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RESOLUCIÓN Nº 1-2018-CONAR/TDC 

CONSEJO NACIONA L DE AUTORR.EGULAC IÓN PUBLICITAR IA 

EXPEDIENTE Nº 2-2018-CONAR/TDC 

DENUNCIANTE 

DENUNCIADA 

Lima, 4 de septiembre de 2018 

1. Antecedentes 

KIMBERL Y CLARK PERÚ S.R.L. 

PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 

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 del producto Pampers 

Premium Care (en adelante PPC)1 la cual infringiría el principio de veracidad contenido en 

el artículo 7° del Código de Ética Publicitaria (en adelante, el Código de Ética). 

KC solicitó en su petitorio: i) que se imponga una amonestación pública a través de medios 

de comunicación, pues considera que se trata de una empresa reincidente; ii) se ordene el 

retiro definitivo de cualquier anuncio que contenga los mensajes materia de denuncia u 

otros que transmitan idéntico o similar mensaje; iii) se conviertan en definitivas las medidas 

cautelares solicitadas; y, iv) se ordene la publicación de avisos rectificatorios de la 

publicidad materia de infracción. La denuncia fue sustentada en los siguientes argumentos : 

► P&G señalaría en sus anuncios que PPC sería "el pañal más seco y más suave del 

Perú" a través de publicidad en diferentes puntos de venta. En ese sentido, el 

consumidor, tras realizar un análisis integral y superficial de la afirmación 

publicitaria, concluiría que ningún otro pañal en el mercado ofrecería en igual o 

mayor medida la sequedad y suavidad anunciada por P&G. 

► Los anuncios denunciados serían de tono excluyente-comparativos, debido a que la 

afirmación publicitaria haría referencia inequívoca a su producto Huggies Active Sec 

(en adelante , HAS) . Por lo tanto , P&G tendría la carga de demostrar la veracidad de 

su mensaje publicitario, en atención al principio de substanciación previa , previsto 

en el artículo 8º del Código de Ética. 

► Al momento de la difusión del mensaje publicitario denunciado, su producto HAS 

habría sido superior a PPC en cuanto al atributo de sequedad; como sustento de 

ello, presentó dos (02) informes elaborados por el laboratorio Tecnimicro Laboratorio 

de Análisis S.A.S. de fecha 25 de octubre de 2017 Anexo 2 (Confidencial) 2• 

Posteriormente, el 06 de febrero de 2018, P&G cumplió con presentar la absolución del 

traslado de la denuncia sobre la base de los siguientes argumentos : 

► El mensaje publicitario materia de denuncia habría sido interpretado erróneamente 

por KC, al indicar que HAS sería el principal competidor del segmento premium al 

que pertenece PPC, cuando esto no era así. De este modo, no existiría una 

1 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 . 
2 Ver página 9 de la denuncia . 
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afectación a la posición competitiva de dicho producto . No obstante , HAS estaría 

incluido en las pruebas de la alegación3. 

► El consumidor razonable entendería, tras realizar un análisis integral y superficial de 

la publicidad junto al texto legal, que el anunciante se referiría al 94.6% de los 

pañales comercializados y no al 100% de dicho mercado . 

► La publicidad denunciada indicaría de manera expresa que existen estudios de 

sustento , por lo que no se estaría difundiendo un mensaje publicitario engañoso y 

se cumpliría con el deber de substanc iación previa. En tal sentido , KC al saber que 

se incluye dicho estudio para respaldar la afirmación , habría iniciado una denuncia 

maliciosa , lo cual podría constituir una vulneración al artículo 29º del Código de 

Procedimientos del CONAR. 

► La afirmación publicitaria en cuestión sería objetiva y de tono excluyente , debido a 

que indica una supuesta supremacía de su producto PPC con relación a un universo 

constituido por el 94.6% del mercado nacional , sin distinguir segmento . 

► La afirmación "el pañal más seco del Perú" se sustentaría en los documentos que 

se adjuntan al escrito de contestación de la denuncia , los cuales serían previos a la 

difusión de los anuncios cuestionados . 

► KC solo habría cuestionado el extremo referido al atributo de sequedad , y no al de 

suavidad . Sin perjuicio de lo anterior , su producto contaría con las pruebas que 

acreditarían que su producto es "el más suave del Perú", en un universo del 94.6% 

de dicho mercado. 

► Por último, sostuvo que los medios probatorios adjuntados por KC, solo constar ían 

de pruebas de retomo de humedad o rewet , a pesar de ser necesarias las pruebas 

de capacidad de contención y velocidad de absorción . Además , no se tendría 

certeza que el producto PPC evaluado en las pruebas , correspondería a la nueva 

versión desarrollada con una nueva tecnología. 

Con fecha 06 de marzo de 2018, KC presentó su escrito de alegatos finales señalando lo 

siguiente : 

► Se debería desestimar el Documento de Soporte Técnico BABY Nº12795 , de fecha 

26 de junio de 2017 (Confidencial) , debido a que carecería de imparcialidad , ya 

que habría sido elaborada por el propio P&G. 

► La metodología aplicada al Informe No.1415669, de fecha 30 de junio de 2017, 

elaborada por Dictuc S.A. (Confidencial) , no poseería un sustento científico idóneo, 

ya que solo se habría evaluado tres (03) veces los productos , por lo que no 

cuantificaría adecuadamente la supuesta supremacía del producto PPC. Además , 

los productos empleados para dicho estudio, serían distintos a los comercializados 

en Perú. 

► El uso de agua en las pruebas tendría un impacto muy ventajoso para el diseño del 

producto de P&G, la cual se perdería al usar una solución salina . 

3 Ver páginas 3 y 4 del escrito de descargos . 
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En la misma fecha , P&G presentó su escrito de alegatos finales , reiterando los argumentos 

presentados en su escrito de descargos , y agregando lo siguiente : 

► 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 participación de mercado y un desempeño semejante al de PPC. 

Advirtió , además , que HAS no pertenecería al mismo segmento . 

► Las pruebas presentadas por KC no desvirtuarían la veracidad de su publicidad , ya 

que, a pesar de ser contradictorias , en tanto los documentos técnicos presentados 

por P&G resulten idóneos para demostrar la afirmación publicitaria cuestionada , solo 

se debería considerar a estos últimos como válidos. 

Con fecha 28 de marzo de 2018, KC presentó 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 argumentos y pruebas válidas . 

Con fecha 11 de abril de 2018, mediante Proveído Nº 7, la Secretaría Técnica consideró 

pertinente, a efectos de contar con mayores elementos de juicio para resolver, requerir a 

P&G que cumpla con precisar cuáles serían las marcas o productos que componen la 

MARCA A, MARCA B y MARCA C, en el documento titulado "Documento de Soporte 

Técnico Baby-12795" de fecha 26 de junio de 2017 (Confidencial ) . 

Mediante Resolución N.º 2-2018-CONAR/CPE de fecha 26 de julio de 2018, la Comisión 

Permanente de Ética (en adelante , la Comisión) resolvió declarar fundada la denuncia 

presentada por KC contra P&G. El órgano resolutivo de Primera Instancia fundamentó su 

decisión en los siguientes argumentos : 

► 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 . Ello , en atención a todos los 

elementos que conforman las piezas publicitarias e interpretándolos en conjunto y de 

manera natural. 

► 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 , debido a que se 

busca resaltar una posición de preeminencia frente al 94.6% del mercado . 

► Al apreciar las condiciones del mercado, se ha podido constatar que el principal 

competidor de PPC son Huggies Natural Carey Babysec Premium . De este modo, 

dichos productos deben formar parte del universo del 94.6% del mercado al que hace 

referencia P&G. En esa misma línea, para determinar los demás productos que 

forman parte del 94.6% del universo de pañales , se deben tomar en cuenta los 

estudios de mercado presentados por ambas partes. 

► En ese orden de ideas, los pañales que conforman el universo materia de evaluación 

fueron delimitados a partir de la información que la denunciada ha señalado en su 

Anexo 1-C denominado "Lista de marcas del 94.6% del mercado de pañales 

peruanos". 
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► P&G no ha cumplido con acreditar la veracidad de su mensaje publicitario , 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. 

► En ese sentido , determinó 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 . 

Con fecha 6 de agosto de 2018 , P&G presentó un recurso de apelación contra lo dispuesto 

por la Resolución Nº 2-2018-CONAR/CPE , sobre la base de los siguientes argumentos : 

► KC no habría presentado prueba dirigida a cuestionar el atributo de sequedad , por lo 

que su denuncia, en ese extremo, carecería de sentido . 

► La Comisión no habría establecido correctamente cuál es el universo de productos 

que conforman el 94.6% del mercado peruano en pañales , debido a que no se habría 

considerado en el listado al propio producto PPC de P&G. En ese sentido el referido 

porcentaje estaría compuesto por un total de diez (1 O) productos . 

Asimismo , durante el análisis de las pruebas presentadas por su empresa , el órgano 

resolutivo de Primera Instancia haría referencia a once (11) pañales que representan 

el 94 ,6% del mercado nacional , cuando , en realidad , el universo estaría compuesto 

por solo diez (1 O) productos . 

► P&G sí habría demostrado la superio ridad del producto PPC respecto de todos los 

productos que conforman el 94.6% del mercado nacional de pañales . Así , tres (3) de 

los cuatro (4) productos que no habrían sido analizados en sus pruebas , son de 

titularidad de P&G y "pertenecerían a segmentos inferiores a PPC, pues no contarían 

con los atributos y características mejorados de este último'14• De esta manera , la 

Comisión no habría considerado la declaración de su empresa respecto a las 

características de sus propios productos . 

► Respecto al cuarto producto no incluido , es decir , el pañal Huggies Pants Up & Go, el 

mismo ya no se comercializaría y habría sido reemplazado por el producto "Natural 

Care Autoajuste Niño" y "Natural Care Autoajuste Niña", respecto del cual si habrían 

presentado pruebas que demostrarían su desempeño inferior en comparación con el 

producto PPC . 

Asimismo , P&G señaló que la propia denunciada habría declarado en su portal web 

que el producto Huggies Pants Up & Go posee la misma absorción que el producto 

Huggies Natural Care , respecto del cual también habrían proporcionado pruebas que 

evidenciarían que es menos seco y menos suave que el producto PPC . 

► La Comisión no habría formulado ningún cuestionamiento respecto a la idoneidad de 

las pruebas técnicas presentadas por P&G. En ese sentido, dichas pruebas ser ían 

suficientes para acreditar la veracidad del mensaje publicitario . 

4 Página 7 del escrito de apelac ión de P&G. 
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Con fecha 21 de agosto de 2018, KC presentó un escrito absolviendo el traslado de la 

apelación presentado por P&G, señalando lo siguiente: 

2. 

► El universo comprendido por el 94.6% de pañales en el mercado nacional, debería 

ser determinado en atención a la información proporcionada por P&G y KC en el 

presente procedimiento, teniendo en cuenta, a su vez, las condiciones a las que se 

ve expuesto el consumidor. 

► El hecho que las alegaciones objetivas de P&G recaigan sobre la superioridad de su 

producto PPC sobre sus otros productos, no lo eximiría de presentar las respectivas 

pruebas que acrediten la veracidad de dichas alegaciones, en virtud del deber de 

Sustanciación Previa. 

► Los medios probatorios aportados por P&G, no incluirían la información sobre los 

atributos de sequedad y suavidad respecto del producto PPC y Huggies Pants Up & 

Go. Así, entre el periodo comprendido entre los meses de abril y junio del año 2017, 

el producto Huggies Pants Up & Go si se habría comercializado en el mercado 

nacional, por lo que formaría parte del universo de pañales delimitado por P&G. 

► El Tribunal debería tener en cuenta que las pruebas aportadas por P&G no 

acreditarían que el producto PPC es el pañal superior en relación a sequedad y 

suavidad, dentro de un universo comprendido por el 94.6% del mercado nacional de 

pañales. 

► La Comisión no habría explicado las razones por las cuales considera que la 

metodología empleada para medir la sequedad y suavidad por parte de KC, difiere de 

la metodología de P&G. Po lo tanto, correspondería concluir que los medios 

probatorios presentados por KC son adecuados para desvirtuar lo alegado por P&G. 

► Las pruebas que han sido presentadas por KC, se habrían desarrollado sobre los 

productos PPC que se estaban comercializando en el mercado nacional al momento 

de la difusión del anuncio cuestionado, en contraposición a lo que habría señalado la 

Comisión. Además, a lo largo del procedimiento, las pruebas aportadas por P&G 

habrían utilizado el producto PPC proveniente de Brasil, lo cual no habría sido 

analizado por la Comisión. 

Descripción de la publicidad 

A continuación, se expone la descripción de las piezas publicitarias denunciadas: 
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Figura 1 
Publicidad en góndola 

Figura 2 
Showcase 
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Figura 3 
Publicidad en góndola 

3. Aspectos contenidos en la presente resolución 

De acuerdo a los antecedentes del caso y a lo actuado por las partes corresponde que este 

Tribunal determine lo siguiente: 

i. 

ii. 

Si corresponde confirmar la Resolución N° 2-2018-CONAR/CPE de fecha 26 de 

julio de 2018, que declaró fundada la denuncia interpuesta por KC. 

De darse el caso, evaluar si corresponde confirmar la sanción impuesta a la 

imputada y la medida correctiva ordenada por la primera instancia. 

4. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución 

4.1 Cuestión previa: sobre los extremos apelados 

De la revisión de los actuados, este Tribunal ha verificado que P&G ha impugnado la 

Resolución Nº 2-2018-CONAR/CPE de fecha 26 de julio de 2018, en los siguientes 

extremos: (i) declaró fundada la denuncia presentada por infracción al artículo 7° del Código 

de Ética Publicitaria; (ii) ordenó el cese definitivo e inmediato de la alegación "el pañal más 

seco y más suave del Perú" respecto del 94.6% del mercado u otro mensaje similar siempre 

que no cuente con el debido sustento; y, (iii) ordenó como sanción una amonestación por 

escrito dirigida a la Presidencia del Directorio y otro órgano equivalente. 
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Al respecto, la denunciada sustento su apelación en los siguientes argumentos: 

a. Primero: La Comisión no ha establecido correctamente cuál es el universo de 

productos que conforman el 94.6% del mercado peruano de pañales 5 • 

b. Segundo: P&G sí habría demostrado la superioridad del producto PPC respecto 

de todos los productos que conforman el 94.6% del mercado nacional de 

pañales 6. 

c. Tercero: La Comisión no habría formulado ningún cuestionamiento respecto a la 

idoneidad de las pruebas técnicas presentadas por P&G7. 

En consecuencia, en la medida que la denunciada solamente ha orientado sus argumentos 

a cuestionar dichos extremos, este Tribunal procederá a pronunciarse únicamente sobre 

los mismos. 

4.2 Sobre el universo comprendido por el 94.6% del mercado de pañales nacional 

Antes de realizar el análisis de la publicidad cuestionada, es importante que el Tribunal 

determine cuál es el mensaje publicitario que será aprehendido por el público destinatario 

de la comunicación comercial tras una interpretación integral y superficial del mismo. 

Para dichos fines se tendrá 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 Tribunal hacen, sino aquella que el consumidor razonable tendría de 

una apreciación espontánea y no especializada sobre todos los elementos del anuncio. Esto 

en concordancia con 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 la hace el consumidor. 

En el presente caso, este Colegiado coincide plenamente con lo señalado por el órgano de 

primera instancia, respecto a que el consumidor de una interpretación integral y superficial 

de los anuncios entenderá como mensaje publicitario que PPC es el pañal más seco y más 

suave del 94 .6% del mercado peruano de pañales (incluyendo al principal competidor del 

segmento). 

Al respecto, es preciso señalar que, el anunciante, en ejercicio de su libertad de expresión 

comercialª, ha delimitado su mensaje publicitario a un universo de productos conformado 

por el 94.6% del mercado nacional de pañales. Así las cosas, los anunciantes tienen la 

autonomía de elegir la mejor manera que ellos consideren para comunicar-o incluso limitar-

5 Páginas 5 y 6 del escrito de apelación. 
6 Páginas 6-9 del escrito de apelación . 
7 Página 9 del escrito de apelación . 
8 Si bien el artículo 19º del Decreto Legislativo 1044 o Ley de Represión de Competencia Desleal señala con 

precisión que el desarrollo de la actividad publicitaria permite el ejercicio de la libertad de expresión en la 

actividad empresarial. Esta capacidad de autodeterminación proviene de derechos constitucionales como el 

de libertad de empresa, la libertad de expresión entendida como la posibilidad de difundir libremente ideas, 

pensamientos , juicios de valor u opiniones ; y la libertad de información que comprende la facultad de buscar , 

recibir y difundir información de toda índole verazmente (ver fj. 9 STC. Nº 0905-2001-PA/TC). 

En esa línea de análisis, el anunciante es libre, dentro del marco ético y legal que regulan la actividad 

publicitaria , de diseñar su comunicación comercial en función a sus objetivos y la eminente finalidad 

persuasiva que posee la publicidad . 
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sus mensajes comerciales sin que exista un deber de imparcialidad o neutralidad en la 

presentación y diseño de la información 9. 

En ese sentido , corresponde que este Tribunal , en función a la interpretación integral y 

superficial del destinatario de la publicidad, determine cuáles son los pañales que se 

encuentran comprendidos en el 94.6% del mercado peruano . Ello , toda vez que será en 

virtud de dicho universo -declarado y limitado por el propio P&G- que se establecerá la 

carga probatoria para acreditar la veracidad de su mensaje de superioridad en cuanto a los 

atributos de sequedad y suavidad. 
Sobre el particular , la Comisión señaló que los productos que serían tomados en cuenta 

dentro de este universo , son aquellos que son identificados de manera espontánea por el 

consumidor como el 94 .6% del mercado . De modo que , teniendo en cuenta los estudios y 

las pruebas técnicas presentadas por KC y P&G , estableció que dicho universo estaba 

comprendido por los siguientes productos : 

1. Huggies Natural Care 
2. Babysec Premium 
3. Babysec Cuidado Total 
4. Pampers Juegos y Sueños 
5. Huggies Active Sec 
6. Babysec Ultraprotect 
7. Pampers Pants 
8. Huggies Pants Up & Go 
9. Huggies Pull Ups 

Sin embargo , al analizar las pruebas , el órgano resolutivo de Primera Instancia señaló lo 

siguiente : "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 (. . .)'110• 

Al respecto , la denunciada ha señalado en su escrito de apelación que la Comisión no 

habría definido correctamente cuál es el universo de productos que conforman el 94 .6% del 

mercado peruano en pañales , debido a que no se habría considerado en el listado al propio 

producto PPC de P&G. Así pues, el referido porcentaje estaría compuesto por un total de 

diez (1 O) productos. 

A su vez, KC señaló en su escrito de contestación a la apelación que se aclaren los alcances 

del universo comprendido por el 94 .6% de pañales en el mercado nacional , para lo cual se 

debe tener en cuenta la información proporcionada por ambas partes . Asimismo , solicitó 

que la determinación del universo se realice en atención a las condiciones a las que se ve 

expuesto el consumidor en el mercado , ya que así se determinaría cuáles son los panales 

que el consumidor identifica como el 94 .6% del mercado. 

En primer lugar es importante notar que el texto legal que acompaña la frase "el pañal más 

seco y más suave del Perú" señala lo siguiente : "estudio realizado contra el 94.6% del 

9 Tal como señala De la Cuesta "Sin perjuicio de que, por virtud de normas especiales , a veces se impone un 

contenido informativo mínimo y obligatorio a la publicidad de determinados productos , como regla general 

el suministro de datos depende de la decisión del anunciante y, en concreto , de sus asesores publicitarios . 

No puede olvidarse en ningún momento que la publicidad es información persuasiva . Por lo tanto, es el 

anunciante quien decide lo que su publicidad va comunicar y cómo va a hacerlo " (DE LA CUESTA RUTE, 

José María. Curso de Derecho de la Publicidad . Navarra : Eunsa . 2002) . 
1º Ver página 15 de la Resolución N° 2-2018-CONAR/CPE. 
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mercado de pañales de Perú incluido el principal competidor del segmento. Data de 

Volumen del período de abril a junio de 2017". Por lo que de una interpretación integral 

y superficial del anuncio, el destinatario de la publicidad podrá advertir que la limitación del 

94.6% del mercado se realizó en base a un estudio del propio P&G en un periodo de tiempo 

dado. 

A juicio de este Tribunal, si bien es importante para delimitar este universo de productos 

tener en cuenta aquellos identificados de manera espontánea por el consumidor como el 

94.6% del mercado, es decir, los que siempre observa al momento de tomar su decisión de 

consumo o aquellos que son adquiridos con frecuencia por los padres (productos con mayor 

participación en el mercado). En el anuncio se menciona expresamente que esta 

segmentación ha sido realizada por el anunciante en virtud de su propio estudio . 

Así, de la revisión del documento proporcionado por P&G denominado "Participación de 

mercado, abril 2017 - junio 2017' (Anexo 1-C}, se puede apreciar que son en total diez ( 1 O) 

pañales los que conforman el 94.6% del mercado peruano . Es preciso señalar , que el 

periodo del estudio coincide con lo anunciado en su publicidad y es previo a la difusión del 

anuncio publicitario . 

De acuerdo a lo expuesto , este Tribunal considera que los pañales que serán tomados en 

cuenta a fin de acreditar el mensaje publicitario como parte del 94.6% del mercado 

declarado por el propio P&G, son los siguientes: 

1. Pampers Premium Care 
2. Pampers Juegos & Sueños 
3. Pampers Pants 
4. Huggies Natural Care 
5. Huggies Active Sec 
6. Huggies Pants Up & Go 
7. Huggies Pull Ups 
8. Babysec Cuidado Total 
9. Babysec Premium 
10. Babysec Ultraprotect 

Ahora bien, este Tribunal ha verificado que la delimitación realizada por la Comisión en el 

análisis probatorio de su Resolución Nº 2-2018-CONAR/CPE, contenía un error material 

subsanable al hacer referencia a once (11) productos . Es así que, dicho error numérico solo 

se observa en un extremo del análisis, no siendo el hecho relevante por el cual la Comisión 

declaró la infracción al artículo 7º. En esa línea de argumentos, dicho error no cambia, ni 

perjudica el sentido de la decisión final del órgano resolutivo de Primera Instancia. 

De otro lado, respecto al estudio presentado por KC, si bien existen coincidencias entre 

algunos de los productos que aparecen en ambos estudios, al haber informado P&G que la 

delimitación de su alegación se realiza en virtud de su propio estudio que emplea un tipo 

de metodología distinta a la que emplea Nielsen, resultaría arbitrario tomar en cuenta la 

delimitación ofrecida por KC u otra. Más aún, cuando la suma de los valores no coincide 

con el 94.6% del mercado de pañales . 

En conclusión, habiendo delimitado los diez (10) productos que forman parte del 94.6% 

del mercado de pañales este órgano Colegiado pasará a evaluar si el anunciante, en virtud 

de la carga de la prueba aplicada por el principio de veracidad y deber de substanciación 

10 
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previa, cuenta con la medios probatorios que acrediten que su producto PPC es superior 

en los atributos de sequedad y suavidad frente a este universo de pañales limitado por el 

propio P&G. 

4.3 La aplicación del principio de veracidad y la publicidad de tono excluyente 

El principio de veracidad proscribe la existencia de publicidad engañosa imponiendo al 

anunciante la obligación de difundir publicidad que no tenga como consecuencia el inducir 

a error a los consumidores, ya sea a través de afirmaciones falsas, como por medio de 

afirmaciones que siendo verdaderas puedan conducir a conclusiones erróneas por la 

omisión de información relevante , ambigüedad o contradicc ión. 

Sin embargo , para que el principio de veracidad sea aplicable a una afirmac ión publicitaria 

esta debe poseer un contenido objetivo , esto es, que la información que transmite sea 

concreta y susceptible de ser comprobada . Por esta razón, es que los anuncios publicitarios 

de contenido subjetivo üuicios de valor o estimativos) , no se encuentran sujetos al principio 

de veracidad, ya que los mismos no son susceptibles de inducir a error a los consumidores. 

En esa misma línea se encuentran las licencias publicitarias como la exageración , el humor 

y la fantasía , que al ser meras opiniones , puntos de vista o sentimientos del anunciante no 

están sujetas -en principio- a comprobación 11. 

Ahora bien, cabe indicar que, en el mercado , los anunciantes utilizan diferentes estrategias 

de comunicación con la finalidad de persuadir a los consumidores de adquirir su producto 

o servicio . Para ello , utilizan diversas expresiones , desde simples hasta superlativas. En el 

primer caso tenemos a aquellas que solo resaltan una determinada característica de su 

producto o servicio , siendo necesario que acrediten que cuentan con esta condición. 

De otro lado, tenemos a la publicidad de tono excluyente en la cual el anunciante invoca 

que tiene una posición de liderazgo sobre un determinado producto o servicio que no es 

alcanzada por ningún otro competidor , es decir, una posición exclusiva y excluyente en el 

mercado. 

Al respecto, sobre esta última figura Lema Devesa12 ha señalado que la publicidad de tono 

excluyente es toda afirmación de contenido informativo y comprobable , la cual es tomada 

en serio por los consumidores al que se dirige, mediante el cual manifiesta que su producto 

ocupa una posición preeminente en el mercado, posición que no es alcanzada por otro 

competidor. Ante ello, el anunciante deberá probar la veracidad del contenido de su 

anuncio , y para ello realizar un estudio del motivo por el cual todos los demás productos no 

tienen la supuesta preeminencia anunciada . 

11 MAGUIÑA , Ricardo y Alex SOSA. "El mejor del Perú: ¿Exageración publicitaria o engaño? , Escoja usted". 

Revista de la competencia y la propiedad intelectual Nº 10, pág . 97. 
12 Asim ismo, Lema Devesa ha señalado que la nota característica de la public idad de tono excluyente radica 

en que el anunciante declara que aventaja a sus competidores , además que se pone de manifiesto ante los 

consumidores que los productos anunciados no pueden ser superados por las empresas competidoras . Ha 

precisado también que, dicha publicidad ensalza las mercancías o servic ios hasta el punto que el público 

crea que no existe ningún producto que pueda sustituir al anunciado (LEMA DEVESA , Canos . "El artículo 

determ inado como modalidad de la publicidad de tono excluyente ". Problemas Jurídicos de la Publicidad . 

Madrid : Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 2007 , pp. 21 -26) . 

11 
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Para poder identificar una publicidad de tono excluyente, tanto la doctrina como los órganos 

resolutivos del CONAR han identificado los elementos que la caracterizan, a saber: (i) el 

anunciante afirma que su producto ocupa una posición preeminente o posee alguna 

ventaja frente a sus competidores; (ii) la afirmación debe poseer un contenido informativo 

concreto; y (iii) las afirmaciones son comprobables; es en virtud de estos dos últimos 

requisitos que las afirmaciones son tomadas en cuenta por los destinatarios para 

efectuar su decisión de consumo. 

Ahora bien, este Tribunal recuerda que la publicidad de tono excluyente es una figura lícita 

siempre que cumpla con el principio de veracidad y de substanciación previa . Esto es así, 

ya que las expresiones que señalan preminencia en el mercado informan al público sobre 

las innovaciones dentro de un mercado determinado, lo que permite que se reduzcan los 

costos de búsqueda frente a los consumidores y que además la publicidad funcione como 

un mecanismo de competencia que incentive a los otros agentes en el mercado. 

De esta manera, en este caso, la carga probatoria es aún más estricta, debido a que se 

debe acreditar, previa difusión del anuncio, que no solamente se cumple con la condición o 

característica objetiva anunciada (objetividad), sino que además se debe comprobar que la 

empresa anunciante haya incluido a la totalidad de los productos que han sido delimitados 

en su mensaje publicitario (preeminencia). 

De acuerdo a lo expuesto, al encontrarnos en un contexto de publicidad de tono excluyente 

el anunciante tendrá la responsabilidad de probar que su producto es mejor que todos los 

demás productos comprendidos en el universo de 94.6% del mercado peruano de pañales 

(incluyendo sus propios productos) . 

4.4 Análisis de la alegación el panal más seco y más suave del Perú 

Conforme a lo expuesto en el punto anterior , este Tribunal coincide con la Primera Instancia 

al considerar que el mensaje por el que P&G alega que su producto PPC es el pañal más 

seco y más suave del 94.6% del mercado de pañales (incluyendo al principal competidor 

del segmento) constituye una publicidad de tono excluyente . Cabe precisar, que incluso 

este extremo ha sido afirmado por la propia denunciada en su escrito de apelación 13 . 

Ahora bien, para acreditar la veracidad de su mensaje publicitario de tono excluyente, P&G 

debió haber presentado pruebas técnicas -de fecha anterior a la difusión de sus anuncios

que contrasten a su producto PPC frente a todos los productos incluidos en el universo del 

94.6% del mercado, que el mismo delimitó en su publicidad, y respecto a los atributos de 

sequedad y suavidad. 

A mayor detalle , P&G debió incluir en sus pruebas de sequedad y suavidad a los siguientes 

diez (10) productos que forman parte del universo del 94.6% de pañales conforme lo vimos 

en el punto 4.2. y en virtud de lo informado en el texto legal de sus anuncios y al estudio de 

13 De acuerdo a lo señalado por P&G en las páginas 2 y 3 de su escrito de apelación "Si bien la denuncia de 

KC fue declarada fundada , la Resolución Impugnada ha acogido varios de nuestros argumentos. habiendo 

señalado lo siguiente : 
( .. .) 
(ii) En cuanto a la naturaleza del mensaje publicitario , la Comisión indicó que el mensaje publicitario derivado 

de los anuncios cuestionados tiene naturaleza objetiva y es de tono excluyente por cuanto resalta la 

condición de superioridad del producto PPC frente al 94.6% del mercado nacional de pañales ( ... r (el 

subrayado es nuestro) . 

12 

Av. Rivera Navarrete 765, Of. 41, San Isidro - Lima 27 - Perú Teléfono/ Fax: (511) 421-1096 

cona r@conarperu .org / www.conarperu.org 



-

RESOLUCIÓN Nº 1-2018-CONAR/TDC 

participación de mercado abril - junio 2017 presentado como Anexo 1-C de su escrito de 

contestación de denuncia. 

1. Pampers Premium Care . 
2. Pampers Juegos & Sueños. 

3. Pampers Pants. 
4. Huggies Natural Care. 
5. Huggies Active Sec. 
6. Huggies Pants Up & Go. 
7. Huggies Pull Ups . 
8. Babysec Cuidado Total. 
9. Babysec Premium . 
1 O. Babysec Ultraprotect. 

Otro aspecto relevante dentro del análisis de veracidad , es el hecho de que las pruebas 

presentadas sean de fecha anterior a la difusión del mensaje publicitario en virtud del deber 

de substanciación previa contenido en el artículo 8º del Código de Ética. 

Una vez que el Tribunal ha verificado que las pruebas presentadas son anteriores a la 

difusión del anuncio y que las fichas técnicas correspondientes incluyen, ya sea de manera 

individual o conjunta, a todos los productos del universo relevante delimitado por el 

mensaje publicitario (en este caso el 94.6% del mercado de pañales según lo declarado por 

el propio anunciante) se pasará a la siguiente etapa de análisis que consiste en la revisión 

de la idoneidad de la metodología empleada por los estudios y si las conclusiones de los 

mismos son consistentes con lo afirmado en publicidad evitando arribar a situaciones que 

puedan inducir a error a los consumidores ya sea por omisión , contradicción o ambigüedad. 

Esto es así , pues asumir una posición contraria terminaría en el análisis de la metodología 

de una prueba que ya no es idónea para acreditar el mensaje publicitario en la medida que 

es posterior a la difusión del anuncio o que no incluye a todo el universo relevante de 

productos a contrastar. 

En el presente caso, la denunciada sostuvo en su escrito de apelación que tanto en las 

pruebas de sequedad como en las de suavidad no fueron incluidos tres (03) de los diez (1 O) 

productos comprendidos por el 94 .6% del mercado nacional de pañales. Efectivamente, 

este Tribunal ha verificado conforme se puede apreciar en el Anexo 1 de la presente 

resolución que no han sido incluidos los siguientes productos: (i) Pampers Juegos y 

Sueños , (ii) Pampers Pants; y, (iii) Huggies Pants Up & Go. 

Al respecto, P&G señaló que dos (02) de estos productos (Pampers Juegos y Suenos y 

Pampers Pants) pertenecían a segmentos inferiores a PPC , no contando con los atributos 

y características mejorados de este último que, precisamente , sería un producto premium. 

Para acreditar dicho argumento , P&G señaló que bastaría con la sola declaración de su 

empresa frente a las características de sus propios productos, toda vez que exigir presentar 

pruebas respecto a dichos productos sería innecesario y carente de razonabilidad 14 . 

Este Tribunal discrepa de la posición de la denunciada toda vez que, la carga de probar la 

veracidad y exactitud de un mensaje publicitario de naturaleza objetiva debe ser a través 

de pruebas técnicas que sean mensurables conforme lo dispuesto por el principio de 

14 Página 7 del escrito de apelación . 
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substanciación previa. Así las cosas, una sola declaración de parte no resulta idónea para 

generar convicción sobre la superioridad técnica en cuanto a sequedad y suavidad del 

producto PPC sobre Pampers Juegos y Sueños y Pampers Pants. 

Precisamente , la carga probatoria que se impone al anunciante proviene de la naturaleza 

objetiva de la alegación, por lo que, si una simple declaración de parte no resulta válida 

para una publicidad objetiva simple o incluso una autocomparación 15, menos será idónea 

para acreditar una alegación de tono excluyente que por sus características le imprime un 

nivel probatorio no solo de objetividad, sino además de preeminencia 16 . 

Como ya ha definido anteriormente este Tribunal , la publicidad de tono excluyente tiene 

como particularidad ser una expresión de carácter general y absoluta , cuya condición de 

licitud requiere que el anunciante esté en condiciones de acreditar de manera idónea su 

posición de preeminencia . Para ello, el sustento técnico debe incorporar a todos aquellos 

productos que coexisten en el mercado relevante definido por la alegación , sin prescindir 

de modo arbitrario de alguna marca y/o presentación de un producto competidor o propio 17. 

De otro lado, la denunciada ha señalado que respecto del pañal Huggies Pants Up & Go, 

el mismo no habría sido incluido ya que dicho producto se habría dejado de comercializar 

y habría sido reemplazado por un nuevo producto denominado "Natural Care Autoajuste 

Niño" y "Natural Care Autoajuste Niña", respecto del cual si se habría demostrado un 

desempeño inferior, en cuanto a sequedad y suavidad, en comparación con PPC. 

Para acreditar ello, indicó dos sitios web 18 , en el primero de ellos se aprecia una noticia que 

anunciaría el supuesto cambio del producto Huggies Pants Up & Go al producto Huggies 

Natural Care Autoajuste Niño, mientras que el segundo sería el propio portal web de KC 

donde se señalaría que el pañal Huggies Pants Up & Go es equiparable al producto Huggies 

Natural Care. 

Al respecto, este Tribunal es enfático en señalar que el propio P&G fue quien delimitó su 

mensaje en virtud de un estudio de participación de mercado (abril - junio 2017) presentado 

como Anexo 1-C de su escrito de contestación de denuncia , lo cual fue informado a los 

15 Incluso en aquellos casos en los que el anunciante decide autocomparar sus propios productos, no basta 

con la declaración de parte, sino que el anunciante debe contar con un sustento probatorio que demuestre 

las mejoras del producto anunciado frente a los otros que forman parte del portafolio de productos de la 

empresa (al respecto, ver la Resolución Nº 3-2016-CONAR/CPE del 1 de septiembre de 2016. 

Procedimiento seguido por Procter & Gambe Perú S.R.L. contra Alicorp SAA.) 
16 A nivel comparado, en el caso Essilor España S.A Vs. Visionlab S.A. , el Jurado de la Asociación para la 

Autorregulación de la Comunicación Comercial (en adelante, Autocontrol) señaló que: 

"Por lo demás, este principio de inversión de la carga de la prueba -que rige con carácter general en el 

ámbito de la publicidad y la competencia desleal- ha de ser especialmente riguroso en el caso de la 

publicidad de fono excluyente. No podemos ignorar que la publicidad de tono excluyente, aunque es 

esencialmente lícita, constituye una modalidad publicitaria en la que el anunciante, a través de la exclusión 

de todos sus competidores, manifiesta una posición de supremacía frente a todos ellos. Por lo tanto, al 

anunciante incumbe acreditar, no sólo las características que permiten afirmar dicha supremacía en relación 

con sus productos (en nuestro caso, los avances tecnológicos que incorporan y el hecho de que permitan 

obtener una visión perfecta). Antes bien, el anunciante también deberá acreditar quiénes son sus 

competidores en el mercado relevante y probar que aquellas características (avances tecnológicos y visión 

perfecta), no están presentes en ninguno de ello ''. 
17 Ver Resolución N° 2-2107-CONAR!íDC . Procedimiento seguido por Procter & Gamble Perú S.R.L. contra 

Kimber1y-Clark Perú S.R.L. 
18 P&G citó los siguientes dos sitios web: 

http://www .jcmagazine.com/lanzamiento-de-panales-huggies-natural-care/ 

http://www.kimber1y-clarkperutemp.com/productos/cuidado-personal/huggies/paneles/huggies-upgp .aspx/ 
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consumidores a través del propio texto legal del anuncio. Siguiendo esta línea, es la propia 

denunciada quien en virtud de su libertad de expresión comercial decidió compararse con 

un universo de productos equivalente al 94.6% del mercado de pañales en la fecha dada, 

por lo que resulta contradictorio que, habiendo tomado dicho grupo de pañales para 

delimitar su mensaje publicitario , no haya incluido a Huggies Pants Up & Go que según su 

propio estudio y la declaración del propio denunciante se encontraba en el mercado , por lo 

que carece de todo sustento que este Colegiado base su pronunciamiento sobre la base de 

una nota ubicada en una página web . 

De igual manera sucede en el caso del portal de KC, donde incluso el Tribunal ha detectado 

que: (a) no se ha probado una fecha cierta de la información contenida, lo cual es relevante 

al momento de evaluar si dichos productos eran equiparables antes de la difusión del 

anuncio y no se debe a una mejora posterior; y, (b) teniendo en cuenta que la comparación 

solo se hace respecto a la característica de absorción, sin mencionarse en algún momento 

la característica de suavidad. 

Finalmente, respecto al argumento por el cual P&G sostiene que la Comisión no habría 

formulado ningún cuestionamiento respecto a la idoneidad de sus pruebas , este Tribunal 

considera dicho argumento inexacto, dado que, como se ha mencionado anteriormente, al 

haberse verificado que las pruebas ofrecidas por la denunciada no incluyen -ni de manera 

individual o conjunta- el total de productos comprendidos por el 94.6% del mercado de 

pañales delimitado por el propio P&G en su publicidad, no correspondía evaluar las 

conclusiones o la metodología de dichos estudios, toda vez que los mismos -en virtud del 

principio de substanciación previa- no resultan idóneas para acreditar el mensaje de tono 

excluyente ; del universo en su conjunto (94.6%) delimitado por el propio anunciante. 

En conclusión, habiéndose verificado que la denunciada no incluyó tres (03) de los diez (1 O) 

productos , delimitados por ella misma como parte del universo del 94.6% del mercado 

nacional de pañales, corresponde confirmar la resolución de Primera Instancia. Por lo que 

P&G infringe lo dispuesto por el artículo 7º del Código de Ética al haberse verificado que su 

mensaje por el que afirma que PPC es el pañal más seco y más suave del 94.6% del 

mercado de pañales {incluyendo al principal competidor del segmento) no cuenta con 

sustento probatorio idóneo. 

4.5 Respecto a los medios probatorios ofrecidos por KC 

KC ha señalado en su escrito de contestación de apelación que discrepa con P&G en el 

sentido que sus medios probatorios han sido rechazados por la Comisión por no ser 

adecuados para acreditar que el producto PPC no es el pañal superior en relación a los 

atributos de sequedad y suavidad. Del mismo modo, señala que la Comisión no habría 

explicado las razones por las cuales considera que la metodología empleada por KC para 

medir la sequedad y suavidad de los pañales, difiere de la metodología empleada por P&G. 

De acuerdo al artículo 8º del Código de Ética, el principio de substanciación previa delimita 

los alcances probatorios del principio de veracidad en el que opera una inversión de la carga 

probatoria por la cual será el anunciante quien acredite la veracidad y exactitud de sus 

alegaciones publicitarias . Ello se explica en la medida que durante el diseño de la 

comunicación comercial es el anunciante quien cuenta con el sustento que respaldan sus 

afirmaciones . 
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Al respecto, este Tribunal coincide con la Comisión , en el sentido que el Código mismo 

exige al anunciante la carga de probar lo que haya sido afirmado en sus anuncios . No 

obstante, ello no quiere decir que la prueba aportada por el denunciado no se tenga al 

momento de resolver. Así lo ha establecido el artículo 39º del Código de Procedimientos, al 

señalar que la presentación de una prueba contradictoria aportada por la parte denunciante 

no es suficiente para objetar el sustento técnico que se haya aportado debidamente . 

No obstante, dicha prueba puede ser desplazada, en la medida que la otra parte no emplee 

la misma metodología para sus pruebas. De este modo , para que la prueba de la 

denunciante sea tomada en cuenta, se debe analizar en primer lugar si existe igual 

metodología en sus pruebas y en las de la empresa anunciante. En caso no fuera empleada 

una misma metodología, este Tribunal no podrá objetar el contenido del sustento probatorio 

de ésta última, en la medida que ello sería contrario al principio de licitud 19. 

Así pues, como se puede apreciar según las pruebas aportadas por ambas partes, la 

absorción de los pañales ha sido medida utilizando metodologías distintas . Además, se ha 

verificado que, en la propia descripción de la ficha técnica y la metodología aportada por 

ambas partes, los productos difieren en un estudio y en otro, además que muchos no hay 

certeza de que muchos de los productos incluidos en el análisis no se traten de los mismos 

comercializados en el mercado durante el periodo probatorio. 

Por último, en la medida que el Tribunal ha confirmado la Resolución de la Primera Instancia 

teniendo en cuenta la ausencia de pruebas idóneas que incorporen todos los productos 

comprendidos por el 94.6% del mercado de pañales, carece de sentido entrar a una 

discusión técnica sobre la metodología de una prueba que ya no resulta idónea . 

5. Sobre los demás extremos de la resolución impugnada: 

Mediante Resolución 2-2018-CONAR/CPE del 26 de julio de 2016, la Comisión: (i) sancionó 

a la imputada con una amonestación por escrito dirigida al domicilio procesal de P&G, y (ii) 

ordenó a la imputada en calidad de medida correctiva 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 se 

cuente con el debido sustento del mismo. 

Al respecto, teniendo en cuenta que se ha verificado la comisión de la infracción imputada 

y que P&G no ha presentado argumentos que cuestionen la graduación de la sanción 

realizada por la primera instancia , corresponde confirmar la Resolución 2-2018-

CONAR/CPE , en el extremo que impuso una sanción de amonestación por la infracción al 

principio de veracidad y que denegó la publicación de avisos rectificatorios. 

EL TRIBUNAL RESUELVE LO SIGUIENTE: 

PRIMERO: declarar INFUNDADO el recurso de apelación presentado por la empresa 

PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. en contra de la Resolución Nº 2-2018-CONAR/CPE 

de fecha 26 de julio de 2018. 

19 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 de 2004, 

correspondiente al Expediente N°0606-2004-AA/TC. 
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RESOLUCIÓN Nº 1-2018-CONAR/TDC CON 
CONSEIO NACIONAL DF AtlTORREGULACIÓN l'UBLICITARIA 

SEGUNDO: CONFIRMAR la Resolución Nº 2-2018-CONAR/CPE de fecha 26 de julio de 

2018 en todos sus extremos . 

Con la intervención de los señores vocales del Tribunal del CONAR: Juan José 

Tirado, Matilde Schwalb, Julio Luque, Gustavo Gómez, Arabella Krateil y Ximena 

Vega. Con la inhibición de Gustavo Kanashiro, Hernán Chaparro y Enrique Cavero. 
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RESOLUCIÓN Nº 1-2018-CONAR/TDC 

Pampers Pampers 
Premium Juegos & 

Care Sueños 

Documento de 
Soporte Técnico 
BABY-12795 del 
Centro de ✓ X 

Innovaciones de 
P&G 
(Confidencial) 

Perspectiva 
técnica sobre el 
soporte de 
Pampers 
Premium Care ✓ X 

como el pañal 
más seco y más 
suave del 
mercado en Perú 
Informe No. 
1415669 
elaborado por 
DICTUC S.A. 

✓ X 

(Confidencia~ 
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ANEXO 1 

RESPECTO AL ATRIBUTO SEQUEDAD 

Pampers 
Huggies Huggies Huggies 
Natural Active Pants Up 

Pants Care Sec &Go 

X ✓ ✓ X 

X ✓ ✓ )( 

X ✓ X X 
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Huggies Marca A Marca B 
Pull Ups 

✓ ✓ ✓ 

✓ ✓ ✓ 

X X X 

Marca e 

✓ 

✓ 
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RESOLUCIÓN Nº 1-2018-CONAR/TDC 

Pampers Pampers 
Premium Juegos & 

Care Sueños 

Perspectiva 
técnica sobre el 
soporte de 
Pampers 
Premium Care 
como el pañal 

✓ X 

más seco y más 
suave del 
mercado en 
Perú 
Baby Care 
Report Study 
BC7040-PoM6 

✓ X 

Perú 

-

RESPECTO AL ATRIBUTO SUAVIDAD 

Pampers 
Huggies Huggies Huggies 

Pants 
Natural Active Pants Up 
Care Sec &Go 

X ✓ ✓ X 

)( ✓ ✓ X 

19 -

Huggies 
Pull Ups 

Marca A Marca B Marca C 

✓ ✓ ✓ ✓ 

✓ ✓ ✓ ✓ 
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