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EXPEDIENTE  Nº 1-2019-CONAR/CPE 
 
DENUNCIANTE :  KIMBERLY–CLARK PERÚ S.R.L.  
 
DENUNCIADA  :  PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L.  
 
Lima, 28 de marzo de 2019 
 
I. 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 petitorio se sustentó en los siguientes argumentos: 
 

⮚ La afirmación publicitaria “#1 ELECCIÓN DE PEDIATRAS*”, resultaría ser un 
mensaje publicitario engañoso, en la medida que resultaría contradictorio con el 
texto legal que lo complementa.  Además, se trataría de un mensaje publicitario de 
tono excluyente. 

 
⮚ P&G se estaría atribuyendo una condición de supremacía con relación a 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”2.  Asimismo, respecto al texto legal de la afirmación en 
cuestión, indica 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 (3) 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 
(…)”3.  Concluye así que, desde la perspectiva de un consumidor razonable, la 

                                                 
1    Página 28 del escrito de denuncia. 
2    Página 14 del escrito de denuncia.  
3    Página 19 del escrito de denuncia. 
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publicidad denunciada revestiría un carácter ambiguo y engañoso, debido a que los 
consumidores podrían concluir que el universo total de pediatras (al menos a nivel 
nacional) elige Pampers Recién Nacidos Premium Care (en adelante, PRN). 
 

Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión Permanente de Ética (en adelante, la 
Comisión) que se ordene el dictado de la medida cautelar de cese inmediato de la difusión 
de la publicidad en empaque denunciada; así como cualquier otro medio que contenga las 
afirmaciones cuestionadas. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 21 de febrero de 2019, la Comisión Permanente de 
Ética N° 2 del CONAR (en adelante, la Comisión) resolvió, entre otras cosas, admitir la 
denuncia contra P&G por la presunta infracción al artículo 7° del Código y denegar la 
medida cautelar solicitada por KC. 
 
Con fecha 6 de marzo de 2019, P&G, dentro del plazo concedido, cumplió con presentar 
los descargos de la denuncia presentada por KC.  En su escrito, expuso los siguientes 
argumentos: 
 

➢ La denuncia presentada por KC, tendría un carácter ambiguo y engañoso, debido a 
que, a través de argumentos arbitrarios, pretenderían atribuir a P&G, la realización 
de actos contrarios al principio de veracidad.  
 

➢ Respecto a la naturaleza de su afirmación, se trataría de una afirmación objetiva de 
tono excluyente, por la que se resaltaría la supremacía de su producto PRN4. 

 
➢ 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”.5  

 
➢ En ese sentido, la afirmación 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”. 
 

➢ La información complementaria del anuncio publicitario se encontraría en el 
empaque del producto, de manera que los consumidores tendrían contacto con el 
mismo.  Adicional a ello, indican que el disclaimer se encuentra consignado con 
caracteres legibles y de tamaño razonable. 

 
➢ Asimismo, precisa que “un consumidor razonable, al efectuar un análisis integral y 

superficial de los anuncios publicitarios, no entendería que la frase ‘#1 elección de 
pediatras’ comprende al 100% de pediatras a nivel nacional, ni mucho menos 
regional, sino que, en atención al texto legal colocado en el propio anuncio, se le 

                                                 
4    Ver página 7 del escrito de contestación. 
5     Ver página 3 del escrito de contestación. 
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indica que dicha 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.  Es sobre la base de esta información que el consumidor tomará su decisión 
de adquirir o no el producto, mas no sobre la forzada interpretación de KC que es 
contraria al texto expreso de nuestra afirmación”.6 
 

➢ Finalmente, habría cumplido con el deber de sustanciación previa ya que la fecha 
de inicio de la difusión de la publicidad cuestionada coincidiría con la fecha de inicio 
de la comercialización del producto PRN con el empaque cuestionado, es decir, 
entre octubre y noviembre de 2018.  Asimismo, indica 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 publicitaria. 

 
Mediante Proveído Nº 1 de fecha 7 de marzo de 2019, la Secretaría otorgó a las partes 
cuatro (4) días útiles para la presentación de sus alegatos finales. 
 
Con fecha 13 de marzo de 2019, KC presentó su escrito de alegatos finales reiterando los 
argumentos de su denuncia y señalando lo siguiente: 
 

➢ La denunciada no habría aportado ningún medio probatorio válido para desvirtuar lo 
señalado por KC.  Asimismo, indica que la misma se habría limitado a basar sus 
descargos en meras especulaciones.  

 
➢ P&G no habría explicado en qué consistiría la fórmula Cochran, además de que “la 

supuesta explicación está dada en una imagen en idioma extranjero, la cual no 
podrá ser tomada en cuenta por la Comisión, conforme a lo regulado en el artículo 
40 del Código de Procedimientos”7. 

 
➢ Finalmente, KC solicita a la Comisión, dictar de oficio la medida cautelar de 

suspensión temporal de cese de la publicidad en empaque del producto PRN, 
indicando lo siguiente: “estando debidamente acreditada la verosimilitud del derecho 
invocado y el peligro en la demora, al amparo de lo dispuesto por el artículo 33 del 
Código de Procedimientos del CONAR, solicitamos a la Comisión se sirva dictar De 
Oficio la medida cautelar de cese de la publicidad de empaque que ha motivado el 
presente procedimiento, así como el cese de toda publicidad de similar contenido 
que pueda inducir a engaño al consumidor”8. 

 
De la misma manera, con fecha 13 de marzo de 2019, P&G presentó su escrito de alegatos 
finales reiterando sus argumentos y señalando lo siguiente: 
 

➢ La denunciante no tendría en cuenta el principio de indivisibilidad en la medida que 
“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”9. 
 

                                                 
6    Ver páginas 7 y 8 del escrito de contestación.  
7   Ver página 6 del escrito de alegatos finales presentados por KC.  
8   Ver páginas 13 – 15 del escrito de alegatos finales presentados por KC.   
9   Ver página 2 del escrito de alegatos finales presentados por P&G. 
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➢ KC no habría proporcionado ninguna prueba que respalde el cuestionamiento de la 
fecha de la realización de la encuesta.  De igual manera, 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”10; 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”11.  
 

➢ Finalmente, P&G resalta que los pronunciamientos de Sistemas de Autorregulación 
Publicitaria de los otros países en los que se formularon acusaciones similares no 
serían vinculantes para la Comisión, la cual debería utilizar sus propios criterios al 
momento de resolver.  

 
II. DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS DENUNCIADAS 
 
A continuación, desarrollamos la descripción de cada una de las piezas publicitarias que 
fueron imputadas por la Comisión en su resolución de admisión a trámite. 
 

Frase en Empaque “#1 Elección de pediatras*” 

Frontal  Posterior  

  

Texto legal del empaque  

Lateral  

                                                 
10  Ver página 5 del escrito de alegatos finales presentados por P&G.  
11   Ver página 5 del escrito de alegatos finales presentados por P&G.  
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III. ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN 

 
1. Cuestión previa: sobre la solicitud de dictado de una medida cautelar de oficio. 
2. Si P&G difundió publicidad que infringe lo dispuesto en el Código de Ética.  
3. La graduación de la sanción de ser el caso. 
4. Si corresponde imponer a P&G una medida complementaria. 
5. Si corresponde ordenar a P&G la publicación de un aviso rectificatorio. 

 
IV. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN 

 
1. Cuestión previa: sobre la solicitud de dictado de una medida cautelar de oficio 

presentada por KC 
 

Mediante sus alegatos finales de fecha 13 de marzo de 2019, KC solicitó a la Comisión el 
dictado de una medida cautelar de oficio, indicando lo siguiente: “[n]uestro pedido cautelar 
se formula al amparo de lo establecido en el artículo 33 del Código de Procedimientos, el 
cual establece que la Comisión podrá ordenar de Oficio, en cualquier momento del 
procedimiento, la medida cautelar de suspensión temporal de un anuncio en el caso que 
considere que es susceptible de configurar una infracción grave al Código de Ética 
Publicitaria (…)”12. 
 
Para el dictado de una medida cautelar de oficio, la Comisión decide si en virtud de los 
hechos del caso en concreto, existe verosimilitud en la configuración de una posible 
infracción grave a alguno de los dispositivos que son parte del sistema de autorregulación.  
A su vez, si existe el riesgo de que la demora del pronunciamiento del órgano resolutivo 
pueda representar un peligro de que el hecho denunciado afecte significativamente a los 
consumidores, mercado o a la confiabilidad de la publicidad comercial, tanto el requisito de 
verosimilitud del derecho y peligro en la demora deben concurrir para que se pueda 
otorgar la tutela cautelar. 
 
Adicionalmente, el artículo 33° del Código de Procedimientos señala que si la denunciada 
no presentó las pruebas que sustentan la veracidad de su publicidad en el plazo para 
presentar los descargos, se aplicará la presunción de verosimilitud en la infracción, lo cual  
podrá justificar la interposición de una medida cautelar de oficio por parte de la Comisión 

                                                 
12   Ver página N°1 del escrito de alegatos finales. 
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Permanente de Ética.  No obstante ello, la realización del análisis de peligro en la demora 
no estará sujeta a dicha presunción. 
 
Al respecto, con fecha 6 de marzo de 2019, P&G cumplió -dentro del plazo estipulado- con 
presentar su escrito de descargos adjuntando lo que a su criterio sería el documento que 
acredita la veracidad de su alegación denunciada. 
 
En ese sentido, carece de objeto pronunciarse sobre la solicitud de imposición de medida 
cautelar de oficio presentada por KC, en la medida que la presente resolución se ocupará 
de resolver el fondo de la controversia a través del análisis de veracidad de la afirmación 
denunciada y todo lo actuado en el expediente.  Por lo tanto, y de ser el caso, la Comisión 
impondrá las medida complementarias que considere pertinentes de acuerdo al artículo 22° 
de Código de Procedimientos del CONAR, no siendo necesario que se imponga en esta 
etapa la tutela cautelar requerida.  
 
2. Si P&G difundió publicidad que infringe lo dispuesto en el Código de Ética 

  
2.1. De la interpretación del mensaje publicitario 

  
De forma previa al análisis sobre la presunta infracción al principio de veracidad, este 
Colegiado procederá a interpretar el mensaje publicitario de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 3º del Código de Ética, según el cual, los anuncios deberán ser juzgados sobre la 
base de una interpretación integral y superficial, tal como lo hace el consumidor13. 
 
Este análisis integral y superficial al que se ha hecho referencia no podrá ser deslindado de 
las características propias del mercado de los productos o servicios que se anuncian. Es 
así que, el consumidor interpretará el anuncio en función de su experiencia previa y al tipo 
de bien del que se trate, así como otros factores exógenos que vienen dados por el 
comportamiento de los demás agentes que concurren en el mercado.  De esta manera es 
que el consumidor construye una expectativa razonable sobre dicho mensaje publicitario14.  

                                                 
13  La interpretación integral abarca todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números 

hablados y escritos, los gestos y expresiones, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros en 
una visión de conjunto. La norma precisa además que, al momento de evaluarse la publicidad, debe 
considerarse la diligencia del consumidor y las características específicas de los consumidores a quienes 
va dirigido el mensaje publicitario; concluyendo que, en el caso de la evaluación de una campaña publicitaria, 
la misma deberá ser analizada integralmente, comprendiendo la totalidad de los anuncios y los medios de 
comunicación que la conforman, así como la manera en que estos se complementan. 

      La interpretación superficial, por su parte, es aquella que surge a primera vista a los ojos del consumidor 
que observa el anuncio, sin tener que realizar interpretaciones alambicadas, complejas o forzadas del 
mismo.  A fin de realizar esta interpretación, la Comisión deberá tomar en cuenta el significado común que 
el consumidor le atribuiría a las palabras, frases, imágenes y demás elementos que integran el anuncio, 
considerando además la diligencia del consumidor al cual vaya dirigido el mensaje publicitario. 

14 A modo de referencia, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi (en adelante, la 
Sala) en su Resolución Nº 0478-2011/SC1-INDECOPI, coincide con el razonamiento de los órganos 
resolutivos de CONAR señalando que la interpretación del anuncio publicitario debía atender al contexto del 
mercado y la experiencia previa del consumidor. Así, esta línea jurisprudencial se ha mantenido hasta la 
actualidad pudiendo apreciarse en la Resolución 0066-2016/SDC-INDECOPI de fecha 4 de febrero de 2016 
en la que se señala que “quien atribuye significado al anuncio es el consumidor, definiendo bajo sus propios 
parámetros y experiencia el mensaje publicitario, resulta importante delimitar el contexto del mercado bajo 
el cual el consumidor se inserta, a efectos de tener una mejor aproximación a lo que se entiende de manera 
más natural”, agrega además que “la interpretación de los anuncios se basa en el significado usual que un 
consumidor le atribuye a las diversas imágenes y frases que figuran en un anuncio. Este significado, en la 
generalidad de las veces, se encuentra determinado e influenciado por las prácticas y comportamiento 
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En el presente caso, KC ha señalado que la afirmación “#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 excluyente15. 
 
Por su parte, P&G coincide con la denunciante en lo referido a la naturaleza excluyente de 
su alegación, agregando además que “es necesario precisar que la afirmación publicitaria 
cuestionada, en efecto, es una afirmación objetiva de tono excluyente por la que P&G 
resalta la supremacía de su producto PRN”16. 
 
Esta Comisión considera que, el público destinatario de la publicidad, de una apreciación 
integral y superficial de los elementos que conforman el anuncio, entenderá que el producto 
Pampers Recién Nacidos Premium Care es el pañal comúnmente elegido por los pediatras, 
por encima de los productos competidores del sector.  En efecto, éste será el mensaje que 
interpretará un consumidor razonable prestándole atención al diseño de la pieza publicitaria 
e interpretándolos en conjunto y de manera natural como normalmente son entendidas este 
tipo de comunicaciones por quienes adquieren estos productos. 
 
Es importante señalar que, si bien en la parte lateral izquierda del empaque se consigna la 
frase “[e]ncuesta realizada en septiembre de 2017 a 221 pediatras en Argentina, Brasil 
y Chile sobre la marca de pañales que eligen para sus hijos. Imágenes meramente 
ilustrativas” -texto legal al que arroja la frase principal a través de un asterisco (*)- ésta ha 
sido consignada en una fuente de menor tamaño que las otras instrucciones contenidas en 
este lado del empaque, lo que la hace difícilmente ubicable para el consumidor cuando 
adquiere el producto PRN, tanto por el tamaño como por su ubicación, lo cual vulnera su 
derecho a la información. 
 
Ahora, si bien es cierto que en anteriores pronunciamientos la Comisión ha señalado que 
un mensaje puede estar válidamente delimitado por un texto legal17, el requisito esencial 
para que éste integre parte del mensaje publicitario es que debe ser consignado de manera 
tal que permita su visibilidad y no induzca a error al destinatario.  
 
En ese sentido, este Colegiado está facultado para determinar, si dadas las circunstancias 
del caso en concreto y la forma de presentación de la información en el anuncio, ésta resulta 
ser susceptible de generar una impresión incorrecta en el consumidor.  Así las cosas, si un 

                                                 
común del mercado de productos o servicios en el cual el consumidor interactúa, ya que en función de su 
experiencia previa es que esta forma sus expectativas” (el subrayado es nuestro). 

15   Página 10 del escrito de denuncia.  
16   Ver página 7del escrito de descargos presentado por P&G.  
17  En efecto, el criterio de la Comisión ha sido siempre incluir como parte del análisis integral, a los textos 

legales en concordancia con el principio de indivisibilidad del anuncio, por el cual todos los elementos 
que conforman una pieza publicitaria son tomados como una unidad de análisis, a menos que los mismos 
no sean fácilmente advertibles por el consumidor (cfr. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. “La Interpretación 
Jurídica de las Expresiones Publicitarias”. Revista de Derecho Mercantil, Nº 107, enero-marzo, 1968, pág. 
92).  
En ese orden de ideas, este Colegiado no puede separar de manera arbitraria la información consignada en 
el texto legal, más aún cuando ésta circunscribe el ámbito de la alegación.  Así, el propio Código dispone 
que la interpretación no pueda aislar las partes integrantes del anuncio, pues se parte de la impresión global 
y en conjunto que tendrá el destinatario de la comunicación comercial, es decir, que toda la información que 
es consignada en el anuncio resulta relevante para su evaluación, salvo que medien razones objetivas para 
entender que el mensaje resulta imperceptible para el consumidor. (Sobre el particular, ver las resoluciones 
N° 2-2018-CONAR/CPE y N° 2-2017-CONAR/CPE). 
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texto legal no puede ser apreciado con claridad, siendo necesario para que el destinatario 
del mismo se haga una representación correcta del mensaje anunciado, estaremos ante un 
caso de inducción a error18. 
 
En el presente caso, el texto legal ha sido ubicado en la parte lateral izquierda del empaque 
en la parte inferior, inmediatamente debajo de las “instrucciones de uso” y al lado izquierdo 
de las “precauciones”.  Es preciso señalar que este Colegiado ha verificado que el tamaño 
de letra en el que ha sido consignado el texto legal es inferior a las “instrucciones de uso” y 
“precauciones”, lo que incluso dificulta su adecuada lectura por el consumidor como se 
grafica a continuación: 
 

 
 
Sobre el particular, esta Comisión ya se ha pronunciado sobre la importancia que el texto 
legal sea colocado en razón de color, velocidad, tamaño, formato, entre otras variables, de 
forma tal que se permita al consumidor conocer y comprender esta información19, caso 
contrario, al no poder ser evaluada esta información por el consumidor, no integrará parte 
del mensaje publicitario, pudiendo ocasionar el mismo que sea susceptible de inducir a error 
al consumidor20. 

                                                 
18  A modo ilustrativo, en la Resolución N° 02-2016-CONAR/CPE, la Comisión declaró fundada una denuncia 

por infracción al principio de veracidad debido a que, entre otras cosas, el texto legal que contenía 
información esencial sobre la dosis necesaria para obtener el rendimiento anunciado, fue consignado en un 
lapso de tiempo y tamaño que hacían imposible su lectura. 

19  El CONAR se ha pronunciado sobre este tipo de infracciones mediante (i) Resolución de fecha 5 de enero 
de 2010 tramitada bajo el Expediente 05-2009-CONAR/CPE, sancionando a PROCTER & GAMBLE PERÚ 
S.R.L. por promocionar la venta de sus pañales desechables más la revista denominada “Comunidad 
Pampers” al precio especial de S/. 0.30, sin consignar la duración de la referida promoción, ni la cantidad de 
unidades en stock; y, (ii) mediante Resolución del 5 de enero de 2010 tramitada bajo el Expediente 06-2009- 
CONAR/CPE, sancionando a KIMBERLY – CLARK PERÚ S.R.L. por la difusión de la denominado 
“Promoción Cintas”, la cual se difundió sin consignar el periodo de vigencia, ni la cantidad de unidades en 
stock; y en la Resolución Nº 3-2014-CONAR/JD. 

20  En esa misma línea, el Indecopi en su Resolución 1719-2011/SC1-INDECOPI, halló responsable a una 
empresa por la comisión de actos de engaño y por infracción al principio de legalidad, debido a que su 
publicidad consignaba la información sobre la promoción y el número de unidades disponibles para el canje 
a una velocidad tal que no era perceptible de manera clara y efectiva por los consumidores.  De otro lado, 
se halló responsable a la denunciada por actos de engaño debido a que en el texto colocado al final del 
mismo anuncio, se indicó: “Promoción válida en las ciudades de Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Arequipa y 
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Un hecho que refuerza los argumentos esgrimidos hasta el momento, es que para que el 
consumidor pueda ubicar el texto legal dentro del empaque no acude al reverso del mismo, 
sino que confía en la buena fe del agente económico que ofrece el producto en el mercado 
sin tener la suspicacia de ubicarlo tras buscar en los laterales del empaque e incluso dentro 
de otra información como las “instrucciones de uso” y “precauciones”, lo que no permite una 
fácil ubicación y adecuada lectura por parte del consumidor quien muchas veces adquirirá 
el producto sin informarse de la condición de la frase “#1 elección de pediatras*”. 
 
En conclusión, este Colegiado considera que un consumidor al visualizar el anuncio materia 
de la denuncia entenderá que el producto Pampers Recién Nacidos Premium Care es el 
pañal comúnmente elegido por los pediatras, por encima de los productos competidores del 
sector.  Definido el mensaje, la Comisión pasará a analizar si el mismo cumple con lo 
dispuesto por el artículo 7° del Código que contiene el principio de veracidad.  
 

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

Conforme los términos de la denuncia presentada por KC, los anuncios difundidos por P&G, 
deberán ser evaluados en virtud del principio de veracidad contenido en el artículo 7° del 
Código21 debiendo juzgarse si el mensaje trasmitido por la publicidad de la denunciada 
induciría a error a los consumidores, en la medida que P&G estaría transmitiendo un 
mensaje publicitario contradictorio al texto legal consignado en el empaque del producto 
PRN.  Por ello, resulta pertinente delimitar los alcances que este principio impone a los 
anunciantes, como es el deber a no inducir a error a los agentes económicos en el mercado. 
 
El principio de veracidad, busca reprimir la existencia de publicidad engañosa dado que la 
misma afecta al correcto funcionamiento del sistema económico22.  En efecto, por un lado, 

                                                 
Cusco”; no obstante, la referida restricción en pantalla se presentó a una velocidad tal que no permitía su 
lectura ininterrumpida por parte de los consumidores, quienes por lo tanto, no se encontraban 
adecuadamente informados con respecto a las condiciones de acceso a la promoción (subrayado agregado). 

 Esta línea jurisprudencial ha sido mantenida por los siguientes pronunciamientos: Resolución 12-2016/SDC, 
Resolución Nº 024-2007/CCD, Resolución Nº 083-2012/CCD, Resolución Nº 123-2008/CCD, Resolución Nº 
155-2007/CCD, Resolución N° 192-2007/CCD, Resolución Nº 223-2007/CCD, Resolución Nº 224-
2007/CCD, Resolución Nº 230-2014/CCD, Resolución Nº 311-2014/CCD, Resolución Nº 0901-2004/TDC, 
Resolución Nº 1602-2007/TDC, Resolución 1812-2013/SDC. 

21  Código de Ética Publicitaria del CONAR  
Artículo 7°- Principio de veracidad  
La publicidad no debe tener como efecto, real o potencial, la inducción a error a otros agentes en el mercado 
sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, 
precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que 
corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el anunciante pone a disposición 
en el mercado; o, inducir a error sobre los atributos que posee dicho anunciante, incluido todo aquello que 
representa su actividad empresarial.  
El Principio de Veracidad se aplica únicamente a las alegaciones de naturaleza objetiva contenidas en la 
publicidad comercial. El uso de licencias publicitarias subjetivas es lícito siempre que no configuren actos 
de competencia desleal.  
Cuando un anuncio contenga un mensaje claramente destacado (parte captatoria del anuncio), el anunciante 
deberá adoptar las medidas necesarias para que las restantes partes del anuncio sean claramente 
comprensibles y no introduzcan ni modificaciones ni limitaciones relevantes del mensaje principal. Caso 
contrario, el anuncio será susceptible de inducir a error. Cabe señalar que el análisis siempre se realizará 
de modo integral y superficial y de acuerdo a cómo lo entendería un consumidor razonable.   

22  En opinión de Fernández Novoa “(…) la finalidad primordial del principio de veracidad es proteger a la gran 
masa de los consumidores frente a la publicidad engañosa de las empresas. Al sujetar la actividad 
publicitaria al principio de veracidad, se quiere evitar que a través del anuncio de una oferta solo en 
apariencia ventajosa una empresa induzca a los consumidores a adquirir sus mercancías o servicios. El 
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conlleva a que el consumidor adopte decisiones de consumo basado en información 
errónea; y de otro, actúa detrayendo la demanda de la competencia, apoyado en esta 
distorsión y no sobre la base de la eficien cia propia23.  
 
La publicidad engañosa es aquella susceptible de inducir a error a los consumidores ya sea 
porque el consumidor entiende que el mensaje transmitido es falso o porque, siendo 
verdadero, resulta ambiguo o contradictorio24. De allí se desprende que, únicamente están 
sujetas al principio de veracidad y al deber de substanciación previa25, aquellas 
alegaciones objetivas, es decir, comprobables que son susceptibles de inducir a 
error a los consumidores.  Esto es así, porque en el ejercicio de su actividad creativa, los 
anunciantes se valen de una serie de recursos, como, por ejemplo: el humor, la fantasía, 
los elogios y las exageraciones con la finalidad de atenuar la usual racionalidad del potencial 
comprador buscando su preferencia al momento del consumo. 
 
Ahora bien, dentro de la práctica publicitaria, el anunciante se vale de distintos recursos 
para resaltar las características de su producto o servicio, más aún cuando éste cuenta con 
una posición de preminencia e información asimétrica en un determinado mercado.  En 
estos casos, el empresario comunica que cuenta con esta ventaja por encima de sus 
competidores del sector económico en el que se desenvuelve a través de la figura conocida 
como publicidad de tono excluyente. 
 
De acuerdo a la interpretación de este Colegiado, que coincide con la doctrina especializada 
en la materia, una determinada alegación es de tono excluyente cuando posee un contenido 
informativo y comprobable que es tomado en serio por el consumidor al que se dirige o 
alcanza, y a través de la cual se manifiesta que la empresa, producto o servicio anunciados 
ocupa una posición preeminente en el mercado, posición que no es alcanzada por ningún 
competidor26.  Un ejemplo de este tipo de alegaciones publicitarias se presenta cuando un 
banco afirma que es “el único que cuenta con oficinas de atención disponibles las 24 horas 
del día”27. 
 
De lo anteriormente afirmado, podemos identificar que la publicidad de tono excluyente 
presenta las siguientes características: (i) que la afirmación tiene como objetivo indicar una 
condición de preeminencia o alguna ventaja que implique supremacía frente a todos los 
                                                 

principio de veracidad quiere reprimir las expresiones publicitarias que encierran alegaciones contrarias a la 
verdad, con las que una empresa trata de convencer al público para que adquiera sus productos o contrate 
sus servicios.” (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “La interpretación jurídica de las expresiones publicitarias”. 
En Estudios de Derecho de la Publicidad. Libro de homenaje de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Santiago de Compostela, 1989).   

23  En esa misma línea, Rodríguez y Sosa señalan que “el principio de veracidad apunta al correcto 
desenvolvimiento del tráfico económico velando por la revelación de información no engañosa en el 
mercado”. (RODÍGUEZ GARCÍA, Gustavo y Alex SOSA HUAPAYA. Con licencia para anunciar. Un tratado 
del Derecho Publicitario en el Perú. Lima: Asociación Civil Themis, 2014, pág. 35).   

24  En la doctrina Lema Devesa asevera que “(…) existirá publicidad engañosa, en primer lugar, cuando se 
alteren los hechos y, en segundo lugar, cuando sin deformar los hechos se induzca a error.” (LEMA 
DEVESA, Carlos. “En torno a la publicidad engañosa”. En Actas de Derecho Industrial, 1977, pág. 43).   

25  Código de Ética Publicitaria del CONAR  
Artículo 8°. - Substanciación previa  
La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre los bienes o servicios 
anunciados corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de anunciante. Dicho anunciante debe 
contar previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.   

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

27  MAGUIÑA PARDO, Ricardo y Alex SOSA HUAYAPA. “El mejor del Perú: ¿exageración publicitaria o 
engaño?, escoja usted”. Revista de la Competencia y Propiedad Intelectual – INDECOPI. 2010, pág. 99.   
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competidores en el mercado, es decir, una posición exclusiva y excluyente; (ii) que el 
destinatario advierte un contenido informativo concreto de la publicidad; y, (iii) que la 
afirmación empleada es comprobable (núcleo objetivo), por lo que puede ser susceptible 
de inducir a error al destinatario de la comunicación, ya que éste evalúa dicha información 
para adquirir el producto o contratar el servicio publicitado.   
 
Cabe destacar, que la publicidad de tono excluyente es una modalidad publicitaria lícita que 
busca realzar una posición de liderazgo, hecho que beneficia a la correcta asignación de 
recursos en el mercado, debido a que las empresas, al realizar grandes inversiones en 
investigación y desarrollo, buscan utilizar sus resultados como elemento persuasivo 
comunicándolos a través de uno de los mejores mecanismos de competencia que tienen 
los agentes económicos para trasladar información en el mercado: la publicidad comercial. 
 
Esto se explica desde una perspectiva económica, en la medida que la publicidad comercial 
es una herramienta que reduce los costos de adquisición de información para los 
consumidores28.  Además, se reducen otros costos de transacción, específicamente los 
asociados a la búsqueda de información sobre un determinado bien o sus bondades o 
debilidades versus los de la competencia.  En el caso de la publicidad de tono excluyente, 
ésta a su vez mitiga los costos del anunciante, pues facilita el traslado de información acerca 
de una condición particular de preeminencia o de superioridad frente a sus competidores lo 
que le permite al consumidor identificar fácilmente los beneficios de su oferta en el 
mercado2930. 
 
Por lo tanto, este tipo de alegación será lícita en la medida que el anunciante acredite la 
veracidad de la posición de preeminencia alegada, dicho de otro modo, las alegaciones de 
tono excluyente serán ilícitas en tanto el anunciante no pueda acreditar la posición de 
liderazgo o supremacía que se atribuye.  
 

2.3. Aplicación al caso en concreto 
 
a) Sobre la afirmación: “#1 Elección de Pediatras” 

 
Previamente a analizar lo actuado en el expediente, corresponde a la Comisión determinar 
la existencia de una alegación de tono excluyente a fin de identificar el mercado que resulta 
relevante para sustentar el mensaje publicitario.  En efecto, al tratarse de publicidad de tono 
excluyente, el estándar probatorio no solo implica probar la existencia de la característica 
anunciada, sino que además si objetivamente el producto o servicio resulta el mejor de su 
categoría en ese atributo especial, lo que implica haberse comparado previamente con 
todos los competidores del sector aludido.   
 
                                                 
28  “(…) advertising is the endogenous response that the market offers as a solution. When a firm advertises, 

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

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

30  LEMA DEVESA, Carlos. “El artículo determinado como modalidad de la publicidad de tono excluyente”. 
Problemas Jurídicos de la Publicidad. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., pág. 353. 
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Para este Colegiado la alegación “#1 de elección de pediatras”, constituye 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, 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 aún tratándose de productos relacionados con la 
salud humana.  Por tanto, la afirmación cuestionada posee naturaleza objetiva.  
 
Siguiendo ese orden de ideas, este órgano resolutivo considera que el público objetivo al 
que está dirigido el anuncio tomará en serio el anuncio cuestionado, entendiendo que el 
pañal PRN tendría una ventaja competitiva amparada en la preferencia de los pediatras. 
Elementos adicionales que refuerzan este argumento, es el hecho que la empresa 
anunciante y la marca se encuentra implantada en el sector analizado, al contar con una 
importante cuota de participación en el mercado nacional.  
 
Así las cosas, este Colegiado procederá a revisar si la documentación presentada por P&G 
cumple con el deber de sustentar previamente el mensaje publicitario denunciado.  Para 
ello, en primer lugar, es importante verificar que la fecha de emisión de las pruebas sea 
anterior a la de la campaña.  En segundo lugar, si tanto los productos usados en la prueba 
-de acuerdo a la ficha técnica- coinciden con las condiciones de la alegación y si la 
metodología resulta idónea para arribar a las conclusiones señaladas.  Finalmente, los 
resultados de los estudios realizados deben coincidir con lo anunciado en la publicidad. 
 
Con la finalidad de sustentar la afirmación “#1 elección de pediatras” P&G ha presentado 
en calidad de medio probatorio la encuesta realizada entre 26 de septiembre de 2017 y 
noviembre de 2017 por Toluna Brasil LTDA (Anexo 1-C).  Sobre el particular, si bien esta 
Comisión ha podido verificar que la fecha de elaboración del documento es previa a la 
difusión del anuncio publicitario (entre octubre y noviembre de 2018); el mensaje transmitido 
por la denunciada es susceptible de inducir a error al consumidor en la medida que resulta 
ambiguo. 
 
Efectivamente, este Colegiado considera que el mensaje que transmite la publicidad es que 
el producto Pampers Recién Nacidos Premium Care es el pañal comúnmente elegido por 
los pediatras, por encima de los productos competidores del sector.  Al respecto, existen 
dos interpretaciones que puede asignar el consumidor a esta posible preferencia por el 
producto PRN, a saber, podría ser que el especialista médico prefiera el producto bien por 
razones personales como por razones médicas. 
 
Sobre el particular, la Comisión en su Resolución N° 4-2013-CONAR/CPE (caso “neutraliza 
los olores), ha señalado que los anunciantes son plenamente responsables de las distintas 
interpretaciones razonables que se desprendan de un anuncio cuando alguna de éstas 
contenga una afirmación falsa o simplemente cuando a pesar de ser verdaderas llevan a 
una interpretación que no corresponde con la realidad31 32. 

                                                 
31  “(…) [E]n caso de ambigüedad sobre un mensaje publicitario debido a las diversas interpretaciones 

derivadas de los términos del anuncio, este debería ser interpretado a favor del público destinatario, es decir, 
del consumidor” (MAGUIÑA Pardo, Ricardo; SOSA, Alex y otros. (2013). “Competencia Desleal y Regulación 
Publicitaria”. Lima, INDECOPI, pp. 93-94). 

32  En ese mismo sentido, la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI ha señalado mediante 
Resolución N°0133-2012/SC1-INDECOPI) -siguiendo en esta línea a la Comisión Federal de Comercio 
(Federal Trade Commission) de Estados Unidos-, que el anunciante debe asumir la responsabilidad por las 
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Es por lo anterior, que este Colegiado entiende que la sola posibilidad que una parte de los 
consumidores entienda la expresión en un sentido que no corresponda a la realidad es 
suficiente para que el anuncio sea susceptible de inducirlos a error.   
 
En el presente caso, consideramos que la denunciada debió ser más diligente al momento 
de diseñar su comunicación comercial, en la medida que el público destinatario puede 
arribar a la errónea conclusión de que la elección de este grupo de pediatras se realiza 
sobre la base de sus conocimientos en la salud del bebé u otras consideraciones de índole 
científica, y no en su elección como padres (como sería el presente caso). 
 
Así las cosas, el uso de afirmaciones respaldadas por parte de un grupo de especialistas o 
profesionales en la materia refuerza la credibilidad del mensaje, toda vez que, la impresión 
del destinatario es que la información está respaldada en conocimientos técnicos propios 
de la rama.  En el caso en particular, al tratarse la pediatría de una rama de la medicina 
avocada al cuidado de los niños, la alegación es susceptible de trasladar la idea de que la 
preferencia sobre PRN se ha construido en base a los conocimientos médicos sobre su 
composición y capacidad de evitar algunos efectos adversos sobre la piel del bebé como la 
dermatitis. 
 
Por el contrario, de acuerdo a la lectura de la ficha técnica de la prueba presentada por KC, 
esta Comisión ha podido apreciar que la elección de los encuestados se ha construido sobre 
la base de sus preferencias personales y no vinculadas a factores propios de su profesión 
o de otras consideraciones técnicas vinculadas a las características del pañal.  Es por esta 
razón, que la alegación resulta contraria al principio de veracidad al ser susceptible de 
inducir a error al consumidor, al suscitar en este una interpretación ambigua del mensaje 
de preminencia comunicado. 
 
Adicionalmente, se ha podido verificar que existen serios cuestionamientos a la idoneidad 
de la prueba presentada por P&G. En relación a este punto, esta Comisión considera 
importante precisar 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.  
 
Precisamente, como ya lo ha señalado este Colegiado en una oportunidad33 el deber de 
verdad no puede ser entendido como la sola obligación de presentar medios probatorios 
que incorporen resultados que correspondan a las afirmaciones objetivas vertidas, sino que 

                                                 
distintas interpretaciones razonables que se generen como consecuencia de las afirmaciones publicitarias 
ambiguas. Así, estableció que “en aquellos casos en que la publicidad ampara más de una interpretación 
para el consumidor razonable –una de las cuales transmite información falsa– el anunciante será 
responsable por la interpretación inexacta derivada de sus anuncios”. Traducción libre del siguiente texto: 
“(…) when a seller´s representation conveys more than one meaning to reasonable consumers one of which 
is false, the seller is liable for the misleading interpretation. 

 Por su parte, el Jurado de la Publicidad de Autocontrol de España, en su resolución de 4 de mayo de 1998, 
caso “El Periódico de Cataluña vs. La Vanguardia Ediciones S.L.” ha señalado que “la ambigüedad de un 
mensaje publicitario puede ser suficiente para calificarlo como engañoso, si, como en el caso que nos ocupa, 
es apto, en alguno de sus posibles significados, para inducir a error a los consumidores o generar falsas 
expectativas en los destinatarios (…)”. (citado por PATIÑO, Beatriz. “La Autorregulación Publicitaria. 
Especial referencia al sistema español”. España: Bosch, 2007, p. 356).  

33  Resolución N° 4-2016-CONAR/CPE. Telefónica del Perú S.A.A. vs Entel Perú S.A. 
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además implica que la metodología usada para probar dichas alegaciones sea la adecuada, 
más aún si nos encontramos frente a una alegación de tono excluyente34.  
 
Por lo tanto, para la difusión de cualquier mensaje referido a características comprobables 
de un bien o un servicio anunciado, el anunciante debe contar previamente con las pruebas 
que sustenten la veracidad de dicho mensaje.  A efectos de esta obligación, el sustento 
probatorio además de ser consistente con el mensaje publicitario, debe ser idóneo en 
cuanto a la metodología empleada, ello quiere decir que el procedimiento para obtener los 
resultados no debe contener alteraciones técnicas o datos que puedan devenir en 
resultados espurios capaces de inducir a error al consumidor35. 
 
En el presente caso, se advierte que la ficha técnica de la encuesta realizada y a la propia 
declaración de la denunciada “(…) la encuesta estaría referida a todos los productos de la 
marca Pampers en general y no únicamente a los pañales de recién nacido (…)”36, lo que 
a juicio de este Colegiado transmite un mensaje ambiguo susceptible de inducir a error a 
los destinatarios de la publicidad, pues para la elaboración del documento de sustento se 
han usado distintos productos de la línea Pampers y no solo los de recién nacidos como 
podría advertir un consumidor perspicaz al momento de confrontar el empaque en los 
puntos de venta.  
 
Sobre el particular, la denunciada ha agregado además que “(…) el producto PRN es parte 
de la marca y, por tanto, si el público objetivo muestra preferencia por toda la gama de 
pañales Pampers, queda acreditado que el producto PRN también está incluido dentro de 
dicha preferencia”37. 
 
Al respecto, esta Comisión no puede compartir la interpretación propuesta por P&G, en la 
medida que la alegación publicitaria ha sido empleada para anunciar específicamente un 
producto, a saber, PRN, y no para anunciar de manera general la preferencia sobre la 
marca. Este órgano resolutivo observa que en el mercado existen distintos tipos de pañales, 
así, por ejemplo, se puede encontrar este tipo de productos para cada etapa del crecimiento 
del bebé (recién nacidos, bebés y niños), de la misma manera que las empresas segmentan 
el mercado agrupando sus productos de acuerdo a características y precios determinados.  
Por este motivo, es distinto comunicar un resultado general a uno particular, hecho que 
refuerza el criterio de esta Comisión para considerar que el mensaje resulta ambiguo, en la 
medida que los resultados de la fecha técnica no se condicen con el mensaje publicitario 
comunicado al público objetivo. 
 

                                                 
34  Al respecto, el Indecopi en su Resolución N° 014-97-TDC ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre las 

pruebas destinadas a sustentar una afirmación publicitaria indicando que la obligación impuesta por el deber 
de veracidad “no se limita a demostrar que se contó con un estudio que arrojaba cierto resultado, sino que 
el mismo es lo suficiente confiable como para persuadir acerca de la veracidad de sus resultados”. 

35  Sobre el particular, la doctrina española señala que “(…) debe destacarse que una alegación ha de ser 
calificada como falsa o inexacta en dos supuestos diversos: cuando se ha acreditado su falsedad o 
inexactitud, o cuando el operador responsable de la misma no ha aportado pruebas suficientes de su 
exactitud. (…) 
La falta de aportación de pruebas que acrediten la exactitud de la correspondiente alegación, o la 
insuficiencia de las pruebas aportadas, por lo demás, permite calificar aquella como falsa o inexacta.” (TATO 
PLAZA, Anxo; Pablo FERNÁNDEZ y Christian HERRERA. La Reforma de la Ley de Competencia Desleal. 
Madrid: La Ley. 2010. Pp. 107-108). 

36  Página 5 del escrito de alegatos finales de P&G, presentados el 13 de marzo de 2019. 
37  Ídem. 
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Respecto a la representatividad de la muestra, tomando en cuenta lo señalado por la 
empresa anunciante en el mensaje publicitario: “#1 Elección de pediatras*”, la muestra de 
221 pediatras no resulta representativa. Al respecto, la denunciada indica que dicha 
muestra ha sido tomada teniendo en cuenta a los profesionales de tres países (Argentina, 
Chile y Brasil), con lo cual, además de no haber presentado los datos exactos de la 
población específica de pediatras de cada uno de los tres países, señala una muestra 
reducida tomando en cuenta el carácter excluyente de su afirmación.  
 
En cuanto a la metodología utilizada por Toluna, de la verificación de los datos 
proporcionados por la denunciada, tenemos que, si bien es cierto que la fórmula Crochan 
se utiliza para comprobar la igualdad de varias muestras estadísticas, debemos de resaltar 
que como bien lo ha señalado la denunciada en su escrito de contestación, “no cuentan con 
información actualizada de censo de pediatras por país y menos aún pediatras con hijos de 
0 y 5 años”38, motivo por el cual, los datos de la población específica han sido reemplazados 
por supuestos.  
 
Por lo tanto, si bien los resultados de la muestra coinciden con lo señalado en el texto legal 
del producto PRN, la metodología aplicada para realizar un muestreo aleatorio sobre la 
base de datos (población) no indica si la muestra seleccionada está debidamente 
representada por las características de cada estrato presente en la población (nacionalidad 
del pediatra encuestado). 
 
Para mayor entendimiento, esta Comisión presentará una tabla de especificación para el 
cálculo de la muestra, tomando en cuenta lo señalado por KC en su escrito de descargos 
de contestación de demanda39: 

  2 1 
Nivel de Confianza Α 95% 90% 

Nivel de Significancia 1-α 5% 10% 
Probabilidad p, q 50% 50% 

Margen de Error E 6.5% 5.5% 
Estadístico Z Z40 1.96 1.64 

Tamaño de Muestra N 227 224 
                                                 
38   Ver página 11 del escrito de contestación presentado por P&G. 
39   Ver página 11 y 12 del escrito de contestación presentado por P&G 
40   Tabla ¡Error! solo el documento principal.: Tabla de Distribución Normal - Fuente: Statistical Techniques 

in Business & Economics 15/e. 

 

Z 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

0.0 0.5000 0.5040 0.5080 0.0120 0.0160 0.0199 0.5239 0.0279 0.0319 0.0359 

0.1 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753 

0.2 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6064 0.1064 0.6103 0.6141 

0.3 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517 

0.4 0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879 

0.5 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224 

0.6 0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549 

0.7 0.7580 0.7611 0.7642 0.7673 0.7704 0.7734 0.7764 0.7794 0.7823 0.7852 

0.8 0.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8078 0.8106 0.8133 

0.9 0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.8340 0.8365 0.8389 

1.0 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621 

1.1 0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 0.8790 0.8810 0.8830 

1.2 0.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962 0.8980 0.8997 0.9015 

1.3 0.9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177 

1.4 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9279 0.9292 0.9306 0.9319 

1.5 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.9441 

1.6 0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 0.9495 0.9505 0.9515 0.9525 0.9535 0.9545 

1.7 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.9616 0.9625 0.9633 

1.8 0.9641 0.9649 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9699 0.9706 

1.9 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750 0.9756 0.9761 0.9767 

2.0 0.9772 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817 

2.1 0.9821 0.9826 0.9830 0.9834 0.9838 0.9842 0.9846 0.9850 0.9854 0.9857 
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Asimismo, en atención a lo indicado por la denunciada, “(...) 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”41, esta Comisión ha podido verificar que, cuando una 
población se encuentra dividida en grupos, tomando en cuenta las características 
específicas puede usarse la técnica del muestreo probabilístico estratificado42, esta 
metodología reduce el error muestral, mejorando la precisión de los resultados43.   
 
Por todo lo expuesto, esta Comisión considera de la evaluación de los hechos del caso y la 
prueba presentada que, debido a que la denunciada no ha cumplido con presentar la 
documentación idónea en donde se acredite que PRN es el “#1 Elección de Pediatras” 
frente a sus productos competidores, particulamente en el mercado peruano, el mensaje 
transmitido lograría inducir a error por lo que infringe lo dispuesto por el artículo 7° del 
Código de Ética Publicitaria. 
 
3. Sobre la graduación de la sanción aplicada al caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a lo dispuesto en el artículo 7° 
del Código en cuanto a la afirmación “#1 Elección de Pediatras*”, corresponde a la 
Comisión, dentro de su facultad represora de conductas contrarias a las disposiciones 
éticas del sistema de autorregulación, ordenar la imposición de una sanción a la 
denunciada, así como graduar la misma sustentándose en las disposiciones del referido 
cuerpo normativo. De manera que, la decisión deberá contener una explicación razonada y 
clara de sus fundamentos. 
 
En caso de infracción a lo dispuesto en el Código de Ética, la imposición y graduación de 
las sanciones de conformidad con el artículo 30º del Código de Procedimientos podrán ser 
determinadas por la Comisión considerando el beneficio ilícito resultante de la infracción, la 
modalidad y alcance del acto infractor, el efecto del acto infractor sobre los competidores y 
otros agentes que participan en el proceso competitivo, la duración en el tiempo del acto 
infractor, la reincidencia o la reiteración en la comisión de una infracción, la conducta 
histórica en el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el CONAR, así como los 
factores atenuantes o agravantes que se presenten en el caso en concreto y otros criterios 
que la Comisión considere adecuados para llevar a cabo esta graduación. 
 
El presente caso, se evidencia que el uso de la alegación de tono excluyente “#1 Elección 
de Pediatras” no ha cumplido con los requisitos exigidos para su licitud al no contar con 
un sustento adecuado que acredite su veracidad.  Así, uno de los criterios para realizar la 
graduación de una sanción es la modalidad y el alcance del acto infractor que ha sido 
acotado a los puntos de venta donde se realizó exhibición del empaque como se puede 
apreciar en los anexos presentados por KC. 
 
Ahora bien, dado que la difusión se realizó por publicidad en empaque en muchos de los 
casos los anuncios siguen siendo transmitidos, llevando aproximadamente cinco meses en 
difusión, lo que también permite delimitar el periodo de duración de la infracción. 

                                                 
41   Ver página 11 del escrito de contestación presentado por P&G. 
42  Douglas A. Lind, William G. Marchal y Samuel A. Wathen. (2012). Statistical Techniques in Business & 

Economics. Americas, New York.: McGraw-Hill Irwin. p, 270.  
43   https://www.netquest.com/blog/es/blog/es/muestreo-probabilistico-muestreo-estratificado 
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Sin perjuicio de lo anterior, tenemos que el acto se origina en una falta de diligencia de no 
constatar que la prueba sustento del anuncio, acredite el mensaje publicitario que viene 
siendo difundido; sin desvirtuar el carácter objetivo de la responsabilidad que posee el 
anunciante y la diligencia que posee sobre la difusión de anuncios objetivos. Esta Comisión 
considera el factor de la conducta dentro del procedimiento a efectos de graduar la sanción.  
 
Sumado a ello, tenemos que, desde la aprobaciónn del nuevo Código de Ética en el 2014, 
P&G ha sido sancionado en una ocasión anterior por una conduta infractora al principio de 
veracidad, con lo cual consideramos que la denunciada ha cometido una infracción que si 
bien obedece a un hecho en particular (la presentación de una prueba no idónea para 
acreditar su mensaje publicitario) tiene como consecuencia la inducción a error a los 
consumidores por la difusión de un mensaje publicitario engañoso.  
 
Ahora, si bien la infracción y la conducta mostrada por P&G, revelan la necesidad de una 
mayor responsabilidad de verificar el contenido de sus anuncios publicitarios antes de su 
difusión y de una mayor diligencia porque la información que difunda no induzca a error al 
destinatario de su publicidad; de acuerdo a los hechos del caso amerita una amonestación 
dirigida a los órganos de decisión de la empresa denunciada, a fin de que los mismos 
dispongan de medidas que puedan a futuro corregir estas infracciones. 
 
Por estas razones, este Colegiado considera que corresponde imponer una sanción de 
amonestación por escrito dirigida a la presidencia de directorio o su equivalente; a 
fin de que la empresa adopte medidas orientadas a evitar futuras vulneraciones al Código 
de Ética mediante el empleo de frases objetivas dentro de su mensaje publicitario sin el 
sustento probatorio del caso. 
 
4. Sobre las medidas complementarias 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22° del Código de Procedimientos del 
CONAR44, el incumplimiento de las normas establecidas en el Código de Ética dará lugar a 
la aplicación de amonestaciones públicas o por escrito, sin perjuicio que la Comisión ordene 
en su caso medidas complementarias, por cuenta, costo y riesgo del denunciado.  
  
Asimismo, según el numeral 4 del Artículo 22° del Código de Procedimientos del CONAR, 
la Comisión podrá ordenar cualquier otra medida que tenga por finalidad corregir los efectos 
de la infracción; y en estos casos, la resolución podrá establecer el contenido de los avisos, 
los términos, las condiciones y todos los demás aspectos necesarios para el cumplimiento 
de las medidas complementarias, a cuenta y costo del infractor. 
  

                                                 
44  Código de procedimientos del CONAR  

Artículo 22°. - (…)  
Adicionalmente a la sanción, la Comisión Permanente de Ética podrá ordenar las siguientes medidas 
complementarias, por cuenta, costo y riesgo del denunciado.  
1. Retirar o cesar definitivamente la difusión de las partes infractoras del anuncio.  
2. Retirar o cesar definitivamente la difusión del anuncio.  
3. Publicar avisos rectificatorios de la publicidad materia de la infracción.  
4. Cualquier otra medida que tenga por finalidad corregir los efectos de la infracción. En estos casos, la 
resolución podrá establecer el contenido de los avisos, los términos, las condiciones y todos los demás 
aspectos necesarios para el cumplimiento de las medidas complementarias, a cuenta y costo del infractor. 
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En esa misma línea, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del INDECOPI 
ha señalado que “una medida correctiva es un instrumento de corrección de aquellas 
conductas que afectan o pueden perjudicar el mercado, y es en ese contexto que una orden 
de cese supone una prohibición de la continuación de los actos infractores, así como un 
mandato de no realización futura de dicha conducta o sus equivalentes (esto es, anuncios 
similares contenidos en otros soportes publicitarios), aun cuando se constate el cese de la 
publicidad particularmente cuestionada”45. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que P&G infringió lo dispuesto en el artículo 7° 
del Código de Ética Publicitaria; por lo que corresponde a este órgano resolutivo ordenar a 
modo de medida complementaria, el cese definitivo e inmediato de la utilización de la 
frase “#1 ELECCIÓN DE PEDIATRAS*” en tanto no se cuente con una prueba técnica 
idónea que acredite su veracidad.  Para cumplir con dicha medida el anunciante debe 
tener en cuenta los plazos estipulados en el artículo 34° del Código de Procedimientos46. 
  
A su vez, prohibir que a futuro la empresa denunciada haga uso de esta frase cuando no 
cuente con el debido sustento, bajo aviso de utilizar dicho factor como un agravante al 
momento de imponer la sanción. 
 
5. Si corresponde imponer la publicación de anuncio rectificatorio 

 
Conforme lo señala el artículo 22° del Código de Procedimientos, de acreditarse una 
infracción total o parcial al Código de Ética, la Comisión podrá ordenar como medida 
complementaria, por cuenta, costo y riesgo del denunciado, la publicación de un aviso 
rectificatorio sobre la publicidad materia de sanción.  
  
Al respecto, en reiterada jurisprudencia los órganos resolutivos del CONAR se han 
pronunciado sobre el carácter y finalidad de los avisos rectificatorios, los cuales están 
orientados a revertir los efectos generados en el mercado por la difusión de publicidad ilícita, 
en aquellas circunstancias en que la sanción y los remedios jurídicos impuestos, por sí 
solos, no tengan la capacidad de revertir el efecto residual ocasionado por la publicidad 
infractora en el mercado47. Es preciso señalar que, para ordenar una medida de esta 
naturaleza, la Comisión ya ha establecido que se deberá evaluar la posibilidad que el aviso 
rectificatorio no cree una distorsión mayor a la que pretende corregir48.    

                                                 
45  Resolución Nº 0858-2013/SDC-INDECOPI de fecha 24 de mayo de 2013. 
46  Artículo 34°. - La Medida Cautelar deberá resolverse en un plazo de seis (6) días útiles contados a partir 

de la calificación de la denuncia por la Secretaría Técnica cuando se presente con la misma o dentro de los 
tres (3) días útiles a partir de su recepción, de ser el caso. La medida cautelar será admitida con el voto 
favorable de la mayoría de los miembros de la Comisión Permanente de Ética que conozcan el 
procedimiento, en virtud de la concurrencia de los requisitos de Verosimilitud del Derecho y Peligro en la 
Demora. 
La Secretaría Técnica, una vez concedida la medida cautelar, notificará en el plazo de un (1) día útil a la 
denunciada para su cumplimiento y a los medios de comunicación para que procedan a suspender la pauta 
publicitaria en televisión, radio y prensa, dentro del plazo máximo de tres (3) días útiles de recibida la 
notificación. 
En caso la publicidad se encuentre en puntos de venta u otros, la Comisión Permanente de Ética podrá 
ordenar su retiro o cese mediante medida cautelar, la cual deberá notificar en el plazo de (1) día útil a la 
denunciada para su cumplimiento y a los establecimientos comerciales y anuncios en vía pública; para que 
procedan al retiro del anuncio hasta en un plazo máximo de diez (10) días útiles. 

47  Ver, por ejemplo: Resolución Nº 4-2013-CONAR/CPE, Resolución Nº 5-2013-CONAR/CPE y Resolución Nº 
1-2015-CONAR/CPE.  

48  Criterio establecido en las Resoluciones Nº 4-2013-CONAR/CPE, Nº 5-2013-CONAR/CPE y Nº 1-
2015CONAR/CPE. En esa misma línea, la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI mediante 
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Conforme a los criterios expuestos, se puede concluir que a fin de ordenar la publicación 
de un aviso rectificatorio, la Comisión deberá evaluar de manera conjunta los siguientes 
elementos: (i) el efecto residual del acto infractor sobre los consumidores; y, (ii) el impacto 
del aviso rectificatorio en el mercado.  De esta manera, no obstante haberse calificado 
un anuncio como infractor de lo dispuesto en el Código de Ética, si los efectos del mismo 
sobre los consumidores no son significativos o perdurables, o si existe la posibilidad que el 
aviso rectificatorio genere un impacto negativo, superior a los efectos positivos del mismo 
en el mercado y en perjuicio de un determinado bien o servicio, debe denegarse la 
rectificación solicitada.  
  
Ahora bien, conforme a lo expuesto, corresponde a esta Comisión analizar si en el presente 
caso procede ordenar la publicación de un anuncio rectificatorio en la medida que ha 
quedado acreditado que P&G infringió lo dispuesto en el artículo 7° del Código de Ética. 
 
 

5.1. Respecto al efecto residual de la publicidad sancionada 
 
Por un lado, deberá acreditarse que existe un efecto residual de la publicidad infractora en 
los consumidores, es decir, si los efectos de la misma son significativos y perdurables.  Esto 
en tanto por su naturaleza, un aviso rectificatorio es una forma de corregir el efecto residual 
que la información engañosa pueda haber dejado en la mente de los consumidores.  Es por 
ello, que para ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar su idoneidad 
para corregir la distorsión creada en el mercado.   
  
Para llegar a esta conclusión, este Colegiado deberá medir: (i) el alcance de la publicidad 
infractora; (ii) la frecuencia de su difusión; (iii) la existencia de mecanismos a bajos costos 
para revertir los efectos en el mercado; entre otros factores que puedan determinar la 
existencia de un efecto residual en el mercado.  
 
Al respecto, la denunciante no ha presentado sustento probatorio adicional o argumentos 
que acrediten el efecto residual de la publicidad en la mente del consumidor, tomando en 
cuenta que el mensaje se encontraba en la publicidad en empaque, la misma que en virtud 
del presente pronunciamiento debe ser cesada. 
  
En efecto, a juicio de esta Comisión el hecho de que ya se haya impuesto la medida de 
cese de difusión es un remedio suficiente para mitigar los efectos del hecho infractor y 
corregir la distorsión en el mercado, no siendo necesaria la aplicación de medidas más 
gravosas en tanto no se ha comprobado los efectos perdurables ni el grave perjuicio a la 
credibilidad de la publicidad comercial.  Sobre todo, teniendo en cuenta que a la fecha la 
difusión del anuncio lleva aproximadamente cinco meses en punto de venta, siendo que la 
cesación del mensaje junto con la amonestación dirigida al directorio puede corregir los 
efectos de la publicidad ilícita en el mercado. 
 

5.2. Respecto al impacto del aviso rectificatorio 
                                                 

Resolución Nº 052-96TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 199639 mediante la cual señaló que “[p]or su 
naturaleza, un aviso rectificatorio, más que una sanción, es una forma de corregir el efecto residual que la 
información engañosa pueda haber dejado en la mente de los consumidores.  Por ello, para ordenar la 
publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar su idoneidad para corregir la distorsión creada en el 
mercado, pero además se debe también evaluar la posibilidad que el aviso rectificatorio cree una distorsión 
mayor a aquella que pretende corregir.” 
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Habiéndose constatado que no existe carácter residual de la información contenida en los 
anuncios materia de la presente infracción, y en la medida que la rectificación publicitaria 
requiere acreditar la concurrencia de los dos elementos mencionados, carece de objeto 
pronunciarse sobre el impacto del aviso rectificatorio en el mercado, por lo que corresponde 
denegar el pedido de la denunciante para que se ordene la rectificación publicitaria. 
  
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por KIMBERLY – CLARK PERÚ 
S.R.L. contra PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. por infracción a lo dispuesto en el 
artículo 7° del Código de Ética Publicitaria, referido a la afirmación publicitaria “#1 elección 
de pediatras*”. 
 
SEGUNDO: Dictar como sanción una AMONESTACIÓN POR ESCRITO DIRIGIDA A LA 
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO O SU ÓRGANO EQUIVALENTE, sin perjuicio de la 
correspondiente notificación en el domicilio procesal determinado. 
 
TERCERO: ORDENAR a PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L 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. Para ello, la denunciada debe tener 
en cuenta los plazos estipulados en el artículo 34° del Código de Procedimientos del 
CONAR. 
 
Con la intervención de los señores miembros de la Comisión: Juan Pedro van Hasselt, 
Percy Maquina Feldman, Juan Pablo Klingenberger, Héctor Guerra García, Pedro José 
de Zavala, Alberto Haito y Alex Traugott. 
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