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RESOLUCIÓN Nº 2-2017-CONAR/TDC 

EXPEDIENTE Nº 2-2017-CONAR/TDC 

DENUNCIANTE 

DENUNCIADA 

Lima, 06 de octubre de 2017 

1. Antecedentes

PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 

KIMBERL Y CLARK PERÚ S.R.L. 

CON 

Mediante escrito de fecha 10 de febrero de 2017, PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. (en 
adelante, P&G o la denunciante) presentó una denuncia contra KIMBERLY CLARK PERÚ 
S.R.L. (en adelante, KC o la denunciada) por la difusión de publicidad del producto Huggies 
Active Sec (HAS)1 la cual infringiría el principio de veracidad contenido en el artículo 7° del 
Código de Ética Publicitaria2 (en adelante, el Código de Ética). 

P&G solicitó en su petitorio: i) que se imponga una amonestación pública por escrito a KC 
de acuerdo al artículo 22º del Código de Procedimientos del CONAR (en adelante, Código 
de Procedimientos); ii) se ordene el retiro definitivo de cualquier anuncio que contenga los 
mensajes materia de denuncia u otros que transmitan idéntico o similar mensaje; iii) 
modificación de los anuncios en aquellos casos en los cuales sea materialmente posible 
eliminar las afirmaciones objetivas materia de denuncia, sin necesidad de retirar 
definitivamente el anuncio; y, iv) se ordene la publicación de avisos rectificatorios de la 
publicidad materia de infracción3

. La denunciante basó su denuncia en los siguientes 
argumentos: 

► P&G afirmaría que HAS, sería "el pañal más seco del Perú" en relación a todos los
pañales del mercado peruano, no siendo válido el texto legal que señala "comparado
con los productos del mismo segmento de valor, sin considerar los productos
premium. Prueba de sequedad medida para tres descargas durante 2.5 horas de
prueba vs pañales del mismo segmento': dado que el mismo contradice el mensaje
principal, además de que no sería legible.

1 La publicidad denunciada está conformada por una (01) publicidad audiovisual difundida a través de medios
televisivos y YouTube. 

2 Código de Ética Publicitaria 
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 seflalar que el análisis siempre se realizará 
de modo integral y superficial y de acuerdo a cómo lo entendería un consumidor razonable. 

3 Petitorio contenido en la página 1 de la denuncia .
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