o varios competidores, identificados o 
inequívocamente identificables, con el resultado, directo o indirecto, de resaltar las ventajas de los propios 
productos o servicios frente a los ajenos” (TATO PLAZA, Anexo. “La publicidad comparativa”. Madrid: 
Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 1996, pág. 41).  
Siguiendo esa línea, Alex Sosa sostiene que “de acuerdo a nuestra LRCD, para que se presente la figura 
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En ese orden de ideas, se puede diferenciar dos supuestos comparativos: uno de alusión 
directa, en la que el competidor es identificado de manera explícita por el destinatario del 
anuncio a través del uso de su marca, nombre comercial, denominación social u otro signo 
o medio distintivo por el cual el consumidor -sin mayor interpretación- logra ubicar a la 
empresa, producto o servicio comparado; incluso puede ser tan directa la confrontación que 
el receptor capta la comparación antes que otro elemento del anuncio publicitario. 
 
De otro lado, está la publicidad comparativa donde la alusión se realiza por implicación o 
de manera indirecta, aquí la referencia al producto o servicio no es expresa, sino más bien 
son los consumidores o un sector significativo de estos, quienes pueden advertir de forma 
inequívoca la referencia, ya sea en función a las circunstancias o los elementos empleados 
que de manera concurrente permiten identificar a la empresa aludida en la publicidad.  
 
Siguiendo esta línea, una confrontación genérica o no individualizada no es suficiente para 
determinar la existencia de una publicidad comparativa30. Esto quiere decir, que mientras 
que el consumidor no advierta una alusión a uno o más competidores de forma indubitable, 
entonces el anuncio no será evaluado como publicidad alusiva; sin perjuicio de que pueda 
ser evaluado a través del principio de veracidad.  
 
La Comisión ha señalado en distintos pronunciamientos que la existencia de la publicidad 
comparativa resulta beneficiosa para el funcionamiento del mercado siempre que la misma 
cumpla con los requisitos de licitud señalados en el artículo 17° del Código, en la medida 
que este tipo de publicidad basa la persuasión en la comparación entre la oferta propia y 
un agente competidor, logrando trasladar información valiosa sobre las características de 
los bienes en el mercado a los consumidores, contribuyendo a la reducción de costos de 
transacción y, sobre todo, aquellos costos de información en los que incurren los 
consumidores antes de realizar un intercambio en el mercado31. 
 
Más aun, este tipo de publicidad incentiva la competencia pues permite que los proveedores 
resalten sus ventajas competitivas sobre los otros agentes con los que rivalizan, atrayendo 
las preferencias de los consumidores. Esto se traduce en un incentivo para que las otras 
empresas inviertan en innovación, ya que el consumidor es sensible a los cambios en el 
precio y las características de los bienes o servicios anunciados. Es por eso que esta 
modalidad publicitaria es permitida en tanto promueva la competencia y permite que los 
consumidores adopten decisiones de compra con mayor información.  
 
En ese orden de ideas, para que esta modalidad sea lícita, la información difundida debe 
de ser veraz, exacta y pertinente en estricto cumplimiento de la excepción de veracidad (o 
también llamada “exceptio veritatis”) contenida en el artículo 17° del Código de Ética. En 
ese sentido, los anuncios comparativos deberán cumplir de manera concurrente con los 
siguientes requisitos: 
 

                                                             
de la publicidad comparativa, tienen que concurrir dos requisitos. El primero es el común denominador de 
todo anuncio de naturaleza alusiva, es decir, la alusión inequívoca, directa o indirecta, sobre la oferta de otro 
agente económico. Y el segundo, que el objeto de dicha alusión sea presentar las ventajas de la oferta 
propia frente a la oferta competidora” (SOSA HUAPAYA, Alex. “Apuntes sobre publicidad comercial alusiva”. 
Actualidad Jurídica. Nº 223, Lima: Gaceta Jurídica, 2012, pp. 346-347). 

30  LEMA DEVESA, Carlos. “La publicidad comparativa en la Unión Europea”. En Revista de Derecho Mercantil, 
2014, p. 291. 

31  Ver expedientes: Nº 4-2014/CPE, Nº 1-2013/CPE, Nº 10-2012/CPE, Nº 11-2012/CPE, Nº 7-2012/CPE, Nº 
2-2012/CPE, Nº 13-2011/CPE, Nº 12-2011/CPE, Nº 11-2011/CPE, Nº 9-2011/CPE y Nº 6-2011/CPE. 
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a. Ser veraces, por su carácter objetivo y presentándose de modo tal que se evite la 
ambigüedad o la imprecisión sobre la realidad que corresponde al agente 
económico aludido o a su oferta. 

b. Constituyan información exacta por su condición clara y actual. 
c. Se ejecuten con pertinencia en la forma evitándose, entre otros, la ironía, la sátira, 

la burla o el sarcasmo injustificado en atención a las circunstancias. 
d. Se ejecuten con pertinencia en el fondo evitándose alusiones sobre la nacionalidad, 

las creencias, la intimidad o cualesquiera otras circunstancias estrictamente 
personales de los titulares o representantes de otra empresa, entre otras alusiones 
que no trasmiten información que permita al consumidor evaluar al agente 
económico aludido o a su oferta sobre parámetros de eficiencia32. 

 
En consecuencia, corresponde evaluar si la campaña transmitido por P&G presenta una 
referencia inequívoca hacia uno o más competidores y, de ser el caso, si su mensaje 
publicitario, esto es, que sería dos veces más seco que HAS, cumple con la excepción de 
veracidad antes mencionada. 
 

4.2. Aplicación al presente caso 
 
KC ha denunciado que P&G difundiría un mensaje publicitario de tipo comparativo que haría 
alusión a su producto HAS. A decir de la denunciante, el actual mercado de pañales 
mostraría a HAS como la marca con mayor participación, en ese sentido al usar el término 
“competidor del segmento” se haría una referencia expresa e implícita a HAS y no a todos 
los pañales que se encuentran en el mismo segmento33. Sumado al número reducido de 
marcas en el mercado de pañales.  
 
Asimismo, las activaciones realizadas por P&G donde se mostraría a un pañal con los 
dibujos de Disney siendo comparado con PCS, no sería otro que HAS, en vista que cuenta 
con la licencia exclusiva de uso sobre la marca Disney y sus personajes, identificándolo 
como el único producto de cuidado infantil en llevar impreso los dibujos animados de dicha 
marca, además que las propias promotoras habrían reconocido que usarían a HAS en tales 
demostraciones. 
 
A juicio de esta Comisión, de la evaluación de los anuncios que conforman la campaña 
publicitaria se advierte la existencia de un mensaje que busca resaltar las ventajas de PCS 
frente al producto competidor HAS. Tal como se puede apreciar, en todas las piezas 
publicitarias de P&G se hace referencia a su principal competidor del segmento; ya sea a 
través de una comparación side by side, como de las alegaciones “hasta dos veces más 
seco* vs Principal competidor del segmento”.  
 
Precisamente, uno de los elementos más importantes para poder identificar la referencia a 
HAS es a través de la comparación directa realizada por las impulsadoras y que fueron 
materia de constatación notarial conforme se puede apreciar en el expediente. De las 
pruebas de sequedad realizadas en vivo se pudo apreciar lo siguiente: 
 

                                                             
32  La exceptio veritatis también es regulada por la LRCD (Decreto Legislativo 1044) conforme a lo establecido 

en los artículos 11º y 12º. 
33  Para sustentar el argumento de que HAS es una de las marcas con mayor participación en el mercado 

peruano usó como fuente el estudio Nielsen Market Share Vol YTD Marzo – abril 2016.  
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➢ Constatación notarial de fecha 21 de octubre de 2017 realizada en Galerías 
Estrella, Mercado Caquetá ubicado en calle Esteban Salmon No. 725, Distrito del 
Rímac34.  
Sr. Culqui:  ¿por qué están comparando con Huggies? 
Promotora:  porque es el pañal que está en el segmento del mercado ahorita, que 

está saliendo bastante ¿no? 
Sr. Culqui:  ¿qué es? 
Promotora:  en este caso vamos a usar un líquido agua con tinte para simular la 

pilita del bebé, en este caso vamos a echar 150 ml. de líquido, vamos 
a simular de 2 a 3 descargas de la pilita del bebé. 

Sr. Culqui:  de dos a tres descargas. 
Promotora:  en este caso vamos a echar directamente a los dos pañales, pañal 

Pampers, el pañal de la competencia, Confort Sec como usted puede 
ver es un pañal más delgado, pero 15% más fino a comparación del 
pañal de la competencia que es un pañal más grueso, que se abulta y 
se forma la famosa colita de pato. 

Sr. Culqui:  ¿se forma qué? 
Promotora:  la famosa colita de pato. (…)  

 
➢ Constatación notarial de fecha 21 de octubre de 2017 realizada en el mercado 

de Fiori N° 01, Puesto 307, Distrito de San Martín de Porres35. 

Vendedora:  aparentemente el Huggies (sic) forma una bola. Con el segundo use 
un pañal marca popotin, era excelente está en Huggies su central (sic), 
en ese tiempo, muy buen pañal. Yo lo descubrí eso en Miraflores. 

(…) 
Sr. Culqui:  pero por qué dices que tienes que tapar el tema de Huggies o qué. 
Promotora:  Claro el tema de Huggies, porque es la competencia (…). 

 
Por lo expuesto, esta Comisión considera que, de un análisis integral y superficial de la 
campaña, el consumidor podrá advertir que la frase “principal competidor del segmento” 
hace referencia a HAS. De esta manera, si bien para el caso de la publicidad en puntos de 
venta es más fácil para el consumidor identificar de manera directa e inequívoca que nos 
encontramos ante un supuesto de una referencia al pañal HAS (por el uso de los personajes 
Disney y en muchos casos por propia declaración de las impulsadoras), en el caso de los 
otros anuncios, el destinatario de la comunicación comercial podrá interpretar sobre la base 
de su experiencia previa y de la interpretación conjunta con las otras piezas publicitarias 
que la confrontación se realiza frente al producto HAS de KC. 
 
De forma que, para el caso de la publicidad en puntos de venta, resulta fácil para el 
consumidor identificar de forma directa e inequívoca que nos encontramos frente a un 
supuesto referido a HAS (ya sea por el uso de los personajes de Disney y en muchos casos 
por las declaraciones de las impulsadoras); mientras que, para los otros anuncios de la 
campaña (tv y volantes), el destinatario de la comunicación comercial se permitirá juzgar la 
misma en virtud de su experiencia previa y de la interpretación conjunta de los demás 
elementos de las piezas publicitarias, arribando que la confrontación se realiza frente al 
producto HAS de KC.     
 

                                                             
34  Anexo 7 del escrito de denuncia. 
35  Anexo 8 del escrito de denuncia. 
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Un argumento que refuerza nuestro punto, es el hecho de que exista un mercado con pocos 
ofertantes, además de la existencia de alusiones precedentes en publicidad de ambos 
competidores. Así, las madres o aquellas personas que adquieren pañales para bebés, 
pueden identificar que el presente anuncio ha sido difundido inmediatamente después de 
otra campaña publicitaria de la competencia donde también se señalaba una posición de 
superioridad en la sequedad del pañal36. Sin embargo, es preciso señalar que este elemento 
no es interpretado individualmente, dado que la razón más relevante para determinar 
incontrovertidamente la referencia al tercero es que en otros anuncios que conforman la 
campaña se ha hecho una referencia directa al producto HAS. 
 
Una vez analizado el mensaje comparativo de la campaña denunciada, corresponde a este 
Colegiado verificar si la misma cumplió con los requisitos éticos para su licitud, para ello, 
procederemos a verificar los anuncios a la luz de los requisitos de la excepción de 
veracidad. Es preciso mencionar que, si basta que uno de los requisitos no se cumpla para 
que el anuncio sea declarado como infractor del Código de Ética. 
 

a. Análisis del requisito de veracidad 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Esta Comisión considera que, la afirmación “hasta 2 veces más seco Vs principal 
competidor del segmento” constituye una afirmación de naturaleza objetiva, la cual será 
percibida por el público destinatario como comprobable, en tanto da a entender que, PCS 
ha obtenido una ventaja, respecto al atributo de sequedad, frente a su competidor 
HAS, como resultado de una prueba comparativa bajo las condiciones de *150 ml 
después de 30 segundos37.  
 
En suma, las características propias sobre el uso o rendimiento de pañal- para el caso la 
sequedad - resultan sumamente importantes en este tipo de productos, en tanto que le 
permite al consumidor obtener información relevante para tomar una mejor decisión de 
consumo de acuerdo a sus necesidades. En consecuencia, dicha afirmación interpretada 
de manera conjunta con el disclaimer, son de naturaleza objetiva. 
 
Al respecto, P&G con la finalidad de sustentar su campaña publicitaria ha presentado en 
calidad de medios probatorios los siguientes anexos, los cuales respaldarían la afirmación 
que PCS es hasta dos veces más seco vs el principal competidor de su segmento, es decir,  
HAS. 
 

Anexo 1-C Documentos de Soporte Técnico PoC M6 ROLA BABY N° 12649 de 
fecha 25 de abril de 2017 (CONFIDENCIAL) 

Anexo 1-D Reporte Técnico complementario al Documento de Soporte y 
Comprobación Técnica de Aseveraciones de Pampers Confort Sec 
(CONFIDENCIAL) 

Anexo 1-E Informe N° 1415667, de fecha 30 de junio de 2017, elaborado DICTUC 
S.A (CONFIDENCIAL) 

Anexo 1-F Ensayos Analíticos N° 4005525-04 y 4005525-05, de fecha 17 de enero 
de 2017, elaborada por SGS Argentina (CONFIDENCIAL) 

                                                             
36  En ese orden interpretativo, Lema Devesa sostiene que “[c]onstituye publicidad comparativa cuando se dirija 

a los mismos destinatarios y se realice mientras se difunde la publicidad contestada o inmediatamente 
después” (LEMA DEVESA, Carlos. Óp. Cit.)  

37  Del disclaimer ubicado en los anuncios de tv y mencionados por las impulsadoras en las activaciones en 
vivo, conforme a la lectura de las constataciones notariales presentadas como medios probatorios por KC. 
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Anexo 1-G Documento denominado “Perspectiva técnica sobre el soporte y 
relevancia de la comunicación del pañal Pampers Confort Sec en el 
Perú”  

Anexo 1-H Documento que contiene cuestionamientos de orden técnico a la 
prueba presentada por KC 

Anexo 4- 
A38 

Tabla N° 1: Datos de desempeño del anexo 1-C  

 
En ese sentido, corresponde a esta Comisión examinar los medios probatorios presentados 
a fin de determinar si acreditan o no el mensaje publicitario en los términos descritos en la 
campaña publicitaria, esto es, que el pañal PCS es hasta dos veces más seco que HAS. 
Es importante señalar en este punto que, de acuerdo al marco ético que rige la actividad 
publicitaria, la carga de acreditar a través de documentos técnicos idóneos las alegaciones 
publicitarias difundidas corresponden al anunciante en su calidad de emisor. 
 
Así las cosas, esta Colegiado procederá revisar si la documentación presentada por P&G 
cumple con el deber de sustentar previamente a la difusión de su campaña el mensaje 
publicitario, para ello, en primer lugar es importante verificar que la fecha de emisión de las 
pruebas sea anterior a la de la campaña. En segundo lugar, si tanto los productos usados 
en las pruebas -de acuerdo a la ficha técnica- coinciden con las condiciones de la alegación 
y si la metodología resulta idónea para arribar a las conclusiones señaladas. Finalmente, 
los resultados de los estudios realizados deben coincidir con lo anunciado en publicidad. 
 

• Respecto al Documentos de Soporte Técnico PoC M6 ROLA BABY N° 12649 de 
fecha 25 de abril de 2017 - Anexo 1-C (Confidencial), es posible apreciar que el 
mismo fue emitido con fecha anterior a la difusión de la campaña. Ahora bien, sobre 
las conclusiones del mismo se señala que al comparar a PCS con el producto HAS 
se obtendría un mejor resultado hasta en un valor equivalente o superior a dos en 
el nivel de rewet o retorno de los dos pañales, e incluso de otros competidores. No 
obstante, de la lectura de la ficha técnica y de la revisión de la metodología 
empleada, no se logran advertir algunos datos relevantes que son incluso mostrados 
en publicidad (como la condición de la medición que consiste en el vertido de 150 
ml cada 30 segundos). Así como tampoco el líquido usado para la prueba, la 
ausencia de estos datos, acompañados de la falta de detalle de productos 
empleados no pueden ser considerados como sustento idóneo para soportar la 
alegación alusiva. Por lo que, el presente documento no cumple con acreditar el 
mensaje difundido por P&G. 

 

• Sobre el Reporte Técnico complementario al Documento de Soporte y 
Comprobación Técnica de Aseveraciones de Pampers Confort Sec - Anexo 1-
D (Confidencial) de fecha 23 de abril, fue presentado con la finalidad de 
complementar el documento contenido en el anexo 1-C y es de fecha anterior a la 
difusión de la campaña. A su vez, esta prueba busca confirmar que los productos 
HAS de Perú y de Chile presentan una formulación similar, por lo que al ser 
comparadas con los resultados de “PCS Brasil” certificaría que esta última tiene 
mejores resultados referidos a la velocidad de absorción y retorno de líquido.  

 
Al respecto, si bien dicha prueba podría evidenciar características similares entre 
HAS de Perú y de Chile, lo cierto es que los resultados comparados (de PCS Brasil, 

                                                             
38  Presentado mediante escrito N°4 de fecha 17 de abril de 2018, por el cual cumplió con el requerimiento que 

le solicitara la Secretaría Técnica mediante Proveído N°6 de fecha 11 de abril de 2018. 
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HAS chile y HAS Perú) son de fecha diferentes entre sí, lo cual le resta consistencia 
a una prueba de tipo comparativa que buscar acreditar la afirmación cuestionada, 
considerando que la composición de los productos puede varias en dicho intervalo 
de tiempo. Por lo tanto, el Anexo 1-D no es prueba suficiente para acreditar la 
afirmación de ser hasta 2 veces más seco que HAS. 

 

• En cuanto al Informe N° 1415667 elaborado por DICTUC S.A. - Anexo 1-E 
(Confidencial) de fecha 30 de junio de 2017, se logra advertir que el mismo ha 
sido elaborada para comparar a PCS Brasil y HAS Perú respecto a la distribución, 
absorción, integridad y canales respectivamente siendo la fecha del reporte anterior 
a la difusión del anuncio. En efecto, este órgano colegiado ha podido observar la 
metodología, la cual ha sido respaldada por un registro fotográfico sobre los 
productos usados en dichas pruebas, además de la lectura del informe se aprecian 
los detalles técnicos relevantes como fechas, lotes y numero de repeticiones.  

 
Adicionalmente, se logra apreciar que la metodología de la confrontación realizada 
mide los atributos de velocidad de absorción, retorno (rewet) y capacidad de 
distribución. En ese sentido, este Colegiado considera que la presente prueba 
cumple con acreditar la veracidad de la afirmación cuestionada. 

 

• Con relación a los Ensayos Analíticos N° 4005525-04 y 4005525-05, de fecha 17 
de enero de 2017, elaborados por SGS Argentina - Anexo 1-F, se advierte que 
los mismos fueron elaborados previa difusión del anuncio. De igual manera, muestra 
los resultados de la evaluación sobre los productos PCS y HAS comercializado en 
Chile, este último presentado como producto similar a HAS comercializado en Perú. 
Sin embargo, dicha prueba no precisa si al referirse a PCS se refiere al “PCS Brasil” 
como lo han referido otras pruebas antes analizadas, dejando a entrever que podría 
tratarse de un producto elaborado en Argentina, considerando que la prueba ha sido 
solicitada por SGS Argentina, por encargo de P&G (conforme a los descargos de la 
denunciada).  

 
Resulta importante agregar, en cuanto al producto HAS usado en esta prueba (sea 
esta comercializada en Chile o Perú), se observa que la fecha de fabricación de 
estos lotes es de junio del 2016 a agosto de 2016, punto importante para determinar 
la validez de una prueba, teniendo en cuenta que la campaña cuestionada es de 
octubre de 2017. Este hecho, además, permite advertir que la prueba analizada 
resulta inexacta por su falta de actualidad. 
 
Ahora bien, la metodología empleada indica que se ha usado para esta prueba una 
descarga total de 225 ml en 3 descargas, contrariamente a lo advertido en el 
disclaimer usado en los anuncios de TV o lo afirmado por las impulsadoras en las 
activaciones, donde se lee *150 ml después de 30 seg. Por lo tanto, esta prueba no 
resulta válida para acreditar la veracidad de la afirmación cuestionada en este punto. 

 

• En lo que respecta a la Perspectiva técnica sobre el soporte y relevancia de la 
comunicación del pañal Pampers Confort Sec en el Perú (Anexo 1-G) y el 
Documento que contiene cuestionamientos de orden técnico a la prueba 
presentada por KC (Anexo 1-H), se ha considerado que estos son elementos que 
ahondan la posición adoptada por la denunciada, en otras palabras, suman respecto 
al fondo de la controversia misma, por lo mismo serán tomadas en consideración al 
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momento de la confrontación de las pruebas, que determinarán la veracidad de la 
afirmación en cuestión.  

 
Por su parte, KC ha presentado como medios probatorios los siguientes documentos: 
 

Anexo 10 Informe Técnico laboratorio TECNIMICRO 25 de octubre 2017 (CONFIDENCIAL) 

Anexo 1 
(alegatos 
finales) 

Informe complementario a las pruebas realizadas por el laboratorio TECNIMICRO 
Laboratorio de Análisis S.A.S., en donde se evidencia que existen diferencias 
sustanciales entre los pañales Pampers Confort Sec fabricados en Brasil y aquellos 
comercializados en el mercado local. (CONFIDENCIAL).  

Anexo 2 
(alegatos 
finales) 

Declaración Jurada suscrita por Sr. Ernesto Gasparoni, Jefe de Calidad de Planta 
en Chile. Fecha 06 de marzo de 2018. 

Anexo 3 
(alegatos 
finales) 

Sustento técnico que acredita que la ventaja del producto Pampers Confort Sec se 
pierde cuando en las pruebas se utiliza una solución salina. (CONFIDENCIAL) 

Anexo 4 
(alegatos 
finales) 

Estudio Técnico cuantitativo en base a una simulación del uso real de los pañales 
que demuestra que entre HAS y Pampers Confort Sec no existe diferenciación 
estadística en relación al atributo de ajuste. (CONFIDENCIAL) 

 
Respecto a las pruebas aportadas por la denunciante, este Colegiado conviene precisar 
que el cumplimiento de los requisitos de la excepción de veracidad corresponde a la 
denunciada en su calidad de anunciante, toda vez que es la responsable, en los términos 
del Código, de sustentar debidamente sus afirmaciones publicitarias. Precisamente, esta 
obligación se colige del deber de substanciación previa contenido en el artículo 8° del 
referido cuerpo normativo. Así las cosas, dentro del análisis probatorio lo relevante, en 
primer lugar, es constatar que los documentos aportados por la denunciada cumplan con 
acreditar debidamente el mensaje publicitario, pues es en base a ellos que se diseñó el 
anuncio cuestionado. 
 
En esa misma línea interpretativa, la regla contenida en el artículo 39° del Código de 
Procedimientos ha dispuesto que la presentación de una prueba contradictoria aportada 
por la parte denunciante no es suficiente para objetar el sustento técnico que haya sido 
debidamente aportado por el anunciante en virtud de la carga probatoria que le 
corresponde. Decir lo contrario, sería simplemente asumir una presunción de culpabilidad 
frente a la actividad que desarrollan quienes difunden publicidad en el mercado; cuando en 
realidad este Colegiado parte de la premisa de que los anunciantes actúan de buena fe en 
el desenvolvimiento de sus actividades económicas. 
 
Ahora bien, dicha presunción de licitud no es absoluta, pues la misma puede ser desplazada 
en la medida que la denunciante emplee la misma metodología en sus pruebas, lo que 
hace factible que esta Comisión evalúe esa contradicción y eventualmente ordene una 
tercera prueba para determinar la existencia de una posible infracción. Por lo que, si las 
pruebas del anunciante se limitan simplemente a presentar resultados discrepantes sobre 
la base de una metodología distinta a las de las pruebas del anunciante, este Colegiado no 
podrá objetar el contenido del sustento probatorio de este último, en la medida que ello 
sería contrario al principio de licitud o legitimidad39. 

                                                             
39  Conforme a este principio se presume que el administrado ha actuado conforme a sus deberes mientras no 
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Lo dicho anteriormente no enerva la capacidad que tiene la Comisión para analizar cada 
uno de los documentos presentados por la denunciada y objetarlos, de ser el caso, si cuenta 
con un indicio razonable de que los documentos no cumplen con el deber de sustentar de 
manera idónea las alegaciones difundidas o que contravienen alguno de los principios 
éticos que sustentan el sistema de autorregulación peruano. 
 
En el presente caso, con la finalidad de objetar las alegaciones de la denunciada, KC ha 
presentado como medio probatorio el Informe Técnico de desempeño frente a prueba 
de rewet elaborado por el laboratorio TECNIMICRO de fecha 25 de octubre de 2017, donde 
se observa la medición del rewet de los productos HAS Perú, PCS Argentina, PCS Chile- 
esos últimos comercializados en el Perú-; y, otras marcas de pañales competidoras en 
general. Esta prueba aportada por KC, acreditaría la superioridad en el atributo de rewet o 
retorno, que ha sido referida en su denuncia, como en sus alegatos finales. 
 
Sobre el particular, esta Comisión no solo ha verificado que dicha prueba se ha elaborado 
con una metodología distinta a las aportadas por el anunciante; sino que, además, de la 
propia descripción de la ficha técnica y la metodología, los productos empleados son de un 
lote distinto al nuevo PCS. De manera que, el producto con el que se realizó la medición 
pertenece a un lote anterior, el cual no contenía la nueva tecnología extra sec pods. Por 
estos motivos, el presente documento probatorio no genera convicción sobre la comisión 
de una presunta infracción o la inconsistencia de los medios probatorios de P&G. 
 
Respecto a lo manifestado por KC que: “la Comisión y el Tribunal han reconocido, que la 
metodología aplicada en las pruebas de Tecnimicro resultan adecuadas para determinar 
cuan eficiente es el pañal para absorber y evitar el retorno de líquidos (…)”. 
 
A juicio de este Colegiado, si bien en el referido caso se logró determinar la valides de las 
afirmaciones a través de las pruebas técnicas presentadas en su oportunidad por KC, lo 
cierto es que, el análisis que realiza la Comisión es particular en cada caso en concreto y 
depende de las circunstancias específicas que se presenten al momento de la difusión del 
anuncio, como por ejemplo las condiciones actuales de los productos o servicios ofertados.  
 
Así, la denunciante ha citado un criterio desarrollado en el medio de un cuestionamiento de 
una afirmación de tono excluyente que denotaba un mensaje distinto al del caso actual 
(“HAS es el pañal más seco del Perú dentro de su segmento de valor”).  Por otro lado, este 
órgano resolutivo ha verificado que el mercado de pañales es uno muy dinámico y que, 
para el caso específico, los productos han cambiado presentando innovaciones que hacen 
distintas las condiciones en las que fue evaluado el pronunciamiento precitado. 
 
Por otro lado, KC a través de sus alegatos finales ha presentado los anexos 1,2,3 y 4 
respectivamente. Sobre ello, es preciso mencionar que en virtud del artículo 18° del Código 
de Procedimientos se instaura el principio de preclusión y la limitación de presentar medios 
probatorios una vez vencido el plazo de contestación de la denuncia. No obstante, esta 
Comisión considera pertinente analizar dichos medios probatorios a fin de determinar si los 
mismos resultan ser necesarios para un mejor entendimiento del caso. 
 

                                                             
se cuente con evidencia que acredite fehacientemente lo contrario. El mencionado principio es aplicable a 
la luz de lo establecido por el Tribunal Constitucional en Sentencia de fecha 28 de junio del 2004, 
correspondiente al Expediente N° 0606-2004-AA/TC. 
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Del análisis de los referidos anexos, se concluye en primer lugar que el documento referido 
como anexo 1 no logra identificar a Tecnimicro como la emisora de dicho documento, ni 
que la misma haya sido elaborada dentro de la misma fecha o en su defecto suscrita por 
los mismos responsables. Este argumento también es aplicado a los anexos 3 y 4, en tanto 
no se observa que sean documentos técnicos propiamente. A mayor detalle, dichos 
documentos no contienen estudios idóneos o metodología similar a la de la documentación 
presentada por P&G, además que adolecen de conclusiones adecuadas para cuestionar el 
carácter del sustento presentado por la denunciada. 
 
A criterio de esta Comisión si bien la prueba presentada por KC podría contener información 
técnica, la diferencia en la metodología aplicada es relevante para concluir su idoneidad. 
Por lo tanto, ha quedado demostrado a través de las pruebas presentadas que P&G es 
hasta 2 veces más seco que HAS, por lo que se procede a desestimar este extremo de la 
denuncia. 
  

b. Análisis del requisito de exactitud 
 
De acuerdo con el requisito de exactitud la información presentada en el anuncio publicitario 
debe ser clara y actual. Respecto a la primera condición, el anunciante no debe difundir 
información ambigua o imprecisa, de manera que el mensaje publicitario tiene que coincidir 
exactamente con la realidad y no se debe dejar a una posible interpretación ulterior del 
consumidor entre distintas posibilidades o con información incompleta. De otro lado, la 
exigencia de actualidad está referida a los documentos que respaldan las afirmaciones. 
 
Ahora bien, en el presente caso se ha verificado que el documento Informe N° 1415667, de 
fecha 30 de junio de 2017, elaborado DICTUC S.A (confidencial), cumple con el requisito 
de exactitud ya que la información técnica resulta actual y sus conclusiones coinciden con 
el mensaje publicitario. Por lo tanto, la alegación cuestionada cumple con ser exacta. 
 

c. Análisis del requisito de pertinencia 
 

El análisis de pertinencia está referido a dos aspectos que tienen que ver con la propia 
forma de comunicar el mensaje publicitario, es decir, al modo en que están expresadas las 
alegaciones y demás elementos que conforman el mensaje publicitario alusivo. Así, no solo 
se debe evitar las alusiones personalísimas que resaltan aspectos como la nacionalidad, 
vinculación, orientación o filosofía de la empresa; sino también de sus representantes. 
 
De igual manera, en si bien el uso del humor es un recurso permitido dentro de la actividad 
publicitaria por su facilidad de captar la atención de los consumidores40, se debe evitar uso 
injustificado de la burla, la ironía y la sátira. Con esto, lo que se busca a través del requisito 
de pertinencia es que se transmita información transparente y objetiva, que permita al 
consumidor adoptar decisiones de consumo informadas y no referencias que más bien 
resulten prejuiciosas o vacías y no actúen dentro del parámetro de competencia por 
eficiencia. 
 

                                                             
40  Con respecto a estas expresiones publicitarias humorísticas, la doctrina reclamó siempre un trato 

benevolente. Esta petición se basaba en el convencimiento de que las frases publicitarias humorísticas, 
irónicas y satíricas suelen ser interpretadas por el público como exageraciones; los consumidores no toman 
en serio los anuncios que presentan un tinte humorístico, sino que al contemplarlos se limitan a sonreír y no 
les otorgan crédito alguno” (Tato Plaza, Óp. Cit., pp. 37-38). 
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Ahora bien, en el presente caso, el mensaje comparativo que hace referencia a que PCS 
es hasta dos veces más seco que HAS, no contiene elementos que hagan alusión a un 
aspecto personal de KC. Asimismo, tampoco se ha expresado el mensaje de forma tal que 
se pueda entender como un uso injustificado de la burla, ironía o sátira ya que la 
presentación de las alegaciones dentro de la campaña publicitaria siempre se ha realizado 
junto a una dramatización de la prueba de absorción y en una comparación side by side. 
 
En conclusión, el mensaje comparativo transmitido por la campaña publicitaria que señala 
que PCS ha obtenido una ventaja, respecto al atributo de sequedad, frente a su 
competidor HAS, como resultado de una prueba comparativa bajo las condiciones de 
*150 ml después de 30 segundos, ha cumplido con observar los requisitos de la excepción 
de veracidad por lo que se considera como lícita. En consecuencia, corresponde desestimar 
este extremo de la denuncia. 
 

4.3. Respecto a las imágenes de la prueba de absorción  

 
KC ha señalado que las “pruebas de absorción” presentarían defectos técnicos ya que: (i) 
se mezclaría agua con tinte, en vez de una solución salina; (ii) se vertería la sustancia sin 
hacer uso de un gotero clínico; (iii) la impulsaría ejercería presión usando su mano y bajo 
su propio criterio; (iv) la prueba se hace transcurrido los 30 segundos, tiempo en el que solo 
se podría medir la velocidad de absorción.  
 
Por su parte, P&G ha señalado que lo que intentaría con las demostraciones “es que el 
consumidor pueda apreciar, de forma directa y natural, cuáles son las bondades de la nueva 
tecnología con la que cuenta el producto PCS frente a su competidor del segmento, de 
modo que pueda elaborar su propio juicio y logre efectuar una decisión de consumo 
adecuada a sus necesidades e intereses”. 
 
A juicio de esta Comisión, que la dramatización de una prueba técnica es un recurso 
habitualmente usado en la publicidad y que se encuentra comprendido por una licencia 
publicitaria de acuerdo al artículo 10° del Código de Ética. En efecto, dentro del diseño del 
mensaje publicitario es evidente que el anunciante tiene que buscar la forma más creativa 
de poder representar lo que en la realidad se hizo, es decir, una manera didáctica de 
explicar al consumidor que tras un estudio técnico se ha arribado a determinadas 
conclusiones. 
 
Así, la Comisión ha tenido la oportunidad de definir a la exageración publicitaria como una 
expresión que, si bien puede partir de un hecho objetivo concreto, no está sujeta al principio 
de veracidad debido a que el consumidor considerará que la información se ha presentado 
a modo de un elogio altisonante o de una manera ilustrativa y no real pero que puede partir 
de un supuesto concreto y comprobable, pero que finalmente no es tomado en serio por su 
propia naturaleza. 
 
Como se puede apreciar, la exageración -como estrategia publicitaria- busca intensificar el 
valor o las cualidades de un producto o de un servicio, de forma que, se suscite un impacto 
en el consumidor. No obstante, esta alegación no será percibida como objetiva debido al 
modo en cómo es expresada. Por ello, existe una delgada línea entre lo que representa una 
exageración publicitaria y una alegación de naturaleza objetiva o de tono excluyente. En 
atención a ello, esta Comisión es consciente que, si bien la doctrina ha establecido pautas 
generales para determinar la existencia de una exageración publicitaria, la tarea de calificar 



RESOLUCIÓN Nº 01-2018-CONAR/CPE 
 

29 

 

una afirmación de esta naturaleza tiene un cierto nivel de complejidad y dependerá siempre 
de las circunstancias particulares de cada caso concreto41. 
 
En el presente caso, la dramatización practicada por P&G en su anuncio publicitario resulta 
una práctica usual en el mercado de los pañales, de esta manera es común ver este tipo 
de imágenes que buscan de alguna manera captar la atención del consumidor resaltando 
su atributo de sequedad. Sin perjuicio de ello, esta Comisión considera que resulta poco 
probable que el consumidor aprehenda de manera literal el mensaje y que entienda que 
dicha representación sucede tal cual. 
 
Al respecto, el público objetivo al que va destinado el anuncio conoce las condiciones de 
uso del producto y sabe que el mismo no se utiliza en la realidad como sucede en la 
medición, más aún cuando depende del bebé y del tiempo de duración del pañal, la cantidad 
de líquido que pueda absorber, en consecuencia, la dramatización funciona para resaltar la 
idea de sequedad. De esta forma, la Comisión considera que al tratarse de un tipo de bien 
experiencia y de un mercado de productos masivos en el que es frecuente observar estas 
dramatizaciones, el consumidor difícilmente tomará en serio las imágenes empleadas en 
este contexto, sobre todo teniendo en cuenta su experiencia previa.   
 
Por todo lo expuesto, este Colegiado considera que las imágenes mostradas por P&G como 
dramatización de una prueba de sequedad, no son susceptibles de inducir a error a los 
consumidores al ser consideradas como una exageración publicitaria, por lo que 
corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia. 
 

4.4. Sobre el uso del término “pañales comunes” y “no se cuelgan” 
 
KC ha referido que el uso del término “pañales comunes” dentro de la publicidad 
comparativa de P&G, tiene por finalidad desacreditar injustificadamente a los pañales que 
se comercializan dentro de su segmento, debido a que la palabra comunes haría referencia 
a un producto bajo y de inferior clase. Por lo tanto, dicha referencia resultaría ser falsa e 
impertinente, calificándose como una afirmación denigratoria no permitida.  
 
Contrariamente a ello, P&G ha precisado que, un consumidor razonable luego de una 
interpretación superficial e integral entendería que, la finalidad de este término es de 
diferencias las ventajas de la nueva tecnología de PCS frente a aquellos pañales que no 
cuentan con dicha tecnología.  
 
Si bien KC ha referido que el significado del término contempla un adjetivo para referirse a 
algo bajo, de inferior clase y despreciable, en virtud de la definición contemplada por la Real 
Academia Española, no obstante, recuérdese que será el consumidor – y no el anunciante- 
quien en base a su experiencia previa y de acuerdo al contexto en el que se presenta la 
publicidad que realizará un análisis integral y superficial de todos los elementos que 
contemplan la publicidad. 
 
Asimismo, el uso de términos como “otros”, “demás”, “similares”, es una práctica cotidiana 
en la publicidad comparativa, e incluso necesaria en tanto se ha dicho que la publicidad 
comparativa busca enaltecer la oferta propia de la del competidor, en ese sentido, el uso 
de colores distintos, señales, o términos como “pañales comunes” no presenta una 
connotación peyorativa. Por lo tanto, no debe entenderse como una afirmación denigratoria 

                                                             
41 Cfr. LEMA DEVESA, Carlos. Óp. Cit., pág. 280-288; y, FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Óp. Cit., pág. 382. 
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en cuando es un término usado para diferenciar a varios productos expuesta en una 
publicidad comparativa.  
 
Por su parte, los volantes difundidos por P&G hacen uso del término “no se cuelga”, 
responde a la capacidad de contención del producto, por lo que el hecho que no se cuelgue 
es una consecuencia positiva del uso de pañal, que todo usuario espera obtener. Por lo 
que, un consumidor lo entenderá en el contexto en el que se presenta como el más seco 
frente a su competidor, en tanto cuenta con la tecnología la cual absorbe mejor el líquido, 
es por ello, no se desajusta, en ese sentido habiéndose comprobado la afirmación, 
corresponde desestimar este extremo de la denuncia. 
 
5. Sobre la presunta realización de actos de denigración y las demostraciones en 

puntos de venta 
 

De acuerdo a la denunciante, el término “pañales comunes” y “cola de pato”, empleado por 
P&G en su campaña publicitaria, tendría por finalidad desacreditar injustificadamente a los 
pañales que se comercializan en el mismo segmento que PCS.  
 
Por su parte, P&G señala que el término “cola de pato” sería empleado durante las “pruebas 
de absorción”, para dar a entender al consumidor que HAS se descolgaría o se deformaría 
en comparación con PCS, quien permanecería más seco y sin abultamientos.  
 
Al respecto, para que estemos frente a una publicidad de tipo denigratorio deben concurrir 
dos requisitos: el primero, como todo anuncio de naturaleza alusiva tiene que presentarse 
una alusión inequívoca, directa o indirecta, sobre la oferta de otro u otros agentes 
económicos; y, además, que el anuncio debe ser susceptible de menoscabar la imagen, el 
crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional de otro u otros agentes 
económico42.   
 
Sin embargo, solo se reprimirá aquel acto denigratorio que no cumpla con la excepción de 
veracidad contenida en el artículo 18° del Código de Ética43, y por el cual esta modalidad 

                                                             
42  Según Beatriz Patiño: “(…) para calificar una publicidad como denigratoria, la misma deberá aludir explícita 

o implícitamente a otras empresas, actividades, productos o servicios con la finalidad de desacreditarlos o 
menospreciarlos. De esta redacción se desprenden dos requisitos fundamentales para la existencia de una 
denigración publicitaria. Por una parte, la alusión explícita o implícita (…); y, por otra parte, la lesión de la 
reputación o prestigio de un empresario. Aunque la denigración puede recaer indiferentemente sobre la 
persona, empresa, productos o servicios ajenos, ésta siempre se dirige a desacreditar la credibilidad como 
empresario en el mercado.” (PATIÑO ALVEA, Beatriz. “La autorregulación publicitaria. Especial referencia 
al sistema español. España: Editorial Bosch. 2007. pág. 411- 412).  
En esa misma línea, Baylos señala que: “Constituyen competencia desleal según la Ley, los actos de 
denigración, es decir, las manifestaciones sobre el establecimiento o la actividad de un tercero, aptas para 
menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes; no estimándose 
tales las referentes a la nacionalidad, las creencias o ideología, la vida privada u otras circunstancias 
estrictamente personales del afectado (…)” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “Tratado de Derecho 
Industrial”. Madrid: Editorial Civitas.1993. pág. 347) 

43  Código de Ética Publicitaria 
Artículo 18°. - Denigración 
La publicidad no debe tener por efecto, real o potencial, directamente o por implicación, menoscabar la 
imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional de otro u otros agentes 
económicos o la categoría o género de un producto que se comercializa en el mercado. 
Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, la denigración en la publicidad se reputa válida siempre 
que: 
1. Sea veraz, por su carácter objetivo y presentándose de modo tal que se evite la ambigüedad o la 

imprecisión sobre la realidad que corresponde al agente económico aludido o a su oferta; 
2. Constituya información exacta por su condición clara y actual; 
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publicitaria deberá cumplir con ser veraz, exacta y pertinente tanto en el fondo como en 
la forma, al igual que con el caso de la publicidad comparativa. En efecto, lo que se busca 
es que el anuncio no tenga como efecto desacreditar sin base a la oferta de la competencia, 
sino por el contrario que traslade información valiosa a los consumidores incluso respecto 
de valoraciones que podrían ser entendidas como negativas pero que, en el agregado, son 
parte de la transparencia de la información en un mercado competitivo. 
 
Por ello, la excepción de veracidad frente a la publicidad denigratoria busca asegurar que 
la formación de voluntades individuales no sea el resultado de apreciaciones subjetivas 
distorsionadas por el descrédito indebido de los competidores, sino basado en la mayor 
medida posible en la eficiencia de sus propias prestaciones y esfuerzos competitivos44.  
 
Sobre el particular, esta Comisión considera que mientras el término “pañales comunes” no 
tiene una connotación negativa, ya que se limita a indicar un género de productos con un 
término usual y que no resulta calificativo. La frase “cola de pato” asociado al producto HAS 
de KC, sí traslada un adjetivo asociado a la idea de que el producto se descolgaría y se 
deformaría, lo que resulta claro es una valoración negativa acerca del producto competidor. 
 
Ahora bien, esta expresión usada para designar al pañal de la competencia no solo no 
resulta objetiva, sino que además tiene como objetivo calificar al producto asignándole esta 
denominación que no transmite información de valor al consumidor, sino que busca afectar 
su reputación asignándole de forma peyorativa la identificación de “cola de pato”. 
 
Así, para esta Comisión, el término constituye una expresión que menoscaba la imagen del 
producto HAS, siendo además impertinente. Por lo que, si bien la denunciada ha señalado 
que el referido término resulta ser coloquial para el público destinatario y es empleado para 
describir el abultamiento del pañal, contrastado con el competidor deviene en un contexto 
de burla injustificada que lejos de transmitir información relevante busca asignar una frase 
que califica negativamente y que incluso ridiculiza al producto aludido, lo que a juicio de 
este Colegiado afecta indebidamente la reputación comercial de HAS. 
 
Por lo expuesto, corresponde declarar fundada la denuncia únicamente respecto al extremo 
del uso del calificativo “cola de pato” para denominar al producto de KC, en la medida que 
dicha alegación denigratoria no cumple con la excepción de veracidad al no ser objetiva y 
ser impertinente de forma. 
 
6. Graduación de la sanción aplicada al caso  
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a lo dispuesto en el artículo 18° 
del Código de Ética en cuanto al empleo del término “cola de pato” para denominar a HAS, 
corresponde a la Comisión, dentro de su facultad represora de conductas contrarias a las 
disposiciones éticas del sistema de autorregulación, ordenar la imposición de una sanción 
a la denunciada, así como graduar la misma sustentándose en las disposiciones del referido 

                                                             
3. Se ejecute con pertinencia en la forma evitándose, entre otros, la ironía, la sátira, la burla o el sarcasmo 

injustificado en atención a las circunstancias; y, 
4. Se ejecuten con pertinencia en el fondo evitándose alusiones sobre la nacionalidad, las creencias, la 

intimidad o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales de los titulares o representantes 
de otra empresa, entre otras alusiones que no trasmiten información que permita al consumidor evaluar 
al agente económico aludido o a su oferta sobre parámetros de eficiencia. 

44  MASSAGUER citado por: FELICES, Enrique y Gabriela DAÑINO. “Actos dirigidos a menoscabar el crédito 
comercial de un competidor”. En El Derecho de la Competencia Desleal. Lima: Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC). 2007. pág. 188. 
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cuerpo normativo. De manera que, la decisión deberá contener una explicación razonada y 
clara de sus fundamentos.  
 
En caso de infracción a lo dispuesto en el Código de Ética, la imposición y graduación de 
las sanciones de conformidad con el artículo 30º del Código de Procedimientos podrán ser 
determinadas por la Comisión considerando el beneficio ilícito resultante de la infracción, la 
modalidad y alcance del acto infractor, el efecto del acto infractor sobre los competidores y 
otros agentes que participan en el proceso competitivo, la duración en el tiempo del acto 
infractor, la reincidencia o la reiteración en la comisión de una infracción, la conducta 
histórica en el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el CONAR, así como los 
factores atenuantes o agravantes que se presenten en el caso en concreto y otros criterios 
que la Comisión considere adecuados para llevar a cabo esta graduación. 
 
El presente caso, se evidencia que el uso del término “cola de pato” corresponde a una 
alusión de tipo denigratorio, que no ha cumplido con los requisitos exigidos para su licitud 
y que si bien es parte de una campaña publicitaria alusiva solo ha sido difundida en el medio 
de las pruebas de absorción realizadas en puntos de venta. Asimismo, es preciso señalar 
que, conforme a lo señalado por KC, esta práctica ya ha sido sancionada con anterioridad 
en un caso donde la propia P&G denunció la utilización de esta frase por su carácter 
denigratorio. 
 
En ese sentido, si bien el alcance del hecho infractor ha sido acotado a los puntos de venta 
donde se realizó la prueba de absorción, es importante tener en cuenta que la denunciada 
tenía conocimiento de que la utilización de esta frase en un contexto alusivo podía resultar 
en una denigración ilícita pese a contar con las pruebas que sustenten su capacidad de 
absorción.  
 
Por todas estas razones, la Comisión considera que corresponde imponer una sanción de 
amonestación por escrito dirigida la Presidencia del Directorio o su equivalente de la 
empresa denunciada; sin perjuicio de la correspondiente notificación en el domicilio 
procesal determinado, a fin de informar al órgano directivo acerca de la conducta 
sancionada y generar incentivos para que en el futuro se observe con mayor diligencia el 
empleo de frases que transmitan un mensaje publicitario denigratorio sin sustento de su 
veracidad, exactitud y pertinencia de fondo y forma. 
 
7. Sobre las medidas complementarias 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22° del Código de Procedimientos del 
CONAR45, el incumplimiento de las normas establecidas en el Código de Ética 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. 

                                                             
45  Código de procedimientos del CONAR 

Artículo 22°.- (…) 
Adicionalmente a la sanción, la Comisión Permanente de Ética podrá ordenar las siguientes medidas 
complementarias, por cuenta, costo y riesgo del denunciado. 
1. Retirar o cesar definitivamente la difusión de las partes infractoras del anuncio. 
2. Retirar o cesar definitivamente la difusión del anuncio. 
3. Publicar avisos rectificatorios de la publicidad materia de la infracción. 
4. 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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Asimismo, según el numeral 4 del Artículo 22° del Código de Procedimientos del CONAR, 
la Comisión podrá ordenar cualquier otra medida que tenga por finalidad corregir los efectos 
de la infracción; y 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. 
 
En esa misma línea, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del INDECOPI 
ha señalado que “una medida correctiva es un instrumento de corrección de aquellas 
conductas que afectan o pueden perjudicar el mercado, y es en ese contexto que una orden 
de cese supone una prohibición de la continuación de los actos infractores, así como un 
mandato de no realización futura de dicha conducta o sus equivalentes (esto es, anuncios 
similares contenidos en otros soportes publicitarios), aun cuando se constate el cese de la 
publicidad particularmente cuestionada”46. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que P&G infringió lo dispuesto en el artículo 
18° del Código de Ética Publicitaria; por lo que corresponde a este órgano resolutivo 
ordenar a modo de medida complementaria, el cese definitivo e inmediato de la 
utilización de la frase “cola de pato” para denominar a HAS, en la medida que dicho 
calificativo es susceptible de menoscabar la reputación de los productos en el 
mercado, siendo una publicidad denigratoria ilícita por no cumplir con los requisitos 
de la excepción de veracidad. 
 
A su vez, prohibir que a futuro la empresa denunciada haga uso de esta frase en un  
contexto alusivo, es decir, para denominar a sus competidores, bajo aviso de utilizar 
dicho factor como un agravante al momento de imponer la sanción. 
 
8. Si corresponde imponer la publicación de anuncio rectificatorio 
 
Conforme lo señala el artículo 22° del Código de Procedimientos, de acreditarse una 
infracción total o parcial al Código de Ética, la Comisión podrá ordenar como medida 
complementaria, por cuenta, costo y riesgo del denunciado, la publicación de un aviso 
rectificatorio sobre la publicidad materia de sanción. 
 
Al respecto, en reiterada jurisprudencia los órganos resolutivos del CONAR se han 
pronunciado sobre el carácter y finalidad de los avisos rectificatorios, los cuáles están 
orientados a revertir los efectos generados en el mercado por la difusión de publicidad ilícita, 
en aquellas circunstancias en que la sanción y los remedios jurídicos impuestos, por sí 
solos, no tengan la capacidad de revertir el efecto residual ocasionado por la publicidad 
infractora en el mercado47. Es preciso señalar, que, para ordenar una medida de esta 
naturaleza, la Comisión ya ha establecido que se deberá evaluar la posibilidad que el aviso 
rectificatorio no cree una distorsión mayor a la que pretende corregir48.   

                                                             
46  Cfr. Resolución Nº 0858-2013/SDC-INDECOPI de fecha 24 de mayo de 2013.  
47  Ver por ejemplo: Resolución Nº 4-2013-CONAR/CPE, Resolución Nº 5-2013-CONAR/CPE y Resolución Nº 

1-2015-CONAR/CPE. 
48  Criterio establecido en las Resoluciones Nº 4-2013-CONAR/CPE, Nº 5-2013-CONAR/CPE y Nº 1-2015-

CONAR/CPE. 
En esa misma línea, la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI mediante Resolución Nº 052-96-
TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 199648 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 



RESOLUCIÓN Nº 01-2018-CONAR/CPE 
 

34 

 

 
Conforme a los criterios expuestos, se puede concluir que a fin de ordenar la publicación 
de un aviso rectificatorio, la Comisión deberá 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 anuncio como infractor de lo dispuesto en el Código de Ética, 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. 
 
Ahora bien, conforme a lo expuesto, corresponde a esta Comisión analizar si en el presente 
caso procede ordenar la publicación de un anuncio rectificatorio en la medida que ha 
quedado acreditado que P&G infringió lo dispuesto en el artículo 18° del Código de Ética.  
 

8.1. Respecto al efecto residual de la publicidad sancionada 
 
Por un lado, deberá acreditarse que existe un efecto residual de la publicidad infractora en 
los consumidores, es decir, si los efectos de la misma son significativos y perdurables. Esto 
en tanto por su naturaleza, un aviso rectificatorio es una forma de corregir el efecto residual 
que la información engañosa pueda haber dejado en la mente de los consumidores. Es por 
ello, que para ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar su idoneidad 
para corregir la distorsión creada en el mercado.  
 
Para llegar a esta conclusión, este Colegiado deberá medir: (i) el alcance de la publicidad 
infractora; (ii) la frecuencia de su difusión; (iii) la existencia de mecanismos a bajos costos 
para revertir los efectos en el mercado; entre otros factores que puedan determinar la 
existencia de un efecto residual en el mercado. 
 
En el presente caso, el hecho infractor ha sido verificado en las pruebas de absorción 
realizadas en puntos de venta, esto hace que el alcance y frecuencia de difusión no resulten 
significativas para posicionar el mensaje en la mente del consumidor. Esta razón, sumado 
a la falta de sustento probatorio que acredite este efecto residual determinan que no sea 
necesaria la imposición de la publicación de un aviso rectificatorio. 
 
Un punto que refuerza la posición de la Comisión, es el hecho que ya se han impuesto las 
medidas correctivas suficientes para cesar el hecho infractor y corregir sus efectos en el 
mercado; por lo que no resulta necesario imponer medidas más gravosas contra la 
denunciada. 
 

8.2. Respecto al impacto del aviso rectificatorio 

Habiéndose constatado que no existe carácter residual de la información contenida en los 
anuncios materia de la presente infracción, y en la medida que la rectificación publicitaria 
requiere acreditar la concurrencia de los dos elementos mencionados, carece de objeto 
sobre el impacto del aviso rectificatorio en el mercado, por lo que corresponde denegar el 
pedido de la denunciante para que se ordene la rectificación publicitaria. 

 

                                                             
debe también evaluar la posibilidad que el aviso rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que 
pretende corregir.” 
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LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: DECLARAR la reserva y confidencialidad de la información contenida en el 
Anexo 4-A del escrito presentado por PROCTER & GAMBLE S.R.L. con fecha 17 de abril 
de 2018. 
 
SEGUNDO: Poner en conocimiento de KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. los resúmenes no 
confidenciales correspondientes al Anexo 4-A del escrito presentado por PROCTER & 
GAMBLE S.R.L. 
 
TERCERO: Declarar INFUNDADA, la denuncia presentada por KIMBERLY-CLARK PERÚ 
S.R.L. contra PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L., por infracción a lo dispuesto en el 
artículo 17° del Código de Ética Publicitaria. 
 
CUARTO: Declarar FUNDADA en parte, la denuncia presentada por KIMBERLY-CLARK 
PERÚ S.R.L. contra PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L., por infracción a lo dispuesto en 
el artículo 18° del Código de Ética Publicitaria. 
 
QUINTO: Dictar como sanción una AMONESTACIÓN POR ESCRITO DIRIGIDA A LA 
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO U ÓRGANO EQUIVALENTE de PROCTER & GAMBLE 
PERÚ S.R.L, sin perjuicio de la correspondiente notificación en su domicilio procesal.   
 
SEXTO: ORDENAR a PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L., en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO E INMEDIATO del calificativo “cola de pato” para 
referirse a los productos de KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L.; u otras campañas futuras 
donde dicho término sea empleado en un contexto alusivo denigratorio. 
 
SEPTIMO: DENEGAR la solicitud de KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. para ordenar la 
publicación de avisos rectificatorios materia de denuncia. 
 
Con la intervención de los señores miembros de la Comisión: Gustavo Rodríguez 
García, Cristina Quiñones Dávila, Ernesto Melgar Del Risco, Solón King Chiong, 
Fernando Cárdenas, Gonzalo Díaz Arias, Marco Iannacone De la Flor, Alberto Cabello 
Ortega.  
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