
RESOLUCIÓN Nº 2-2018-CONAR/CPE 

1 

EXPEDIENTE Nº 2-2018-CONAR/CPE 
 
DENUNCIANTE   :  PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 
 
DENUNCIADA   :  KIMBERLY CLARK 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 publicidad en puntos de venta 
del producto Pampers Premium Care (en adelante, PPC) que infringiría el principio de 
veracidad contenido en el artículo 7° del Código de Ética Publicitaria (en adelante, el Código 
de Ética).  
 
La denunciante solicitó en su petitorio lo siguiente: (i) se imponga una amonestación pública 
a través de medios de comunicación, debido a que considera que se trata de una empresa 
reincidente; (ii) se ordene a P&G el cese inmediato y definitivo de la publicidad materia de 
denuncia y otras similares, de ser el caso; (iii) se conviertan en definitivas las medidas 
cautelares solicitadas; y, (iv) se ordene la publicación de avisos rectificatorios1. El referido 
petitorio se basó en los siguientes argumentos: 
 

➢ La denunciada informaría que PPC sería “el pañal más seco y más suave del Perú” 
a través de publicidad en diferentes puntos de venta2. Así, el consumidor, tras un 
análisis integral y superficial de dicha afirmación publicitaria, concluiría que ningún 
otro pañal en el mercado ofrecería en igual o mayor medida los beneficios 
anunciados por P&G.  
 

➢ La publicidad cuestionada calificaría como una de tono excluyente - comparativa3, 
debido a que la afirmación publicitaria haría referencia inequívoca a su producto 
HAS. De tal manera que, “al analizar el actual mercado de pañales en el PERÚ, 
vemos que nuestro producto HUGGIES ACTIVE SEC lidera el mercado”4.  
 

➢ P&G tendría la carga de demostrar la veracidad de su mensaje publicitario, en 
atención al principio de sustanciación previa, previsto en el artículo 8° del Código de 
Ética.  

 
➢ Al momento de la difusión del mensaje publicitario denunciado, su producto Huggies 

Active Sec (en adelante, HAS) habría sido superior, en cuanto al atributo sequedad, 
en comparación con el producto PPC. Para sustentar lo dicho, presentó con su 
denuncia dos informes redactados por el laboratorio TECNIMICRO Laboratorio de 
Análisis S.A.S. de fecha 25 de octubre de 2017 Anexo 2 (Confidencial)5. 

                                                 
1   Petitorio contenido en la página 1 del escrito de denuncia. 
2   Si bien KC en su escrito de denuncia señaló que la presunta publicidad infractora se difundiría en diversos 

medios de comunicación, tales como: televisión, paneles publicitarios y volantes; mediante escrito de fecha 
15 de enero la denunciante señaló que su denuncia se refiere únicamente a publicidad en puntos de venta. 

3   Ver página 5 de la denuncia.   
4    Ver página 7 de la denuncia.  
5  Ver página 9 de la denuncia.  
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Mediante de la Resolución Nº 1 emitida con fecha 23 de enero de 2018, la Comisión resolvió 
admitir a trámite la denuncia presentada por KC contra P&G por la supuesta infracción al 
artículo 7° del Código de Ética Publicitaria. 
 
Con fecha 06 de febrero de 2018, P&G presentó su escrito de descargos señalando que no 
sería cierto que estuviese difundiendo un mensaje publicitario engañoso y carente de 
sustento. Así, desarrolló los siguientes argumentos: 
 

➢ KC habría interpretado erróneamente su mensaje publicitario, indicando que HAS 
sería el principal competidor del segmento premium al que pertenece PPC, cuando 
no sería así. Por lo tanto, no se estaría afectando la posición competitiva de dicho 
producto, sin perjuicio de que sí se haya incluido en las pruebas de la alegación6. 
 

➢ Luego de realizar un análisis integral y superficial de la publicidad y el texto legal, 
un consumidor razonable no entendería que el anunciante se referiría al 100% de 
pañales comercializados, sino que, solo se referiría al 94,6% de dicho mercado.  
 

➢ No sería cierto que su empresa este difundiendo un mensaje publicitario engañoso, 
debido a que en la misma publicidad se estarían incluyendo de manera expresa que 
existen estudios de sustento, con lo que se estaría cumpliendo con el deber de 
sustanciación previa. Motivo por el que KC, a sabiendas que existe dicho estudio 
que respalda la afirmación, estaría realizando una denuncia maliciosa, lo cual podría 
considerarse una vulneración al artículo 29° del Código de Procedimientos del 
CONAR (en adelante, Código de Procedimientos)7. 
 

➢ La afirmación publicitaria en cuestión sería objetiva y de tono excluyente, en tanto 
indica una supuesta supremacía de su producto PPC con relación a un determinado 
universo de productos (el que estaría constituido por el 94,6% del mercado nacional, 
sin distinguir segmentos). No obstante, precisa que, dentro de ese universo, también 
estaría comprendido el segmento premium al que pertenecería el producto PPC. 

 
➢ El sustento de la alegación “el pañal más seco del Perú” estaría conformado por los 

siguientes documentos los cuales serían previos a la difusión de los anuncios 
cuestionados: (i) Documento de Soporte Técnico Baby-12795 de fecha 26 de junio 
de 2017 (Confidencial); (ii) Informe N° 1415669 de fecha 30 de junio de 2017 
elaborado por Dictuc S.A. (Confidencial); (iii) Perspectiva técnica sobre el soporte 
de Pampers Premium Care como el pañal más seco y más suave del mercado en 
Perú (Confidencial). 
 

➢ Si bien KC presentó una denuncia contra la alegación publicitaria “el pañal más seco 
y suave del Perú”, solo habría cuestionado el extremo referido al atributo sequedad. 
Sin perjuicio de ello, sostuvo que su producto contaría con las pruebas denominadas 
“Baby Care Sensory Report Study BC7040-PoM6 Perú” (Confidencial) y 
“Perspectiva técnica sobre el soporte de Pampers Premium Care como el pañal más 
seco y más suave del mercado en Perú” (Confidencial) que acreditarían que su 
producto es “el más suave del Perú” teniendo en cuenta el 94.6% del mercado de 
pañales. 

                                                 
6   Ver páginas 3 y 4 del escrito de descargos. 
7   Ver página 2 del escrito de descargos. 
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➢ Con respecto a los medios probatorios adjuntados por la contraparte sostiene que, 
a pesar de ser necesarias las pruebas de capacidad de contención y velocidad de 
absorción, la denunciante solo habría realizado pruebas de retorno de humedad o 
rewet. Por otro lado, no se tendría certeza que el producto PPC, evaluado en dicha 
prueba, correspondería a la última versión desarrollada, la cual incorporaría una 
nueva tecnología8. 
 

Mediante escrito de fecha 06 de marzo de 2018, KC presento su escrito de alegatos finales, 
reiterando los argumentos presentados en su escrito de denuncia y señalando lo siguiente:  
 

➢ En lo referido al sustento probatorio, consideran que la Comisión debería desestimar 
el Documento de Soporte Técnico BABY N°12795, de fecha 26 de junio de 2017 
(Confidencial) debido a que habría sido elaborado por el propio P&G, motivo por el 
cual carecerían de imparcialidad.  
 

➢ La metodología aplicada al Informe No. 1415669, de fecha 30 de junio de 2017, 
elaborado por DICTUC S.A. (Confidencial) adolecería de rigor científico ya que 
habría evaluado solo 3 veces los pañales, lo que no sería adecuado a fin de 
cuantificar la supuesta supremacía del producto PPC9. 
 
A su vez, los productos empleados en dicho estudio técnico serían distintos a los 
comercializados en Perú, lo que se encontraría sustentado por documento 
denominado “Informe complementario a las pruebas realizadas por el laboratorio 
TECNIMICRO Laboratorio de Análisis S.A.S.” (Confidencial). 
 

➢ Con relación al uso del agua en las pruebas, la denunciante señaló que esta tendría 
un impacto muy ventajoso para el diseño del producto de P&G. Ventaja que se 
perdería cuando se usa una solución salina, acreditando ello con el sustento técnico 
agregado como Anexo 2 (Confidencial). 

 
En la misma fecha, P&G presentó su escrito de alegatos finales, reiterando los argumentos 
presentados en su escrito de descargos y señalando lo siguiente: 

 

➢ KC habría interpretado erróneamente la afirmación publicitaria en cuestión, ya que 
la frase “al principal competidor del segmento” no aludiría al producto con mayor 
participación en el mercado, sino a aquel que dentro del segmento de PPC tenga 
una considerable participan de mercado y desempeño semejante a PPC, advirtiendo 
que HAS no pertenecería al mismo segmento. 
 

➢ Con respecto a las pruebas presentadas por KC, estas no desvirtuarían la veracidad 
de su publicidad, debido a que “(…) por más que la denunciante haya presentado 
pruebas contradictorias, en tanto los documentos técnicos proporcionados por P&G 
resulten idóneos para demostrar la afirmación publicitaria cuestionada (como es el 
caso), la Comisión deberá tener por validos estos”10. 

 

                                                 
8  Ver página 10 del escrito de descargos.  
9  Ver páginas 3 y 4 del escrito de alegatos finales de KC.  
10   Ver página 5 del escrito de alegatos finales de P&G.  



RESOLUCIÓN Nº 2-2018-CONAR/CPE 

4 

Con fecha 28 de marzo de 2018, KC presento un escrito reiterando sus argumentos de 
denuncia y alegatos finales; agregando que su denuncia no calificaría como una denuncia 
maliciosa, en tanto se sustentaría en pruebas y argumentos válidos. 
 
La Secretaría Técnica mediante Proveído N° 7 de fecha 11 de abril de 2018, consideró 
pertinente requerir a P&G para que, cumpla con precisar cuáles son las marcas o productos 
que componen la MARCA A, MARCA B y MARCA C, en el “Documento de Soporte Técnico 
Baby-12795” de fecha 26 de junio de 2017 (Confidencial). Ello, a efectos que a 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, 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:  
 

Publicidad en puntos de venta 
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III. Aspectos contenidos en la presente resolución 

 
i. Cuestión previa: sobre la solicitud de reserva y confidencialidad. 
ii. Si P&G difundió publicidad que infringe lo dispuesto en el Código de Ética. 
iii. La graduación de la sanción de ser el caso. 
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iv. Si corresponde imponer a P&G una medida complementaria. 
v. 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 Procedimientos11. 

                                                 
11  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; 
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. 
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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 
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 que contiene 
las marcas o productos que componen la MARCA A, MARCA B y MARCA C a las que se 
refiere determinadas tablas contenidas en el Anexo 1-D de nuestro escrito de descargos” 
(Anexo 4-A)12. 
 
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 otros, 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 denunciada), 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. 
 

                                                 
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.  

12  Cabe mencionar que, sobre el “Documento de Soporte Técnico BABY-12795 del Centro de Innovación de 
P&G”, vinculado a esta prueba, también existe un mandato de reserva y confidencialidad otorgado bajo 
Proveído N° 4 de fecha 22 de febrero de 2018. 
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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. Sobre la interpretación del mensaje publicitario 

 
De forma previa al análisis sobre la presunta infracción al principio de veracidad, este 
Colegiado procederá a interpretar el mensaje publicitario de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 3º del Código de Ética, según el cual, los anuncios deberán ser juzgados sobre la 
base de una interpretación integral y superficial, tal como lo hace el consumidor13. 

 
Este análisis integral y superficial al que se ha hecho referencia no podrá ser deslindado de 
las características propias del mercado de los productos o servicios que se anuncian. Es 
así que, el consumidor interpretará el anuncio en función de su experiencia previa y al tipo 
de bien del que se trate, 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 publicitario14. 
 
En el presente caso, la denunciante sostiene que el mensaje contenido en el anuncio 
publicitario cuestionado indicaría que: “PPC es el pañal más seco y más suave del Perú, 
inclusive en comparación con el principal competidor del mercado”15. Además, señaló que 
luego de realizar un análisis integral y superficial de la afirmación publicitaria y el texto legal, 
un consumidor llegaría a concluir que PPC sería mejor que su producto HAS en cuanto al 
atributo de sequedad y suavidad. 

                                                 
13  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. 

      La interpretación superficial, 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. 

14 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 de 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). 

15  Página 5 del escrito de denuncia presentado por KC. 
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Por su parte, P&G señala que su afirmación publicitaria sería objetiva de tono excluyente 
por lo que resaltaría la supremacía de su producto con relación a un universo determinado 
de productos, esto es, el 94,6% del mercado nacional de pañales. En consecuencia, el 
consumidor al analizar integral y superficialmente el anuncio publicitario, entendería que la 
frase no comprende al 100% del mercado de pañales, sino que se estaría tomando el 
universo del 94,6% del mercado16. 
 
Esta Comisión considera que, el público destinatario de la publicidad, de una apreciación 
integral y superficial del anuncio, entenderá que “PPC es el pañal más seco y más suave 
del 94,6% del mercado peruano de pañales, incluyendo a su principal competidor del 
segmento”. En efecto, este será el mensaje que interpretará un consumidor razonable 
prestándole atención a todos los elementos que conforman las piezas publicitarias e 
interpretándolos en conjunto y de manera natural como normalmente son entendidas este 
tipo de comunicaciones por quienes adquieren estos productos.  
 
Al respecto, la frase “estudio realizado contra el 94.6% del mercado de pañales de Perú 
incluido el principal competidor del segmento. Data de Volumen del período de abril a junio 
de 2017”, ubicada en la parte inferior del anuncio, cumple con una función complementaria 
de la alegación “el pañal más seco y más suave del Perú”. De tal manera, que el mensaje 
publicitario se encuentra delimitado por el texto legal inferior, el mismo que se tiene en 
cuenta en función a la interpretación integral que realiza el destinatario de la publicidad y el 
principio de indivisibilidad del anuncio por el cual todos los elementos que conforman una 
pieza publicitaria son tomados como una unidad de análisis17. 
 
En ese orden de ideas, a juicio de este Colegiado, no se puede separar de manera arbitraria 
la información consignada en el texto legal, más aún cuando esta circunscribe el ámbito de 
la alegación. Así, el propio Código dispone que la interpretación no pueda aislar las partes 
integrantes del anuncio, pues se parte de la impresión global y en conjunto que tendrá el 
destinatario de la comunicación comercial, es decir, que toda la información que es 
consignada en el anuncio resulta relevante para su evaluación, salvo que medien razones 
objetivas para entender que el mensaje resulta imperceptible para el consumidor18.  
 
Sobre este último punto, es importante recordar a las partes que el texto legal debe ser 
consignado de manera tal que permita su visibilidad y no induzca a error al destinatario. En 
ese sentido, la Comisión puede apreciar si dadas las circunstancias del caso y la forma de 
presentación de la información en el anuncio, esta resulta ser susceptible de generar una 
impresión incorrecta. Así, por ejemplo, si un texto legal no es legible, siendo necesario para 
que el consumidor se haga una representación correcta del mensaje anunciado, estaremos 
ante un caso de inducción a error19. 
 

                                                 
16   Página 5 del escrito de descargos presentado por P&G. 
17  FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. “La Interpretación Jurídica de las Expresiones Publicitarias”. Revista de 

Derecho Mercantil, Nº 107, enero-marzo, 1968, pág. 92. 
18  Algunos casos en los que el CONAR se ha pronunciado sobre este tipo de infracciones pueden ser revisados 

en los siguientes pronunciamientos: (i) Resolución N° 02-2016-CONAR/CPE; (ii) Resolución N° 03-2014-
CONAR/JD; (iii) Resolución del 5 de enero de 2010 tramitada bajo el Expediente 05-2009-CONAR/CPE; y, 
finalmente, (ii) Resolución del 5 de enero de 2010 tramitada bajo el Expediente 06-2009-CONAR/CPE. 

19  A modo ilustrativo, en la Resolución N° 02-2016-CONAR/CPE, la Comisión declaró fundada una denuncia 
por infracción al principio de veracidad debido a que, entre otras cosas, el texto legal que contenía 
información esencial sobre la dosis necesaria para obtener el rendimiento anunciado, fue consignado en un 
lapso de tiempo y tamaño que hacían imposible su lectura. 
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En el presente caso, el texto legal consignado resulta plenamente visible en tanto la fuente 
del texto, su color y el tamaño de letra son contrastables con los fondos de las piezas 
analizadas, lo que permite legibilidad por parte del consumidor, quien en virtud de la frase 
ha sido adecuadamente informado que el pañal PPC es el mejor en sequedad y suavidad, 
solo frente a una porción del mercado de pañales del país.   
 
En conclusión, este Colegiado es de la opinión que un consumidor razonable, al visualizar 
los anuncios cuestionados, entenderá que: “PPC es el pañal más seco y más suave del 
94,6% del mercado peruano de pañales, incluyendo a su principal competidor del 
segmento”. Definido el mensaje, la Comisión pasará a analizar si el mismo cumple con lo 
dispuesto por el artículo 7° del Código que contiene el principio de veracidad. 
 

3. Sobre el principio de veracidad y la publicidad de tono excluyente 
 

Conforme a los términos de la denuncia presentada por KC, los anuncios difundidos por 
P&G serán evaluados en virtud del principio de veracidad contenido en el artículo 7° del 
Código20. A razón de ello, resulta pertinente que este Colegiado delimite los alcances de 
este principio que impone como deber a los anunciantes el no inducir a error a los agentes 
económicos que concurren en el mercado. 
 
El principio de veracidad, busca reprimir la existencia de publicidad engañosa dado que la 
misma afecta al correcto funcionamiento del sistema económico21; ya que, por un lado, 
conlleva a que el consumidor adopte decisiones de consumo basado en información 
errónea; y por otro, actúa detrayendo deslealmente la demanda de la competencia, 
apoyado en esta distorsión de la información y no sobre la base de la eficiencia propia22. 
 

                                                 
20 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. 

21 En opinión de Fernández Novoa “(…) la finalidad primordial del principio de veracidad es proteger a la gran 
masa de los consumidores frente a la publicidad engañosa de las empresas. Al sujetar la actividad 
publicitaria al principio de veracidad, se quiere evitar que a través del anuncio de una oferta solo en 
apariencia ventajosa una empresa induzca a los consumidores a adquirir sus mercancías o servicios. El 
principio de veracidad quiere reprimir las expresiones publicitarias que encierran alegaciones contrarias a la 
verdad, con las que una empresa trata de convencer al público para que adquiera sus productos o contrate 
sus servicios.” (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Óp. Cit., pág. 92). 

22 En esa línea, Rodríguez y Sosa afirman que “el principio de veracidad apunta al correcto desenvolvimiento 
del tráfico económico velando por la revelación de información no engañosa en el mercado”. (RODÍGUEZ 
GARCÍA, Gustavo y Alex SOSA HUAPAYA. Con licencia para anunciar. Un tratado del Derecho Publicitario 
en el Perú. Lima: Asociación Civil Themis, 2014, pág. 35). 
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La publicidad engañosa es aquella susceptible de inducir a error a sus destinatarios ya sea 
porque éstos entienden que el mensaje transmitido es falso o porque, siendo verdadero, 
resulta ambiguo, contradictorio u omite información que pueden generar en el destinatario 
una interpretación errónea sobre alguna característica del producto o servicio anunciado o 
el agente económico anunciante23. De allí se desprende que, únicamente están sujetas al 
principio de veracidad y al deber de substanciación previa 24 , aquellas alegaciones 
objetivas que son susceptibles de inducir a error a los consumidores. Esto es así, 
porque en el ejercicio de su actividad creativa a través de la publicidad, el anunciante se 
vale de una serie de recursos como el humor, la fantasía, los elogios y exageraciones con 
la finalidad de impactar y captar las preferencias de los consumidores. 
 
Ahora bien, dentro la práctica publicitaria, el anunciante se vale de distintos recursos para 
resaltar las características de su producto o servicio, más aún cuando éste cuenta con una 
posición de preminencia en un determinado sector. En estos casos, el empresario comunica 
que cuenta con esta ventaja por encima de sus competidores del sector económico en el 
que se desenvuelve a través de la figura conocida como publicidad de tono excluyente. 
 
De acuerdo a la interpretación de este Colegiado, que coincide con la doctrina especializada 
en la materia, una determinada alegación es de tono excluyente cuando posee un contenido 
informativo y comprobable que es tomado en serio por el consumidor al que se dirige o 
alcanza, y a través de la cual se manifiesta que la empresa, producto o servicio anunciados 
ocupa una posición preeminente en el mercado, posición que no es alcanzada por ningún 
competidor25. Un ejemplo de este tipo de alegaciones publicitarias se presenta cuando un 
banco afirma que es “el único que cuenta con oficinas de atención disponibles las 24 horas 
del día”26. 
 
De lo anteriormente afirmado, podemos identificar que la publicidad de tono excluyente 
presenta las siguientes características: (i) que la afirmación tiene como objetivo indicar una 
condición de preeminencia o alguna ventaja que implique supremacía frente a todos los 
competidores en el mercado, es decir, una posición exclusiva y excluyente; (ii) que el 
destinatario advierte un contenido informativo concreto de la publicidad; y, (iii) que la 
afirmación empleada es comprobable (núcleo objetivo), por lo que puede ser susceptible 
de inducir a error al destinatario de la comunicación, ya que éste evalúa dicha información 
para adquirir el producto o contratar el servicio publicitado.   
 
Cabe destacar, que la publicidad de tono excluyente es una modalidad publicitaria lícita que 
busca realzar una posición de liderazgo, hecho que beneficia a la correcta asignación de 
recursos en el mercado, debido a que las empresas, al realizar grandes inversiones en 
investigación y desarrollo, buscan utilizar sus resultados como elemento persuasivo 

                                                 
23 En la doctrina Lema Devesa asevera que “(…) existirá publicidad engañosa, en primer lugar, cuando se 

alteren los hechos y, en segundo lugar, cuando sin deformar los hechos se induzca a error.” (LEMA 
DEVESA, Carlos. “En torno a la publicidad engañosa”. En Actas de Derecho Industrial, 1977, pág. 43). 

24 Código de Ética Publicitaria del CONAR 
 Artículo 8°. - Substanciación previa 
 La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre los bienes o servicios 

anunciados corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de anunciante. Dicho anunciante debe 
contar previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje. 

25  Cfr. Resolución N° 05-2016-CONAR/CPE; Resolución N° 02-2016-CONAR/CPE; y, Resolución N° 01-2016-
CONAR/CPE. 

26  MAGUIÑA PARDO, Ricardo y Alex SOSA HUAYAPA. “El mejor del Perú: ¿exageración publicitaria o 
engaño?, escoja usted”. Revista de la Competencia y Propiedad Intelectual – INDECOPI. 2010, pág. 99.   
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comunicándolos a través de uno de los mejores mecanismos de competencia que tienen 
los agentes económicos para trasladar información en el mercado: la publicidad comercial. 
 
Esto se explica desde una perspectiva económica, en la medida que la publicidad comercial 
es una herramienta que reduce los costos de adquisición de información para los 
consumidores27. Además, se reducen otros costos de transacción, específicamente los 
asociados a la búsqueda de información sobre un determinado bien. En el caso de la 
publicidad de tono excluyente, ésta a su vez mitiga los costos del anunciante, pues facilita 
el traslado de información acerca de una condición particular de preeminencia o de 
superioridad frente a sus competidores lo que le permite al consumidor identificar fácilmente 
los beneficios de su oferta en el mercado2829. 
 
Por lo tanto, este tipo de alegación será lícita en la medida que el anunciante acredite la 
veracidad de la posición de preeminencia alegada, dicho de otro modo, las alegaciones de 
tono excluyente serán ilícitas en tanto el anunciante no pueda acreditar la posición de 
liderazgo o supremacía que se atribuye. 
 
4. Aplicación al caso en concreto 
 

4.1. Determinación y delimitación de la alegación de tono excluyente 
 

Previamente a analizar lo actuado por las partes, corresponde a este Colegiado determinar 
la existencia de una alegación de tono excluyente a fin de identificar el mercado que resulta 
relevante para sustentar el mensaje publicitario. En efecto, al tratarse de publicidad de tono 
excluyente el estándar probatorio no solo implica probar la existencia de la característica 
anunciada, sino que además si objetivamente el producto o servicio resulta el mejor de su 
categoría en ese atributo especial, lo que implica haberse comparado previamente con 
todos los competidores del sector aludido.   
 
KC ha señalado que la denunciada estaría difundiendo un mensaje publicitario de tono 
excluyente y comparativo, en la cual se aludiría que PPC es “el pañal más seco y más suave 
del Perú” inclusive en comparación con el principal competidor del segmento, es decir, que 
se referiría a su producto HAS. 
 
Respecto a lo alegado por la denunciante, esta Comisión considera que el mensaje 
consistente en que “PPC es el pañal más seco y más suave del 94,6% del mercado 
peruano de pañales, incluyendo a su principal competidor del segmento”, constituye 
una publicidad de tono excluyente y no una comparativa. Por ello, a juicio de este Colegiado 
resulta importante delimitar las diferencias entre ambas figuras.  

                                                 
27  “(…) advertising is the endogenous response that the market offers as a solution. When a firm advertises, 

consumers receive at low cost additional direct (prices, location) and/or indirect (the firm is willing to spend 
on advertising) information”. (BAGWELL, Kyle. The Economic Analysis of Advertising. Handbook of Industrial 
Organization, Elsevier. 2007)   

28  La publicidad desde un punto de vista económico es el principal medio para entregar información al 
consumidor respecto de los productos y las condiciones de mercado, es por ello que reducen los costos de 
transacción, en específico costos de búsqueda, y la evaluación de información, ofreciendo un medio para 
que el consumidor identifique dónde están los productos con los mejores atributos según lo que ellos 
perciban. (MENDOZA, Miguel R. y Juan P. MUÑOZ C. Efectos Económicos de la Publicidad. Estudios de 
Administración, Vol. 1, N° 2, 1994. Disponible en: http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/127360). 

29  LEMA DEVESA, Carlos. “El artículo determinado como modalidad de la publicidad de tono excluyente”. 
Problemas Jurídicos de la Publicidad. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., pág. 353. 
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Así las cosas, en la publicidad comparativa el anunciante realiza una alusión inequívoca, 
ya sea directa o indirecta, a un competidor o a un grupo de competidores determinados, 
resaltando las ventajas de su oferta frente a la de los competidores. Por su parte, en la 
publicidad de tono excluyente el anunciante tiene por finalidad resaltar una posición de 
preeminencia, la cual, si bien en la práctica puede tener como efecto secundario una 
comparación genérica, no tiene por finalidad hacer alguna referencia inequívoca a uno o 
más competidores determinados o determinables30. 
  
En ese orden de ideas, este Colegiado difiere de la interpretación realizada por KC según 
la cual existe una alusión inequívoca basada en la estructura del mercado de pañales, toda 
vez que no existe referencia indubitable que busque individualizar a un competidor; antes 
bien, la publicidad se expresa en términos generales que buscan señalar a un universo del 
mercado peruano de pañales31. 
 
Por lo que, si bien en ocasiones la existencia de un mercado altamente concentrado puede 
ayudar a identificar a un competidor determinado, este criterio se evaluará de acuerdo a las 
circunstancias de cada caso en concreto. Así, a juicio de esta Comisión, en el procedimiento 
la estructura del mercado por sí sola no suscitará en el consumidor la impresión de que se 
encuentra ante la alusión inequívoca a uno o más competidores del sector pañales, ya que 
como se ha señalado, en los términos en que la alegación ha sido difundida, la misma se 
presenta como una expresión de supremacía cuya referencia al sector se realiza de manera 
genérica. En consecuencia, el consumidor entenderá que la alegación cuestionada indica 
una posición de preeminencia, caracterizada por ser exclusiva y excluyente.   
 
En efecto, para este Colegiado la alegación “el pañal más seco y más suave del Perú”, 
constituye publicidad de tono excluyente, debido a que resalta la condición de superioridad 
del producto PPC frente al 94.6% del mercado nacional de pañales, incluyendo al principal 
competidor del segmento premium32. Así, la frase está expresada en términos superlativos 
para resaltar la posición de liderazgo en cuanto al atributo de suavidad y sequedad del 
producto, expresa condiciones orientadas por la capacidad de absorción y elementos de 
elaboración del pañal que resultan sumamente importantes en este tipo de productos y que 
pueden ser comprobados a través de procesos técnicos. Por tanto, la afirmación 
complementada por el texto legal correspondiente es de naturaleza objetiva.  

 
Siguiendo ese orden de ideas, este órgano resolutivo considera que el público objetivo al 
que está dirigido el anuncio tomará en serio el anuncio cuestionado, entendiendo que el 
pañal PPC tendría una ventaja competitiva amparada en un estudio técnico realizado contra 
el 94.6% del mercado de pañales de Perú incluido el principal competidor del segmento de 
PPC. Elementos adicionales que refuerzan este argumento, es el hecho que la empresa 
anunciante y la marca PPC se encuentran implantadas en el sector analizado, al contar con 
una importante cuota de participación en el mercado nacional33.  

                                                 
30  Cfr. TATO PLAZA, Anxo. La publicidad comparativa. Madrid: Macial Pons, 1996, pág. 50-52; y, LEMA 

DEVESA, Carlos. Óp. Cit., pág. 20-24.  
31  Al respecto, véase la Resolución N° 01-2012-CONAR/CPE de fecha 8 de febrero de 2012. Procedimiento 

iniciado por Telmex Perú S.A. contra Directv Perú S.R.L. 
32  En efecto, las características de sequedad y suavidad están basada en el estudio técnico consignado en el 

texto legal que señala lo siguiente: “Estudio realizado contra el 94.6% del mercado de pañales de Perú 
incluido el principal competidor del segmento. Data de volumen del periodo de abril a junio del 2017”. 

33  Esto puede ser corroborado en el estudio presentado por P&G denominado “participación de mercado abril 
– junio 2017”; e incluso el propio estudio “Nielsen Market Vol YTD marzo-abril 2016” presentado por KC. 
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Ahora bien, previamente a analizar si las pruebas del anunciante cumplen con acreditar la 
posición de liderazgo o supremacía indicada en la publicidad, es importante delimitar qué 
productos conforman el 94.6% del mercado frente al que se ha comparado PPC. Para ello, 
debe tenerse en cuenta que a efectos del análisis no resulta relevante ni la interpretación 
que el anunciante tiene de su propio mensaje, ni la interpretación que los integrantes de 
este Colegiado hacen sino aquella que el consumidor razonable tendría de una apreciación 
integral y superficial de la publicidad.  
 
Como primer punto, el destinatario de la publicidad al momento de confrontar el texto legal 
“Estudio realizado contra el 94.6% del mercado de pañales de Perú incluido el principal 
competidor del segmento (…)”; puede identificar que uno de los productos que forma parte 
del universo tomado en cuenta por P&G es el principal competidor de PPC del segmento 
Premium. Sobre el particular, este Colegiado al apreciar las condiciones del mercado al que 
se ve expuesto el consumidor de pañales ha podido constatar que los productos que 
comparten el mismo segmento de valor que PPC son Huggies Natural Care y Babysec 
Premium, de los cuales es el primero quien resulta ser el principal competidor de PPC en 
función a los índices de participación en el mercado que son un indicador de las 
preferencias de los consumidores. 
 
En esa misma línea argumentativa, para determinar qué otros productos son los que 
conforman este universo del 94.6% de pañales -al que ha aludido la propia denunciada en 
su publicidad- hay que prestar a las condiciones a las que se ve expuesto el consumidor en 
el mercado, pues son estas las que determinan cuáles son los pañales que el destinatario 
de la publicidad identifica al momento de realizar la compra; por lo que, si bien el consumidor 
no tiene la información de primera mano de cuál es el 94.6% del mercado según los índices 
de  participación, podrá hacerse una idea en virtud de su experiencia previa.  
 
En ese contexto, este Colegiado tendrá en cuenta los estudios de mercado presentados 
por las partes, debido a que son estos los que pueden acercarnos a una idea de la situación 
de los productos a los que es expuesto el consumidor. En ese sentido, partimos de la 
premisa que quien mayormente demanda este bien entiende que la alusión se ha realizado 
tomando en cuenta una porción casi total (94.6%) de los pañales que son comercializados 
en el país, incluyendo al principal competidor del segmento premium. En ese orden de 
ideas, estos productos pueden ser delimitados a partir de la información que la propia 
denunciada ha señalado en su Anexo 1-C denominado “Lista de marcas del 94.6% del 
mercado de pañales peruanos” 
 
En suma, los productos que serán tomados en cuenta para acreditar la veracidad del 
mensaje publicitario de supremacía son aquellos identificados de manera espontánea por 
el consumidor como el 94.6% del mercado. Por ello, teniendo en consideración la propia 
información proporcionada por P&G y KC estos productos son los siguientes:  
 

➢ Huggies Natural Care. 

➢ Babysec Premium. 

➢ Babysec Cuidado Total. 

➢ Pampers Juegos y Sueños. 

➢ Huggies Active Sec. 

➢ Babysec Ultraprotect. 

➢ Pampers Pants. 
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➢ Huggies Pants Up & Go. 

➢ Huggies Pull Ups. 
 
Así las cosas, este Colegiado procederá revisar si la documentación presentada por P&G 
cumple con el deber de sustentar previamente a la difusión de su publicidad 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 la publicidad. 
 
Una vez delimitado el universo de productos que forman parte del 94.6% del mercado de 
pañales sobre los que se tiene que probar la preminencia anunciada, es preciso señalar 
que la alegación resalta dos condiciones que serán evaluadas por separado. De un lado, el 
atributo de sequedad; y, de otro, el atributo de suavidad, respecto de la totalidad de los 
productos que conforman el 94.6% del mercado, incluyendo al principal competidor del 
segmento premium. 
 

4.2. Respecto de la característica sequedad 
 
En virtud de la carga que tienen los anunciantes de acreditar la posición de preeminencia 
alegada, la denunciada adjuntó los siguientes medios probatorios que consideró pertinentes 
para acreditar la veracidad de su mensaje publicitario en el extremo del atributo de 
sequedad34: 
 

MEDIO 
PROBATORIO CONCLUSIÓN 

Documento de 
Soporte Técnico 
BABY-12795 del 

Centro de 
Innovación de P&G 

(ANEXO 1-D 
CONFIDENCIAL) 

Documento que explica cuáles serían los protocolos internos para medir la 
sequedad de su producto, además da a conocer cuál sería la nueva tecnología de 
mejora en cuanto a desempeño de absorción y retorno de humedad (rewet). 

 

Los resultados de las pruebas realizadas por el laboratorio, concluyen que PPC no 
solo absorbe el líquido más rápido que el resto de las marcas, sino que es superior 
en cuanto al retorno de humedad. Esto significaría que el nuevo PPC brindaría una 
mayor sequedad y protección al bebé.  
 
En dicho documento se incluyen las pruebas frente a seis (06) productos de 
los once (11) incluidos en el 94.6% del mercado de pañales. Es decir, no se 
incluyó cinco productos que forman parte de la totalidad 94.6% del mercado 
delimitado por el propio P&G. 

Informe No. 1415669 
elaborado por 
DICTUC S.A. 
(ANEXO 1-E 

CONFIDENCIAL) 

 
Documento técnico de fecha 30 de junio de 2017, el cual muestra los resultados de 
las demostraciones de rendimiento del producto PPC frente al producto Huggies 
Natural Care, respecto de los atributos de velocidad de absorción, rewet y 
capacidad de distribución.  
 
En dicho documento se concluyó que el producto PPC presenta características 
superiores de sequedad respecto de su principal competidor del segmento premium: 
Huggies Natural Care. 

                                                 
34   La información de este cuadro ha sido presentada de modo que no se vulnere la confidencialidad que recae 

sobre la totalidad de los documentos analizados. Para ello, se ha tomado en cuenta la información contenida 
en los resúmenes no confidenciales de cada uno de los referidos documentos. 
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Perspectiva técnica 
sobre el soporte de 
Pampers Premium 
Care como el pañal 

más seco y más 
suave del mercado 

en Perú 
(ANEXO 1-G) 

 
Documento por el cual P&G presenta una compilación de los fundamentos que 
sustentan la alegación publicitaria en cuestión; el mismo que indica que los 
resultados obtenidos, demostrarían que son más secos y más suaves, debido a sus 
características. Además, dicho documento indica PPC presentaría características 
superiores en cuanto al retorno de líquido. 
 
En dicho documento se incluyen las pruebas frente a seis (06) productos de 
los once (11) incluidos en el 94.6% del mercado de pañales. Es decir, no se 
incluyó cinco productos que forman parte de la totalidad 94.6% del mercado 
delimitado por el propio P&G. 

Cuestionamientos de 
orden técnico a la 
prueba presentada 

por KC 
(ANEXO 1-H) 

El anexo 1-H, busca cuestionar el reporte técnico presentado por KC (Informes 
técnicos de desempeño frente a prueba de rewet elaborados por el laboratorio 
TECNIMICRO de fecha 25 de octubre del 2017). Cabe mencionar que, este 
documento no cuenta con fecha anterior a la difusión del mensaje publicitario, por 
lo tanto, no puede formar parte del análisis de veracidad del mensaje en cuestión. 

 
 
De la documentación presentada por la denunciada contenida en el cuadro anterior, esta 
Comisión ha podido constatar que solo tres de los estudios tienen por finalidad sustentar la 
alegación de sequedad difundida por P&G, mientras que el último documento denominado 
“cuestionamientos de orden técnico a la prueba presentada por KC” (Anexo 1-H),  
busca rebatir la prueba presentada por KC, sin aportar al sustento de la veracidad de la 
alegación de tono excluyente, por lo que no será tomado en cuenta en el presente análisis. 
 
Con relación a los tres primeros documentos del cuadro, denominados respectivamente: (i) 
“Documento de Soporte Técnico BABY-12795 del Centro de Innovación de P&G”; (ii) 
“Informe No. 1415669 elaborado por DICTUC S.A.”; y (iii) Perspectiva técnica sobre el 
soporte de Pampers Premium Care como el pañal más seco y más suave del mercado 
en Perú; los mismos no han incluido la totalidad de productos que conforman el 94.6% del 
mercado peruano delimitado por la propia P&G, dejando fuera cinco de los once productos 
que conforman este mercado de acuerdo al análisis realizado por esta Comisión. 
 
Para este Colegiado resulta importante dejar claro a las partes que cuando un anunciante 
hace uso de alegaciones de tono excluyente puede delimitar el universo de los productos 
confrontados, teniendo en cuenta que los documentos que sustentan su alegación no 
pueden prescindir de estas marcas y/o presentaciones que forman parte de este mercado 
relevante. Ello se entiende en la medida que, si se hace una alegación de superioridad y la 
misma es limitada, corresponde que los medios probatorios acrediten esa supremacía sin 
exclusión alguna. 
 
En consecuencia, esta Comisión considera que debido a que la denunciada no ha cumplido 
con presentar la documentación idónea, en donde se hayan realizado las pruebas en cuanto 
a los atributos de sequedad frente a la totalidad de productos que conforman el 94.6% del 
mercado, P&G en este extremo está incumpliendo el artículo 7° del Código de Ética. 
 

4.3. Respecto de la característica suavidad 
 
Respecto de la característica de suavidad, la denunciada presentó el informe “Baby Care 
Report Study BC7040-PoM6 Peru” (Confidencial) contenido en el anexo 1-F de fecha 3 
de abril de 2017, el mismo que contiene la descripción técnica de suavidad en base a los 
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resultados de la prueba a la que habría sido sometido el producto PPC frente a otras 
marcas.  
 
Sin embargo, de dicha prueba la Comisión ha podido apreciar que los productos incluidos 
no representan el 94,6% de pañales comercializados en Perú, siendo únicamente incluidos 
seis de los once productos que conforman este mercado. En consecuencia, dicha prueba 
no resulta idónea para acreditar la característica de preeminencia en suavidad frente a la 
totalidad de productos del sector relevante delimitado por el propio P&G. 
 
Asimismo, adjunto el estudio Perspectiva técnica sobre el soporte de Pampers Premium 
Care como el pañal más seco y más suave del mercado en Perú (Anexo 1-G), el mismo 
que ya fue analizado en el punto anterior y respecto del cual tampoco se incluyen el 94.6% 
del mercado nacional de pañales. 
 
Cabe precisar, que la denunciada no ha presentado prueba destinada cuestionar el atributo 
de suavidad en el presente caso. 
 
En conclusión, luego de analizar los actuados, esta Comisión considera que P&G no ha 
cumplido con acreditar la veracidad de su mensaje publicitario “PPC es el pañal más seco 
y más suave del 94,6% del mercado peruano de pañales, incluyendo a su principal 
competidor del segmento”, toda vez que las pruebas presentadas no han incluido a todos 
los competidores que componen el 94% del universo delimitado por la propia denunciada 
en su disclaimer.  
 

4.4. Respecto a las pruebas presentadas por la denunciante 
 

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 
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podrá objetar el contenido del sustento probatorio de este último, en la medida que ello 
sería contrario al principio de licitud o legitimidad35. 
 
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, KC presentó los siguientes medios probatorios a fin de cuestionar el 
sustento del mensaje de la denunciada: 
 

N° ANEXO NOMBRE CONCLUSIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
(CONFIDENCIAL

) 
(Escrito de 
denuncia) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe 
Tecnimicro I 

 

 
Informe técnico de fecha 25 de octubre de 2017, el mismo que 
muestra los resultados de prueba de rewet de los siguientes 
productos: 

• Huggies Active Sec  

• Babysec Cuidado Total Perú 

• Huggies Natural Care Costa Rica (Femenino) 

• Pampers Total Confort Juegos y Sueños Perú 

• Huggies Natural Care Costa Rica (Masculino) 

• Pampers Premium Care Perú 

• Huggies 1,2 y arriba pants Aries Perú 

• Pampers Pants Perú  

• Babysec Ultraprotect Perú Babysec Premium Perú 

• Babysec Premium Perú 

• Huggies Natural Care Autoajuste Fantasia Perú 
(femenino) 

• Huggies Natural Care Autoajuste Fantasia Perú 
(masculino) 

• Huggies 1,2 y arriba pants Hydra Perú  

• Pampers ConfortSec Chile comercializado en Perú 

• Pampers Premium Care Extra Sec Pods Chile 
comercializado en Perú  
 

Finalmente, el Anexo concluye que HAS Perú presentaría un menor 
rewet frente a los pañales analizados.  

 
Informe 

Tecnimicro II 

Documento técnico mediante el cual se indicaría que HAS 
presentaría menor rewet frente a PCS de Chile comercializado en 
Perú y PPC Extra Pods Chile, comercializado en Perú. 

                                                 
35  Conforme a este principio se presume que el administrado ha actuado conforme a sus deberes mientras no 

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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ANEXO 1 
(Escrito de 

alegatos finales) 

 
Resultados de 

Sequedad STM-
00549 

(Laboratorio 
Tecnimicro) 

Pampers Confort 
Sec Channels y 

Pampers 
Premium Care 

para Perú y Chile 

 
Tal y como se indica en su resumen no confidencial, el presente 
documento indica los resultados respecto de las pruebas elaboraras 
por el laboratorio Tecnimicro, respecto del atributo de sequedad. 

 

Este examen habría sido realizado frente a los siguientes productos: 
 

• Pampers Confort Sec Brasil 

• Pampers Confort Sec Perú - Sourcing Chile 

• Pampers Premium Care Brasil Channels 

• Pampers Confort Sec Perú - Sourcing Argentina 

• Pampers Premium Care Extra Sec Pods Perú - Sourcing 
Chile. 

 
 
 
 

ANEXO 2  
(Escrito de 

alegatos finales) 

 
Sustento técnico 
que acredita que 

la ventaja del 
producto 

Pampers Confort 
Sec se pierde 
cuando en las 

pruebas se utiliza 
solución salina  

 
Según la denunciante, este documento técnico acreditaría que la 
ventaja sobre la cual PPC hace referencia en su mensaje 
publicitario, se perdería al momento en el que las se utiliza una 
solución salina sobre el producto PPC.  
 
De la revisión de la documentación presentada, podemos observar 
que dicho documento no cuenta con fecha cierta, ni firma de quien 
elaboro dicho sustento.    

 
Sobre el particular, esta Comisión no solo ha verificado que dichas pruebas se han 
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 PPC.  
 
Sin perjuicio de ello, en el presente caso se ha determinado la existencia de una infracción 
al principio de veracidad contenido en el artículo 7° del Código de Ética al no haberse podido 
acreditar la condición de preeminencia de PPC en cuanto a sequedad y suavidad frente al 
94.6% del mercado peruano de pañales, incluyendo a su principal competidor del segmento 
premium. 

 
5. Graduación de la sanción aplicada al caso  

 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a lo dispuesto en el artículo 7° 
del Código de Ética en cuanto al mensaje que PPC es el pañal más seco y más suave 
del 94,6% del mercado peruano de pañales, incluyendo a su principal competidor del 
segmento, 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 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 
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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 de la alegación de tono excluyente “el pañal más 
seco y más suave del Perú” no ha cumplido con los requisitos exigidos para su licitud. Así, 
uno de los criterios para realizar la graduación de una sanción es la modalidad y el alcance 
del acto infractor que ha sido acotado a los puntos de venta donde se realizó exhibición de 
los paneles, góndolas y show case, como se puede verificar en el Anexo 1 de la denuncia. 
 
Así, se ha podido apreciar que la publicidad infractora se ha distribuido en cadenas tanto 
de Lima como de provincias en un total de 89 piezas publicitarias, tal como se resume a 
continuación: 
 

CADENA CIUDAD 

CABECER
A 

PAMPERS 
PREMIUM 

CABECERA 
MUEBLE 

PAMPERS 
PREMIUM 

CENEFA 
PAMPERS 
PREMIUM 

SHOW 
CASE 

PAMPERS 
PREMIUM 

METRO 

AREQUIPA     1   

CHICLAYO     1   

LIMA     5 2 

TRUJILLO     1   

PLAZA VEA 

AREQUIPA     2   

CHICLAYO     1 1 

CHIMBOTE     1   

CUSCO   1 1 1 

HUANUCO     1 1 

ICA     1   

JULIACA     1 1 

LIMA 2   17 8 

PUCALLPA     1   

PUNO     1 1 

TACNA     1 1 

TOTTUS 

AREQUIPA     2   

CAÑETE     1   

CHICLAYO   1 1 1 
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CHIMBOTE     1 1 

CHINCHA     1   

ICA     1   

LIMA 1 3 5 6 

PIURA 1     1 

PUCALLPA     1   

TRUJILLO       2 

WONG LIMA     3 1 

 TOTAL 4 5 52 28 

 Fuente: KC.     

 
 
Por estas razones, este Colegiado considera que corresponde imponer una sanción de 
amonestación por escrito dirigida al domicilio procesal; a fin de que la empresa adopte 
medidas orientadas a evitar futuras vulneraciones al Código de Ética mediante el empleo 
de frases que transmite un mensaje de preeminencia sin el sustento probatorio del caso. 

 
6. Sobre las medidas complementarias 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22° del Código de Procedimientos del 
CONAR36, 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. 
 
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 

                                                 
36  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. 

 



RESOLUCIÓN Nº 2-2018-CONAR/CPE 

22 

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”37. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que P&G infringió lo dispuesto en el artículo 7° 
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 “el pañal más seco y más suave del Perú” respecto del 94.6% del mercado, 
incluyendo el principal competidor del segmento, por no cumplir con los requisitos 
de licitud de una publicidad de tono excluyente. 
 
A su vez, prohibir que a futuro la empresa denunciada haga uso de esta frase en 
cuando no cuente con el debido sustento, bajo aviso de utilizar dicho factor como un 
agravante al momento de imponer la sanción. 

 
7. 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 cuales 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 mercado38. 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 corregir39.   
 
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 

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

1-2015-CONAR/CPE. 
  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 199639 mediante la cual señaló que “[p]or su naturaleza, un aviso 
rectificatorio, más que una sanción, es una forma de corregir el efecto residual que la información engañosa 
pueda haber dejado en la mente de los consumidores.  Por ello, para ordenar la publicación de un aviso 
rectificatorio se debe evaluar su idoneidad para corregir la distorsión creada en el mercado, pero además se 
debe también evaluar la posibilidad que el aviso rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que 
pretende corregir.” 
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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.  
 

7.1. 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 los 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. 
 

7.2. 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. 
 
LA COMISIÓN 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. 
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TERCERO: declarar FUNDADA la denuncia presentada por la empresa KIMBERLY-
CLARK PERÚ S.R.L. en contra de PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. respecto al extremo 
de una supuesta infracción al artículo 7° del Código de Ética Publicitaria  
 
CUARTO: 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 de la alegación “el pañal más seco 
y más suave del Perú” respecto del 94.6% del mercado, incluyendo el principal competidor 
del segmento, u otro mensaje similar siempre que no cuente con el debido sustento del 
mismo. 
 
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.  
 
 
 
 
 

 

GUSTAVO RODRIGUEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 
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