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EXPEDIENTE Nº 1-2019-CONAR/TDC 
 
DENUNCIANTE   :  KIMBERLY CLARK PERÚ S.R.L. 
 
DENUNCIADA   :  PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 
 
Lima, 10 de mayo de 2019  
 
1. Antecedentes 
 
Mediante escrito de fecha 13 de febrero de 2019, 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 lo que, a criterio de dicha parte, 
consistiría en publicidad contraria al 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) declarar fundada la denuncia; (ii) sancionar a P&G con una 
amonestación pública a través de medios de comunicación, dada la presunta gravedad de 
la infracción cometida y considerando que se trataría de una empresa reincidente; (iii) que 
se ordene a P&G el cese inmediato y definitivo de la difusión de la publicidad en el empaque 
materia de denuncia y de otras piezas similares, de ser el caso; (iv) convertir en definitivas 
las medidas cautelares solicitadas; y, (v) ordenar la publicación de avisos rectificatorios de 
la publicidad materia de denuncia1. El referido petitorio se basó en los siguientes 
argumentos: 
 

⮚ La afirmación publicitaria “#1 ELECCIÓN DE PEDIATRAS*”, resultaría ser un 
mensaje publicitario engañoso, “toda vez que no se condice con el texto legal que 
supuestamente lo complementa”. Además de ello, indica que se trataría de un 
mensaje publicitario de tono excluyente2. 
 

⮚ P&G se estaría atribuyendo una condición de supremacía, respecto de sus 
competidores, la cual estaría respaldada “(…) sobre la base de una supuesta 
preferencia de los pediatras en la elección de su producto PAMPERS RECIÉN 
NACIDO PREMIUM CARE”3. Asimismo, con respecto al texto legal de la afirmación 
en cuestión, indican que, “el mismo ha sido consignado en una parte alejada del 
mensaje publicitario (‘#1 ELECCIÓN DE PEDIATRAS’), de manera escondida o de 
difícil ubicación, mezclado con otras indicaciones, y en caracteres reducidos que no 
permiten su fácil lectura”. 
 

⮚ La interpretación integral y superficial del anuncio publicitario en cuestión señalaría 
que “(…) del mensaje publicitario ‘#1 ELECCIÓN DE PEDIATRAS’, en tanto se 
encuentra de manera destacada en tres (03) partes del empaque, no queda duda 
alguna que un consumidor promedio y razonable entenderá que el producto 
PAMPERS RECIÉN NACIDO PREMIUM CARE es elegido por la totalidad de 
pediatras, por lo menos a nivel nacional, en base a criterios científicos y médicos 

                                                 
1    Página 28 del escrito de denuncia. 
2    Página 10 del escrito de denuncia.  
3    Página 14 del escrito de denuncia.  
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(…)”4. Concluyendo así que, desde la perspectiva de un consumidor razonable “la 
publicidad en empaque de la denunciada reviste un carácter ambiguo y 
engañoso, pues existe un manifiesto riesgo de que los consumidores y concluyan 
que el universo total de pediatras (a menos a nivel nacional) elige PAMPERS 
RECIÉN NACIDO PREMIUM CARE (…) lo que resulta ser ambiguo y 
contradictorio”5. 
 

Posteriormente, el 06 de marzo de 2019, P&G cumplió con presentar la absolución del 
traslado de la denuncia sobre la base de los siguientes argumentos: 
 

➢ La imputación presentada por la denunciante habría quedado desvirtuada, desde 
que KC “(i) reconoce en su escrito de denuncia que nuestra empresa ha consignado 
en el propio empaque del producto un disclaimer con información clara respecto del 
sustento de la afirmación, llamando la atención del consumidor sobre su existencia 
a través de un asterisco junto a la afirmación publicitaria, y (ii) presenta en calidad 
de anexo un documento oficial elaborado por la empresa que realizó la encuesta y 
que contiene las especificaciones de la misma”.6  
 

➢ La afirmación cuestionada debería interpretarse “conjuntamente con el texto legal 
consignado en el propio empaque del producto, el cual contiene la siguiente 
información: ‘Encuesta realizada en septiembre de 2017 a 221 pediatras de 
Argentina, Brasil y Chile sobre la marca de pañales que eligen para sus hijos”7. 
 

➢ La información complementaria se encontraría en el empaque del producto, de 
manera que los consumidores tendrían contacto con el mismo, asimismo el 
disclaimer se encuentra consignado con caracteres legibles y en tamaño razonable8. 
 

➢ En el texto legal se precisa que la afirmación cuestionada está tomando en cuenta 
la opinión de un grupo de pediatras que formaron parte del tamaño de la muestra 
en tres países claves de la región. Es sobre la base de esta información que el 
consumidor tomara su decisión de adquirir o no el producto, mas no sobre la forzada 
interpretación de KC9. 
 

➢ Finalmente, habría cumplido con el deber de sustanciación previa, “la fecha de inicio 
de la difusión de la publicidad cuestionada coincidirá con la fecha de inicio de la 
comercialización del producto PRN con el empaque cuestionado, la cual ocurrió 
entre octubre y noviembre de 2018”10. Asimismo, indican que el texto legal 
consignado en el empaque haría referencia a la encuesta realizada por TOLUNA, la 
misma que serviría como sustento para su afirmación publicitaria11. 
 

 

                                                 
4 Página 19 del escrito de denuncia. 
5 Página 22 del escrito de denuncia. 
6  Ver página 3 del escrito de contestación.  
7  Ver página 6 del escrito de contestación.  
8  Ver página 7 del escrito de contestación 
9  Ver página 8 del escrito de contestación.  
10  Ver página 8 del escrito de contestación.  
11   Ver página 9 del escrito de contestación 
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Con fecha 13 de marzo de 2019, KC presentó su escrito de alegatos finales señalando lo 
siguiente: 
 

➢ La denunciada no habría aportado ningún medio probatorio válido para desvirtuar lo 
señalado por KC, además de ello, indican que la misma, se habría limitado a basar 
sus descargos en meras especulaciones12.  
 

➢ P&G no habría explicado en que consistiría la fórmula Cochran, además de ello, la 
misma se ha presentado a través de una imagen en idioma extranjero, la cual no 
debería ser tomada en cuenta en virtud del artículo 40 del Código de 
Procedimientos13. 
 

➢ Solicitó a la Comisión, dictar de oficio la medida cautelar de suspensión temporal de 
cese de la publicidad en empaque del producto PRN, en tanto se ha acreditado la 
verosimilitud del derecho y peligro en la demora al amparo del artículo 33 del Código 
de Procedimientos14. 
 

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

➢ Que, la denunciante desconocería el principio de indivisibilidad, indicando lo 
siguiente “la interpretación incorrecta propuesta por KC surge a raíz de un análisis 
particular y aislado de la afirmación publicitaria cuestionada, desconociendo 
totalmente que existe un texto legal accesible cuyo contenido complementa su 
alcance”15. 
 

➢ KC no habría proporcionado ninguna prueba que respalde el cuestionamiento de la 
fecha de realización de la encuesta, así también, reitera que la misma habría sido 
realizada en “los países en los cuales se producen los pañales en cuestión y, por lo 
tanto, son los países de la región más determinantes para la encuesta”16; con 
respecto al tamaño de la muestra, indican que “(...) el universo de pediatras en 
dichos países no es fácilmente calculable, al no contar con un censo actualizado de 
pediatras por país”17.  
 

➢ Finalmente, resalta que los pronunciamientos de “(...) Consejos de Autorregulación 
Publicitaria de otros países en los cuales se formularon acusaciones similares a la 
que se discute en este procedimiento (...) no son referencias, ni resultan ser 
vinculantes para la Comisión, la cual deberá utilizar autónomamente sus propios 
criterios (...) al momento de resolver”18.  
 

Mediante Resolución Nº 1-2019-CONAR/CPE de fecha 28 de marzo de 2019, la Comisión 
Permanente de Ética (en adelante, la Comisión) resolvió declarar fundada la denuncia 

                                                 
12   Ver páginas 5 y 8 del escrito de alegatos finales presentados por KC.  
13  Ver página 6 del escrito de alegatos finales presentados por KC.  
14   Ver páginas 13 -15 del escrito de alegatos finales presentados por KC.   
15   Ver página 2 del escrito de alegatos finales presentados por P&G. 
16  Ver página 5 del escrito de alegatos finales presentados por P&G.  
17   Ver página 5 del escrito de alegatos finales presentados por P&G.  
18   Ver página 2 del escrito de alegatos finales presentados por P&G.  
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presentada por KC contra P&G. El órgano resolutivo de Primera Instancia fundamentó su 
decisión en los siguientes argumentos:   
 
➢ El mensaje que interpretará un consumidor razonable, en atención a la pieza 

publicitaria junto a todos sus elementos de forma natural será que, el producto 
“Pampers Recién Nacidos Premium Care es el pañal comúnmente elegido por los 
pediatras, por encima de los productos competidores”.  
 

➢ Si bien, se ha consignado en la parte lateral izquierda la frase “[e]ncuesta realizada 
en septiembre de 2017 a 221 pediatras de Argentina, Brasil y Chile sobre la marca de 
pañales que eligen para sus hijos. Imágenes meramente ilustrativas” texto que, arroja 
a la frase principal mediante un asterisco (*); ésta ha sido colocada en una fuente de 
menor tamaño que las instrucciones de uso y precauciones contenidas también en el 
empaque, haciendo difícil que el consumidor lo ubique al adquirir el producto PRN, 
vulnerando así su derecho a la información. 
 

➢ La alegación “#1 de elección de pediatras” constituye una publicidad de tono 
excluyente, debido a que el mensaje resalta la condición de superioridad basada en 
la preferencia de pediatras del producto PRN frente al mercado de pañales. Así que, 
tanto el análisis de veracidad y de sustanciación previa implican un deber de evaluar 
no solo la existencia de medios probatorios, sino además de su metodología, a fin de 
que ésta resulte idónea para probar la veracidad del anuncio. 
 

➢ En ese sentido, de la ficha técnica de la encuesta realizada por Toluna “la misma 
estaría referida a todos los productos de la marca pampers en general y no 
únicamente a los pañales de recién nacido (…)”. Por lo tanto, se considera que el 
mensaje resulta ambiguo, en la medida que los resultados de la fecha técnica no se 
condicen con el mensaje publicitario comunicado, sabiendo que existen en el mercado 
distintos tipos de producto para cada etapa del crecimiento del bebé, de forma que 
las empresas segmentan el mercado agrupando sus productos según sus 
características y precios. 
 

➢ Con respecto a la representatividad de la muestra, si bien la prueba realizada por 
Toluna ha usado la formula Crochan, utilizada para comprobar la igualdad de varias 
muestras estadísticas. Lo cierto es que P&G ha referido “no contar con información 
actualizada de censo de pediatras por país y menos aún pediatras con hijos de 0 y 5 
años”, por lo cual, los datos de la población específica han sido reemplazados por 
supuestos. 

 
➢ Por otro lado, conforme a P&G, “(...) El objetivo de la encuesta no era la población de 

padres de familia (...) tampoco lo era la población de pediatras por país, sino una 
población mucho más específica que pudiera compartir su elección de marca en base 
a su propia experiencia” al respecto, la Comisión puedo verificar que cuando una 
población se divide por sus características, es posible usar la técnica de muestreo 
probabilístico estratificado, reduciendo el error muestral. 
 

 
Con fecha 05 de abril de 2019, P&G presentó un recurso de apelación contra lo dispuesto 
por la Resolución Nº 1-2019-CONAR/CPE, sobre la base de los siguientes argumentos: 
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➢ El mensaje publicitario determinado por la Comisión habría basado su análisis en solo 

una sección de la publicidad, sin considerar todos los elementos que integran el 
anuncio, considerando que la publicidad está compuesta por dos secciones, lo cual 
conllevaría a una conclusión errada que el mensaje es engañoso.   
 

➢ La Comisión habría errado en su análisis al no considerar el texto legal o disclaimer 
como parte de la publicidad, considerando que la misma fue incluida mediante el uso 
de una llamada (asterisco). Este elemento es comprendido inmediatamente por el 
consumidor, como la necesidad de verificar la información complementaria, además, 
que, el uso de llamados sería ampliamente conocido por los consumidores, por lo que 
ninguno pasaría por alto la existencia del asterisco. 

 
➢ La Comisión ha referido que disclaimer se encontraría en menor tamaño dificultando 

su ubicación. No obstante, precisamente la diferencia en los caracteres sería lo que 
le permite al consumidor una adecuada apreciación. En ese sentido, la razón por la 
cual habría sido colocado en diferente tamaño fue para que el consumidor lo 
diferencie de las instrucciones y precauciones19.  

 
➢ Un consumidor razonable no entendería que la frase “la #1 elección de pediatras*” se 

refiere al 100% de pediatras a nivel nacional ni mucho menos regional, sin límite, sino 
que, en atención al texto legal, la afirmación esta en base a un grupo de pediatras 
que formaron parte del tamaño de la muestra en tres países de la región20. 

 
➢ Respecto a la prueba de Toluna la misma que, respaldaría su mensaje publicitario y 

que fuera cuestionada por la Comisión, señala: (i) esta cubriría los productos de la 
marca Pampers, por lo tanto, PRN al pertenecer a dicha marca, estaría incluida en la 
encuesta referida. (ii) la encuesta se habría dirigido a una población más específica 
que pudiera compartir su preferencia por la marca en base a su experiencia y 
conocimientos personales. (iii) la prueba mostraría una decisión de consumo de los 
pediatras en su entorno familiar, lo que hace que tenga más valor aún y en 
consecuencia sirva mejor como referencia para los consumidores. (iv) la realización 
de la encuesta en otros países, se debió a que en estos existe mayor 
representatividad, además que en ellos se producen los pañales Pampers que se 
importan al Perú. Sin embargo, la nacionalidad del pediatra consultado es irrelevante, 
pues bastaría que su opinión se base en su experiencia y conocimientos técnicos21.  
 

Con fecha 16 de abril de 2019, KC presentó un escrito absolviendo el traslado de la apelación 
presentado por P&G, profundizando así los argumentos de su denuncia además de resaltar lo 
resuelto por la Comisión, de forma que considera sin sustento el recurso presentado por lo 
siguiente:  
 
➢ Al analizar de manera integral y superficial la parte frontal, posterior y lateral del 

empaque, un consumidor llegaría a concluir que P&G se está atribuyendo la condición 

                                                 
19  Ver página 4 del escrito de apelación de P&G. 
20  Ver página 5 del escrito de apelación de P&G. 
21  Ver página 7-9 del escrito de apelación de P&G. 
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de supremacía respecto de los demás competidores del rubro ello, sobre la base de 
una supuesta preferencia de los pediatras en la elección de su producto PRN22.  
 

➢ Si bien en el empaque se ha consignado un texto legal, tal y conforme lo resuelto por 
la Comisión, éste ha sido consignado en una parte alejada del mensaje publicitario, 
de manera escondida o de difícil ubicación, mezclado con otras indicaciones, y en 
caracteres reducidos impidiendo su fácil lectura, por ende, no debería ser tomado 
para la determinación del mensaje publicitario23. 

 
➢ 221 pediatras no podrían ser considerada una muestra representativa válida de un 

universo total constituido por tres países, de forma que permita avalar una afirmación 
publicitaria de tono excluyente. Además de ello, la profesión de los encuestados es 
intrascendente e innecesaria, ya que la evaluación se basaría en gustos y opiniones 
y no en criterios médicos24. 

 
➢ Respecto a la metodología de la encuesta, según la comunicación de Toluna Brasil 

LTDA, esta no mencionaría la formula Cochran, sino que indicaría que la muestra fue 
hecha en base a datos de pediatras reclutados a través de una encuesta que 
cumpliera los criterios de selección25. 

 
➢ La propia P&G habría reconocido incluso que, la encuesta de Toluna Brasil LTDA se 

realizó respecto a la marca PAMPERS en general y no únicamente a los pañales de 
recién nacido, tal y como lo observado por la Comisión. 
 

2. Descripción del anuncio 
 

 

Frase en Empaque “#1 Elección de pediatras*” 

Frontal  Posterior  

 
 

                                                 
22  Ver página 9 del escrito de absolución de KC. 
23  Ver página 10 del escrito de absolución de KC. 
24  Ver página 11 del escrito de absolución de KC. 
25  Ver página12 del escrito de absolución de KC. 
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Texto legal del empaque  

Lateral  

 

 
 

 
 
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. Si corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por KC. 
ii. De ser el caso, si corresponde confirmar o revocar las medidas complementarias 

impuestas a P&G. 
 

4. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución 
 

4.1. Sobre la interpretación del mensaje publicitario 
 

Previamente a analizar el fondo del caso, este Tribunal considera pertinente referirse a la 
interpretación del mensaje publicitario del anuncio en cuestión. Al respecto, es importante 
recordar que el juicio de veracidad se apoya sobre la base de la interpretación que el 
consumidor realiza al momento de visualizar el anuncio publicitario. En ese orden de ideas, 
el artículo 3° del Código de Ética Publicitaria26, dispone que la metodología de análisis 

                                                 
26  Código de Ética Publicitaria 

Artículo 3°. - Análisis de la Publicidad  
  Los anuncios deben ser juzgados sobre la base de la interpretación superficial e integral que el consumidor 

hace del mensaje publicitario. 
  La interpretación integral abarca todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números 

hablados y escritos, los gestos y expresiones, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. No 
obstante lo anterior, podrán ser objeto de análisis específico aquellas partes que, por aparecer de forma 
especialmente destacada, capten principalmente la atención del consumidor. Sin embargo, estas partes 
destacadas siempre se analizarán de acuerdo a la interpretación superficial e integral que pueda hacer un 
consumidor razonable del anuncio. 
La evaluación de la publicidad debe considerar la diligencia del consumidor y las características específicas 
de los consumidores a quienes va dirigido el mensaje publicitario; en particular la publicidad dirigida a 
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consiste en una apreciación integral y superficial de todos los componentes del anuncio 
publicitario, incluyendo las palabras, números, gestos, expresiones etc.27 
 
Respecto al análisis superficial, el mismo enfatiza al receptor del mensaje publicitario; por 
lo tanto, este análisis se sustenta en la apreciación espontánea que tiene el consumidor del 
anuncio, que no reposa en una interpretación técnica, forzada, ni alambicada, sino más bien 
en lo que razonablemente entiende el consumidor de acuerdo a su experiencia previa y el 
contexto de mercado en el que se encuentra.  
 
De otro lado, de acuerdo al análisis integral, se deberá evaluar el anuncio publicitario 
tomado en cuenta todos los elementos que lo conforman (palabras y números ya sean 
escritos o hablados, presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros). De ahí que, al 
momento de delimitar el mensaje publicitario, el mismo no debe excluir ni descomponer los 
elementos que conforman la publicidad debido a que se entiende a la publicidad como una 
unidad informativa sujeta al principio de indivisibilidad. 
 
Ahora bien, este Colegiado es consciente que el Código de Ética publicitaria ha reconocido 
el análisis de la parte captatoria28 en su artículo 7°; sin embargo, conforme lo señala el 
propio cuerpo normativo este análisis siempre se orientará a un análisis “integral y 
superficial y de acuerdo a cómo lo entendería un consumidor razonable”.  
 
En el presente caso, KC señalaría que la afirmación “#1 ELECCIÓN DE PEDIATRAS*”’, 
será entendido como si el producto PAMPERS RECIÉN NACIDO PREMIUM CARE es 
elegido por la totalidad de pediatras, en base a criterios científicos y médicos. 
 
Por su parte, la denunciada señaló que la afirmación en cuestión debe ser analizada 
conjuntamente con el texto legal consignado en el empaque del producto, esto es “Encuesta 
realizada en septiembre de 2017 a 221 pediatras de Argentina, Brasil y Chile sobre la marca 
de pañales que eligen para sus hijos”. Lo que le permitiría al consumidor entender que la 
afirmación está tomando en cuenta la opinión de un grupo de pediatras que formaron parte 
del tamaño de la muestra en tres países claves de la región. Además de ello, el disclaimer 
se encuentra consignado con caracteres legibles y de tamaño razonable contrariamente a 
lo señalado por KC. 
 

                                                 
menores, la publicidad de medicamentos, productos terapéuticos naturales, servicios de enseñanza y 
productos bancarios y financieros. 
Las campañas publicitarias deben ser evaluadas integralmente, es decir, comprendiendo la totalidad de los 
anuncios y medios de difusión que la conforman y la manera en que se complementan. (el subrayado es 
nuestro). 

27  De igual manera, el artículo 21° del Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, al referirse al análisis integral del anuncio, señala que el consumidor deberá examinar todos los 
elementos contenidos en el mensaje publicitario, sin excluir otros aspectos que también contenga dicho 
anuncio. 

28  De acuerdo a la doctrina, la parte captatoria de un anuncio publicitario es aquella que se presenta como un 
elemento destacado al cual el consumidor le brinda una mayor atención. Como señala Fernández Novoa 
citando a la jurisprudencia alemana “(…) es la parteen la que se detiene de manera especial y 
frecuentemente exclusiva la atención del consumidor medio. La más de las veces está constituida por 
aquella parte que en la técnica publicitaria recibe el nombre de “parte captatoria de la atención”; es decir, 
aquella parte que está dotada de una especial estructura o configuración con objeto de atraer la mirada o el 
oído del público hacia correspondiente expresión publicitaria” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. “La 
interpretación jurídica de las expresiones publicitarias: Introducción al estudio de los principios generales de 
la publicidad”. En Estudios de Derecho de la Publicidad, Santiago de Compostela, 1989). 
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Ahora bien, respecto a los argumentos sobre la ubicación y tamaño del texto legal este 
Tribunal ha podido constatar de lo actuado en el presente caso que, dicha información en 
efecto ha sido consignada en un tamaño de letra inferior, es decir más pequeña a aquella 
otra información consignada en el empaque del producto PRN. Sin perjuicio de ello con la 
finalidad de establecer el análisis de veracidad, se incluirá dicha información con la 
finalidad de que este Tribunal determine si el sustento presentado por la denunciada 
puede o no acreditar dicho mensaje publicitario. 
 
En este contexto, corresponde recordar que el anunciante en virtud de su libertad de 
expresión comercial no está sujeto a un deber de exhaustividad o imparcialidad al momento 
de presentar la información dentro de sus anuncios. En esa línea interpretativa, la 
posibilidad de consignar un texto legal con información complementaria es totalmente válida 
y de elección del anunciante, siempre que dicha información pueda ser advertida y no 
induzca a error al consumidor. Por ende, no está en análisis el uso del texto legal o 
disclaimer en el presente caso, sino si del análisis conjunto de la publicidad esta respeta lo 
dispuesto por el deber de verdad. 
 
Respecto al texto legal P&G ha indicado que “es precisamente la diferencia en los 
caracteres lo que permite una adecuada apreciación del consumidor”, además que este 
habría sido “colocado en diferente tamaño para que el consumidor lo diferencie de otra 
sección”. Al respecto, este Tribunal sí considera que es importante recordar al anunciante 
que cuando se trate de información necesaria para entender el mensaje publicitario en su 
totalidad es importante prestar cuidado al tamaño y tipo de letra. Pues el hecho de que la 
práctica publicitaria ubique un texto legal en letras perceptibles puede determinar una 
omisión de información relevante que no forma parte de la interpretación del anuncio. 
 
Por lo tanto, a juicio de este Tribunal, un consumidor de una apreciación integral y superficial 
de todos aquellos elementos que componen el anuncio entenderá que: Pampers Recién 
Nacidos Premium Care es el pañal comúnmente elegido por los pediatras, por encima 
de los productos competidores del sector. Así, conforme a lo expuesto en párrafos 
anteriores y concordando con lo analizado por la Comisión, el consumidor tomará en cuenta 
el conjunto de elementos expuestos adecuadamente en el empaque, el mismo que incluye 
el texto legal o disclaimer.   
 
4.2. Sobre el Principio de Veracidad y la publicidad de tono excluyente 

 
En el presente caso se ha alegado una posible infracción de lo dispuesto en el artículo 7° 
del Código de Ética, el cual se refiere al principio de veracidad. Por lo tanto, corresponde a 
este Colegiado delimitar los alcances del referido principio que tiene como finalidad evitar 
la inducción a error a los consumidores, sea a través de información falsa, ambigua, 
contradictoria o  por omisión de información.  
 
Como señala la doctrina, la finalidad del principio de veracidad es evitar que mediante una 
publicidad con determinada oferta con apariencia ventajosa se induzca a los consumidores 
a adquirir sus productos o servicios. De tal manera, el principio de veracidad dispone que 
todos los anunciantes, al realizar la publicidad de sus productos o servicios, deben buscar 
persuadir a los consumidores, consignando información veraz que se encuentre sustentada 
con pruebas anteriores a la difusión del anuncio. 
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Corresponde precisar que para que el mensaje publicitario se encuentre sujeto al principio 
de veracidad debe poseer una naturaleza objetiva, es decir, que la información que 
transmite sea concreta, comprobable y no abstracta. Por esta razón, es que los anuncios 
publicitarios de contenido subjetivo, así como las exageraciones publicitarias, no se 
encuentran sujetas al principio de veracidad, ya que los mismos no son susceptibles de 
inducir a error a los consumidores. 
 
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 como las que solo resaltan una 
determinada característica de su producto o servicio, siendo únicamente necesario que 
acrediten que cuentan con esta condición.  
 
Por otro lado, nos encontramos ante expresiones equiparativas (o también llamada por la 
doctrina anglosajona como publicidad “top parity”) cuando mediante una afirmación 
concreta se señala que un producto o servicio pertenece a un grupo preeminente, sin excluir 
la existencia de otros productos similares29. Finalmente, 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. 
 
Al respecto, sobre esta última figura Lema Devesa30 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.  
 
En el presente caso, ambas partes han coincidido al considerar que nos encontramos frente 
a una publicidad de tono excluyente, en ese sentido será el anunciante quien tiene el deber 
de probar que su producto es mejor que todos los demás productos que existen en el 
mercado (incluyendo sus mismos productos).  
 
Finalmente, 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 

                                                 
29  Resolución de Autocontrol Procter & Gamble España S.A. vs Unilever España S.A. 

“En un principio, la diferencia entre las alegaciones de tono excluyente y las meras equiparaciones 
publicitarias es clara. En las primeras, la posición de liderazgo que invoca el anunciante no es alcanzada 
por ningún competidor. En las equiparaciones publicitarias, en cambio, el anunciante dice pertenecer al 
grupo de empresas que ocupan una posición de supremacía, pero no excluye que otras empresas igualen 
(aunque no superen) dicha posición de supremacía.” (subrayado nuestro) 

30  Asimismo, Lema Devesa ha señalado que la nota característica de la publicidad 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 servicios hasta el punto que el público 
crea que no existe ningún producto que pueda sustituir al anunciado (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., 2007, pp. 21 -26). 
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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. 
 

 

 

4.3. Aplicación al caso en concreto 
 
➢ Sobre la alegación “#1 Elección de Pediatras” 
 
En su apelación, P&G señaló que el análisis del anuncio debe realizarse tomando en cuenta 
que el mismo se compone de dos secciones, esto es: una en la que se afirma “#1 Elección 
de Pediatras*” y un legal o disclaimer, el cual complementa el mensaje publicitario, en el 
que se señala “encuesta realizada en setiembre de 2017 a 221 pediatras en Argentina, 
Brasil, y Chile sobre la marca de pañales que eligen para sus hijos. Imágenes meramente 
ilustrativas”. Sin embargo, la Comisión habría realizado un análisis parcial y no integral al 
no incluir el texto legal como parte de la publicidad en cuestión, arribando a una conclusión 
errada del anuncio. Sin perjuicio de ello, la frase cuestionada en los términos 
complementados en su texto legal tiene sustento objetivo. 
 
Por su parte, la denunciante alegó que P&G vendría comercializando su producto 
PAMPERS RECIN NACIDO PREMIUM CARE, el cual incluye en la parte captatoria de su 
empaque (frontal, posterior y lateral) la frase “#1 Elección de Pediatras” la cual estaría 
complementada por un texto legal. No obstante, las deficiencias del texto legal tanto en el 
fondo como en la forma denotarían un mensaje ambiguo y contradictorio contrario al 
principio de veracidad y sustanciación previa. En ese sentido, al ser un anuncio que 
pretende resaltar una ventaja competitiva, la denunciada tendrá la responsabilidad de 
contar con la documentación de fecha cierta y previo al anuncio que acredite su mensaje. 
  
Este Tribunal coincide con la Comisión cuando indica que, “la frase está expresada en 
términos superlativos para resaltar la posición de liderazgo en cuanto a un sector específico 
de médicos, lo que a nivel del consumidor resulta sumamente importante ya que este tipo 
de afirmaciones respaldadas por profesionales de la salud pueden ser comprobados a 
través de encuestas, más aun tratándose de productos relacionados con la salud humana”. 
En ese contexto, este Colegiado considera que, este tipo de alegaciones serán tomadas 
con una mayor atención por el público, en tanto serían opiniones vertidas por profesionales 
en el campo de la salud, además de ser respaldadas por una empresa que cuenta con una 
importante participación en el mercado de pañales en el Perú.  
 
Es preciso recordar que -como ha definido este Colegiado- 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 no solo a los 
principales competidores del sector, sino a todos aquellos que coexisten en el mercado 
relevante en el que el producto se comercializa, sin prescindir de modo arbitrario de alguna 
marca y/o presentación de un producto competidor o propio.  
 
En el presente caso, P&G deberá acreditar que su producto Pampers recién nacido 
Premium Care es el pañal usualmente elegido por los pediatras, por encima de los 
productos competidores del rubro de pañales, en la medida que éste será el mensaje 
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que el consumidor aprehenderá de una apreciación superficial e integral de todos los 
elementos que forman parte del anuncio.  
 
En este punto, el Tribunal coincide con la Comisión al considerar que el mensaje 
antes descrito puede tener más de una interpretación relacionada con la preferencia 
por el producto PRN, en ese sentido, puede darse el caso que la preferencia por el 
producto este relacionado con su condición de médico especialista en la salud de 
los niños o por situaciones de su entorno cercano, por ejemplo, ser padre de familia. 
 
Asimismo, este Tribunal considera necesario precisar que el análisis de los pañales que 
conforman el sector toma como referencia la interpretación que realiza el consumidor bajo 
sus propios parámetros y como destinatario de la publicidad. En efecto, este análisis no 
toma como punto de referencia la lectura que realiza el propio anunciante o la denunciante 
de sus productos, pues asumir esta posición nos llevaría a considerar que el público 
consumidor asume y tiene los mismos conocimientos que las empresas que forman parte 
del sector, cuando en realidad sucede lo contrario. De ahí que resulta evidente que existe 
una situación de asimetría informativa entre la construcción y segmentación de marcas que 
realiza el anunciante con la propia valoración que le da el consumidor a los productos dentro 
del mercado. 
 
Ahora bien, conforme lo regula el Código de Ética en su artículo 8°, el principio de 
sustanciación previa como pauta probatoria del principio de veracidad, impone al 
anunciante el deber de contar con todos los medios probatorios idóneos que sirvan para 
acreditar la veracidad de sus alegaciones, de manera previa a la difusión del anuncio. 
 
De la revisión del presente caso, se observa que P&G ha presentado en calidad de medio 
probatorio la encuesta elaborada por la empresa Toluna Brasil LTDA, realizada entre 
el 26 de septiembre de 2017 y noviembre de 2017 (Anexo 1-C). 
 
Al respecto, el Tribunal concuerda con el análisis de la Comisión en cuanto indica “que tanto 
el análisis de veracidad y de sustanciación previa implican un deber de evaluar no solo la 
existencia de medios probatorios que sustenten las alegaciones publicitarias, sino además 
de su metodología, a fin de que ésta resulte idónea para probar la veracidad de las 
afirmaciones contenidas en el anuncio publicitario”. 
 
La denunciada ha manifestado que la encuesta de Toluna tendría por objetivo una 
población específica, que pudiera compartir su preferencia por la marca en base a sus 
herramientas, tales como su experiencia y conocimientos personales, por lo ha pretendido 
medirse entre una población cualificada más exigente - pediatras con hijos entre 0 y 5 años- 
que del común de padres de familia. 
 
Al respecto, de la revisión de la referida prueba, se desprenden las siguientes 
observaciones que le permiten a este Tribunal identificar que el mensaje es factible generar 
confusión a los consumidores. 
 

i) El ámbito personal o profesional considerado en la decisión de los pediatras: 
De la revisión de la encuesta, se observa que esta tiene como objetivo medir el uso 
personal de los pediatras sobre la marca PAMPERS, de allí que este Tribunal nota 
que la encuesta se vale del agrado del encuestado por la marca, en virtud de su 
condición de padre, y no en su condición de profesional de la salud. En ese sentido, 
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el mensaje mal podría ser entendido como una recomendación profesional 
determinante, cuando la realidad, como se ha evidenciado, se trata de una elección 
personal de los consultados. Por lo tanto, el mensaje es factible de generar 
confusión a los consumidores que darán por válido un testimonio profesional.  
 

ii) La prueba considera la preferencia sobre la marca PAMPERS de forma 
general: De la revisión de la encuesta se logra observar que la misma, no hace 
referencia al producto PRN sino que, tal y como ha referido la propia denunciada “la 
encuesta cubre los productos de la marca, en el que incluye PRN”, en ese sentido 
“la marca de un producto cumple con la función de trasladar una idea al consumidor 
sobre reputación, calidad, garantía, etc”. Al respecto, el Tribunal discrepa con lo 
argumentado por P&G en tanto, como se ha mencionado antes, son los anunciantes 
responsables por las afirmaciones, por lo que deberán contar en el sustento que 
acredite fehacientemente su mensaje. En ese sentido, recordemos que la publicidad 
es difundida respecto al producto PAMPERS RECEN NACIDO PREMIUM CARE, y 
no sobre la marca en general. Puede darse el caso, que la elección de los 
consultados sea distinto, de acuerdo con las características propias del producto. 
Por lo tanto, el mensaje es factible de generar confusión a los consumidores que 
entenderán que la elección de los encuestados fue sobre un determinado producto, 
cuando la elección es por una marca en general. 

  
iii) Sobre la representatividad de la muestra: Al respecto P&G ha indicado que, 

encuesta usó la fórmula Cochran, metodología estándar usada comúnmente en la 
industria para el cálculo de muestras, ello en vista que no cuenta con la información 
referente al numero de pediatras por país, menos aún aquellos con hijos de 0 a 5 
años. KC al respecto precisa que la encuesta carece de sustento, debido a que la 
misa se habría realizado con la participación de 221 personas, las cuales a su 
entender, no resulta una cifra que pueda considerarse una muestra representativa 
válida de un universo total constituido por tres países. Lo que significaría que, no 
tendría sustento para avalar una afirmación de tipo excluyente. De la revisión del 
documento podemos apreciar que no existe una cifra exacta sobre el total de 
pediatras consultados por cada país. Para determinar una muestra es importante 
identificar la población, en este caso existe una inexactitud respecto a la muestra, 
que si bien puede ser aplicada una formula, la falta de datos nos lleva a concluir que 
la prueba aportada no permite sustentar una afirmación categórica o absoluta. 

 
Por lo tanto, es deber de los anunciantes velar por una adecuada comunicación publicitaria, 
en ese sentido, su deber de cuidado debe ser mayor en este tipo de comunicaciones en las 
que, ostenten una ventaja competitiva respecto los demás competidores, más aún si serían 
respaldadas por un grupo de profesionales de la salud y cuidado de los niños.   
 
De la revisión de los actuados, este Tribunal considera que la frase “#1 ELECCION DE 
PEDIATRAS* Encuesta realizada en setiembre de 2017 a 221 pediatras en Argentina, Brasil 
y Chile sobre la marca de pañales que eligen para sus hijos. Imágenes meramente 
ilustrativas”, trasmite un mensaje ambiguo contrario al principio de veracidad, siendo 
susceptible de inducir a error al consumidor.  
 
En conclusión, corresponde confirmar la Resolución Nº 1-2019-CONAR/CPE de fecha 28 
de marzo de 2019 que declaró fundada la denuncia contra P&G por infracción al principio 
de veracidad contenido en el artículo 7° del Código de Ética. 
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4.4. Sobre los demás extremos de la resolución impugnada 

 
Mediante Resolución Nº 1-2019-CONAR/CPE de fecha 28 de marzo de 2019 la Comisión: 
(i) sancionó a la imputada con una amonestación por escrito dirigida a la presidencia del 
directorio o su órgano equivalente, sin perjuicio de la correspondiente notificación en el 
domicilio procesal; y (ii) ordenó a la imputada en calidad de medida correctiva el cese 
definitivo e inmediato de los anuncios que hagan uso de la afirmación “#1 elección de 
pediatras*” o de otros similares, en tanto no cuente con una prueba idónea que acredite la 
veracidad de su mensaje. 
 
Al respecto teniendo en cuenta que se ha verificado la comisión de la infracción imputada 
y que, ninguna de las partes ha presentado argumentos que cuestionen la graduación de 
la sanción realizada por la primera instancia, corresponde confirmar la Resolución Nº 1-
2019-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 1-2019-CONAR/CPE 
de fecha 28 de marzo de 2019. 
 
SEGUNDO: CONFIRMAR la Resolución Nº 1-2019-CONAR/CPE de fecha 28 de marzo de 
2019 en todos sus extremos. 
 
Con la intervención de los señores vocales del Tribunal del CONAR: Juan José 
Tirado, Gustavo Kanashiro, Matilde Schwalb, Julio Luque, Arabella Krateil, Giuliana 
Miano y Ximena Vega. Con la inhibición de Enrique Cavero y Urpi Torrado. 
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