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EXPEDIENTE  Nº 4-2019-CONAR/TDC 
 
DENUNCIANTE : KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. 
 
DENUNCIADA : PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A.C. 
 
 
Lima, 24 de mayo de 2021 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 7 noviembre de 2019, KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. (en adelante, KC o la 
denunciante) interpuso una denuncia contra PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A.C. (en 
adelante, PROTISA o la denunciada) por la difusión de publicidad en empaque que, a decir 
de la denunciante, vulneraría el principio de veracidad (artículo 7°) y el principio de decencia 
y adecuación social (artículo 12°) del Código de Ética Publicitaria (en adelante, el Código)1. 
 
La denunciante solicitó que se ordene el cese inmediato y definitivo de la difusión de la 
publicidad cuestionada (y otras similares); se sancione con una amonestación pública a 
través de medios de comunicación; y se ordene la publicación de avisos rectificatorios. Ello, 
de acuerdo a los siguientes argumentos: 
 

➢ La frase “desechable en el W.C./inodoro*”, consignada en el empaque del producto 
“Elite Húmedo”, induciría a error a los consumidores, pues la frase principal habría 
sido colocada en la parte frontal y captatoria del empaque, mientras que, los datos 
relevantes, tales como el ámbito de aplicación del mensaje, estarían contenidos en 
un texto legal ilegible ubicado en la parte posterior del empaque. 

 
➢ El texto legal incluido en la parte posterior del empaque sería poco legible debido al 

tamaño de las letras y la cantidad de información que se incluía en esta cara del 
producto. Por ello, dicha información no debería ser tomada en cuenta para la 
evaluación del anuncio.  
 

➢ El mensaje publicitario contenido en el empaque del producto sería únicamente 
aplicable al contexto chileno, dado que la información consignada en el texto legal 
habría sido redactada en cumplimiento con la normativa legal y técnica vigente de 
Chile. 
 

➢ Los consumidores podrían considerar erróneamente que en el país es posible que 
se puedan arrojar productos al inodoro, incluido el producto papel higiénico “Elite 
Húmedo”, pese a que este tipo de prácticas generarían perjuicios dentro de la 
población, según habrían advertido anteriormente diversas entidades públicas. 
 

➢ Tanto el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) como el 
Ministerio de Construcción, Vivienda y Saneamiento (Ministerio de Vivienda) habrían 
realizado campañas informativas y educativas con la finalidad de exhortar a la 
ciudadanía sobre los productos que no podrían ser desechados en el desagüe a fin 
de evitar obstrucciones que puedan ocasionar el colapso del sistema de 
alcantarillado.  

 
1  La denuncia fue admitida a trámite mediante Resolución N° 1 de fecha 27 de noviembre de 2019. 
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➢ La publicidad difundida por PROTISA incentivaría a los consumidores peruanos a 
arrojar desechos al inodoro, práctica que podría perjudicar a la población.   

 
Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión Permanente de Ética (en adelante, la 
Comisión) el dictado de una medida cautelar de cese de la publicidad cuestionada, así como 
cualquier otra de similar contenido2.   
 
PROTISA no cumplió con presentar o con presentar sus descargos dentro del plazo legal 
otorgado, motivo por el cual, mediante el Proveído N° 1 de fecha 17 de diciembre de 2019, 
la Secretaría Técnica de la Comisión la declaró en rebeldía. 
 
Con escrito de fecha 23 de diciembre de 2019, PROTISA manifestó lo siguiente: 
 

➢ El arrojar papel al inodoro no sería considerada como una infracción o estaría 
prohibida, por lo que su realización no podría ser limitada, ni sancionada. Asimismo, 
una infracción no debería estar sujeta a una interpretación extensiva.  

 
➢ En el Perú no existiría un cuerpo normativo especial que sancione o prohíba el 

desecho de determinados productos en inodoros. Por ello, la denunciante no habría 
podido demostrar a cabalidad la supuesta conducta infractora.  

 
➢ En el informe emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión se habría citado una 

norma que habría sido derogada por el Decreto Supremo N°10-2019-VIVIENDA, 
que aprueba el Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) para las 
descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado 
sanitario. Esta última norma únicamente sería aplicable para el tratamiento de 
aguas residuales no domésticas, las cuales resultan ser distintas a aquellas que 
son empleadas para el uso cotidiano de las personas.   

 
➢ Las normas citadas por la Comisión no mencionarían prohibiciones absolutas, pues 

estas no serían aplicables a todos los tipos de elementos que son vertidos en el 
sistema de alcantarillado. Además, dichas prohibiciones se encontrarían dirigidas a 
elementos que vulneran las normas de calidad de efluentes. 

 
➢ La información incluida en el reverso del empaque del producto complementaría el 

mensaje publicitario consignado en la parte frontal, pues solo haría mención a las 
pruebas realizadas para comprobar que, en efecto, el producto Elite Húmedo podría 
ser arrojado en el inodoro. De esta forma, dicha información no modificaría ni 
rebatiría el mensaje principal.   

 
➢ Las pruebas realizadas por la empresa CESMEC estarían sustentadas en la 

normativa técnica chilena, debido a que en el país no existirían normas que regulen 
criterios o prohibiciones sobre este tipo de conductas. 

 
➢ La sanción solicitada por KC sería desproporcional con la infracción invocada. Por 

lo que, debido a que no se ha generado un mayor perjuicio a los consumidores, 
bastaría con una amonestación escrita dirigida al domicilio procesal. 

 

 
2  La medida cautelar fue concedida por la Comisión mediante Resolución N° 2 del 27 de noviembre de 2019. 
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El 16 de enero de 2020, KC presentó un escrito mediante el cual respondió las alegaciones 
realizadas por PROTISA:  
 

➢ Los informes realizados por CESMEC confirmarían que el mensaje contenido en el 
texto legal solo sería aplicable al mercado chileno, ya que se habrían realizado en 
cumplimiento de la normativa técnica de dicho país. 

 
➢ El D.S N°10-2019-VIVIENDA sí resultaría aplicable al presente caso, considerando 

que, el producto en cuestión, podría ser incluso arrojado al inodoro desde sanitarios 
ubicados en industrias o comercios y no solo desde casas o departamentos.  

 
➢ El mensaje publicitario contenido en el empaque del producto infringiría el artículo 

12° del Código de Ética, en la medida que incitaría a los destinatarios del mensaje 
a cometer conductas perjudiciales para su seguridad personal y la de terceros. 

 
El 12 de febrero de 2020, PROTISA solicitó una reunión con la Secretaría Técnica de la 
Comisión y, además, la realización de una Audiencia de Informe Oral con la finalidad de 
exponer frente a los comisionados sus argumentos de defensa. 
 
Mediante el Proveído Nº 3 de fecha 09 de enero de 2020, la Secretaría Técnica denegó la 
reunión solicitada por PROTISA. Si perjuicio de ello, concedió el pedido de Audiencia de 
Informe Oral ante los miembros de la Comisión.  
 
Con fecha 15 de julio de 2020, se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral programada en 
donde los representantes de las partes tuvieron el uso de la palabra para dirigirse a los 
miembros de la Comisión3. 
 
Con fecha 17 de julio de 2020, la denunciada presentó las diapositivas utilizadas durante 
su participación en la Audiencia de Informe Oral. Asimismo, en el mencionado documento, 
PROTISA reiteró sus principales argumentos de su defensa. 
 
Con fecha 30 de septiembre de 2020, mediante Resolución N° 02-2020-CONAR/CPE, la 
Comisión resolvió lo siguiente: 
 

“PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por KIMBERLY – CLARK 
PERÚ S.R.L. contra PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A.C. por infracción a lo 
dispuesto en los artículos 7° y 12° del Código de Ética, referido a la afirmación 
publicitaria “Desechable en el W.C/Inodoro con un máximo de 2 hojas por 
descarga”, conforme a lo desarrollado en la presente resolución. 
  
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 PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A.C. en calidad de 
medida complementaria, el CESE DEFINITIVO E INMEDIATO, de los anuncios que 
hagan uso de la afirmación “Desechable en el W.C/Inodoro con un máximo de 2 
hojas por descarga”, o de otros similares, en tanto no cuente con una prueba idónea 

 
3  La Audiencia de Informe Oral conto con la presencia de los señores miembros de la Comisión Nº 2: Gustavo 

Rodríguez García (presidente), Alberto Cabello Ortega, Cristina Quiñones Dávila, Solón King Chiong, Marco 
Iannacone De la Flor, Gonzalo Díaz Arias y Fernando Cárdenas García. 
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que acredite la veracidad y licitud de su mensaje para el mercado peruano. Para ello, 
la denunciada debe tener en cuenta los plazos estipulados en el artículo 34° del Código 
de Procedimientos del CONAR. 
 
CUARTO: AGREGAR al expediente el escrito N.º 3 de fecha 17 de julio de 2020 
presentado por PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A.C., y CORRER TRASLADO del 
mismo a KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L.” 

 
La Comisión sustentó su decisión en los siguientes argumentos: 
 

➢ En virtud del principio de preclusión contenido en el artículo 18° del Código de 
Procedimientos del CONAR (en adelante, Código de Procedimientos), rechazó por 
extemporáneos los informes denominados SCA-19272 y SDC-14960 presentados 
como Anexo 1-C del escrito de fecha 23 de diciembre de 2019.  
 

➢ De una interpretación integral y superficial, el público objetivo identificará como 
mensaje publicitario que el papel higiénico Elite Húmedo es un producto desechable 
en el W.C./inodoro con un máximo de 2 hojas por descargas.  
 

➢ La afirmación transmite un mensaje ambiguo, ya que, de una lectura del texto legal, 
éste podría generar dos posibles interpretaciones por parte del público destinatario. 
Una, que el producto Elite Húmedo ha sido probado en Perú según la normativa 
correspondiente; y, la otra, que el producto fue probado bajo la normativa chilena. 
En consecuencia, por aplicación del principio de veracidad, el anunciante tiene la 
carga de probar ambos supuestos a fin de garantizar que ninguno pueda inducir a 
error al consumidor. 
 

➢ Si bien los informes SCA-19272 y SDC-14960, fueron rechazados por haber sido 
presentados fuera del plazo correspondiente. En este caso, incluso evaluando 
dichos medios probatorios los mismos no hubiesen sido idóneos para acreditar la 
veracidad de la afirmación cuestionada, debido a que, su metodología, los productos 
usados y sus conclusiones difieren del mensaje anunciado por Protisa. 
 

➢ Respecto al Informe SCA-1972 este presenta una antigüedad de siete años, siendo 
que el propio estudio señala que solo tiene validez de un año después de su emisión. 
Además, fue elaborado en base a una norma técnica chilena distinta a la indicada 
en el empaque y en base a un producto que no es posible determinar como el mismo 
que es comercializado en el Perú. Por último, no se puede concluir que es posible 
verter dos hojas del producto por descarga en el sistema de alcantarillado peruano. 
 

➢ En cuanto al Informe SDC-14960, tenía como validez un año luego de su emisión 
(2017); fue elaborado siguiendo las especificaciones de C.M.P.C. TISSUE S.A. no 
pudiendo comprobarse si se tomó en cuenta la normativa informada en el empaque. 
De otro lado, las pruebas se hicieron sobre variedades del producto que no es 
posible determinar si son las misma que las que eran comercializadas en dicho 
momento y tampoco se puede concluir que se pueda verter el producto en un 
máximo dos hojas por descarga en el sistema de alcantarillado peruano.  
 

➢ El hecho que un usuario doméstico arroje al alcantarillado a través del inodoro 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos que contravengan las normas de calidad de 
los efluentes, es una conducta ilegal. En ese sentido, la publicidad denunciada es 
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contraria al principio de decencia y adecuación social al promover el desecho del 
papel higiénico al alcantarillado a través del inodoro.  
 

➢ Tanto Sedapal como el Ministerio de Vivienda indican que el arrojar papel al inodoro 
es perjudicial para la población, ya que podría generar atoros o aniegos en el 
sistema de alcantarillado. En ese sentido, la publicidad cuestionada también viola el 
tercer párrafo del artículo 12° del Código de Ética, al promover una práctica 
perjudicial para terceros.  

 
Con escrito de fecha 7 de octubre de 2020, dentro del plazo establecido en el Código de 
Procedimientos, la denunciada interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 02-
2020-CONAE/CPE, solicitando que la misma sea revocada y se declare infundada la 
denuncia. Al respecto, PROTISA basó su recurso en los siguientes argumentos: 
 

➢ La conducta denunciada no se encontraría prohibida por ninguna norma del 
ordenamiento jurídico peruano, pues, de una interpretación literal de las normas 
citadas por la Comisión, la prohibición únicamente aplicaría para todos aquellos 
elementos que contravengan las normas de calidad de efluentes y, además, se 
limitaría su aplicación únicamente al caso de aguas residuales no domésticas. 
 

➢ Las conductas que estarían expresamente prohibidas por el principio de adecuación 
social y decencia, serían todas aquellas contrarias al ordenamiento jurídico, ya que 
éste definiría objetivamente lo que es “perjudicial”. Acoger una interpretación distinta 
sería dar lugar a interpretaciones subjetivas y arbitrarias; más aún, cuando las 
recomendaciones y consideraciones no tendrían carácter vinculante para sancionar 
a una empresa. 
 

➢ En cuanto al principio de veracidad, no se induciría a error al receptor del mensaje 
publicitario respecto al uso que puede darle al producto, pues la normativa vigente 
no prohibiría que el papel higiénico húmedo sea desechado en el inodoro. 
 

➢ Los informes SCA-1972 y SDC-14960 probarían que sería posible arrojar papel 
higiénico húmedo en el inodoro sin que esta conducta pudiese ser perjudicial para 
el sistema de alcantarillado. Además, si estas fueron emitidas bajo las disposiciones 
de la normativa chilena, ello se debería a que en el Perú no existiría una norma que 
establezca criterios o prohibiciones de esta naturaleza.  
 

Mediante la Resolución N° 3 de fecha 13 de octubre de 2020, la Comisión admitió a trámite 
la apelación presentada por PROTISA y elevó el expediente al Tribunal del CONAR. 
 
Mediante el Proveído N° 1 de fecha 16 de octubre de 2020, el Tribunal corrió traslado del 
recurso de apelación a KC y, a su vez, otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles para que la 
denunciante cumpla con absolver el respectivo traslado. 
 
Mediante el escrito de fecha 22 de octubre de 2020, KC absolvió el traslado de apelación 
presentado por PROTISA y manifestó lo siguiente: 
 

➢ El derecho de defensa de PROTISA no habría sido afectado, toda vez que tuvo un 
plazo determinado para apersonarse al procedimiento, formular sus descargos y 
presentar medios probatorios; sin embargo, este plazo no habría sido cumplido y los 
documentos habrían sido presentados de forma extemporánea. 
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➢ La información complementaria incluida en el texto legal ubicado en la parte 

posterior del empaque del producto se encontraría escondida, mezclada con otras 
indicaciones y en letras pequeñas e imperceptibles. 
 

➢ El contenido del texto legal pondría en evidencia que el mensaje “desechable en el 
W.C./Inodoro” sería aplicable, única y exclusivamente, al contexto chileno, puesto 
que, el producto Elite Húmedo habría sido elaborado y aprobado bajo lo establecido 
en la normativa legal y técnica vigente en Chile. 
 

➢ Los Informes SCA-1972 y SDC-14960 no solo serían extemporáneos, sino que 
también adolecerían de la pertinencia para avalar la veracidad, viabilidad e 
idoneidad del mensaje publicitario “desechable en el W.C/inodoro con un máximo 
de 2 hojas por descarga” en el contexto nacional peruano. 
 

➢ La nota de prensa difundida en el diario El Comercio el 5 de junio de 2020, se 
encontraría orientada a brindar información sobre la base de opiniones personales 
y subjetivas de algunos especialistas. Por lo que, no sería exacto afirmar que dichas 
recomendaciones serían consecuentes con las características y problemáticas del 
sistema de alcantarillado peruano. Asimismo, no se trataría de información oficial 
que provenga de las autoridades nacionales competentes sobre la materia. 

 
El 4 de febrero de 2021, PROTISA presentó un escrito en el que reiteró sus argumentos de 
defensa y presentó nuevamente la nota periodística publicada en el diario El Comercio el 5 
de junio de 2020 como Anexo 6-A. Adicionalmente a ello, mencionó que: 
 

➢ La denunciante no habría cumplido con acreditar debidamente la existencia de una 
prohibición expresa y de rango legal que indique que arrojar papeles en el inodoro 
sería una conducta prohibida en el Perú. 

 
➢ Las normas citadas y aplicadas por la Comisión incluirían prohibiciones que no son 

aplicables a todo tipo de elementos que sean vertidos en el sistema de alcantarillo, 
sino que únicamente prohibiría aquellos elementos que contravengan las normas 
de calidad de efluentes. 
 

➢ La Comisión habría omitido un aspecto trascendental sobre la aplicación de las 
normas, pues éstas serían aplicables para aguas residuales no domésticas, distintas 
a las generadas por los usuarios domésticos, quienes descargan este tipo de agua 
para el uso cotidiano. 

 
 
II. DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS DENUNCIADAS 
 
A continuación, se adjuntan imágenes de la publicidad en empaque denunciada: 
 
 
 
 
 



RESOLUCIÓN Nº 01-2021-CONAR/TDC 

7/25 

 

PUBLICIDAD EN EMPAQUE PRODUCTO ELITE HÚMEDO 

CARA FRONTAL 

 

CARA POSTERIOR 
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III.  ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN 

 
De acuerdo con lo que ha sido expuesto en párrafos anteriores, el Tribunal del CONAR 
deberá determinar lo siguiente:  
 

1. Las cuestiones previas de la controversia. 
2. Si corresponde declarar fundado el recurso de apelación presentado por PROTISA. 
3. De ser el caso, si corresponde confirmar o revocar la sanción impuesta y medidas 

complementarias ordenadas por la Comisión. 
 

IV. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN 

 
1. Cuestiones previas:  

 
a. Sobre la solicitud de Audiencia de Informe Oral  

 
De acuerdo al primer párrafo del artículo 38° del Código de Procedimientos4 cualquiera de 
las partes puede solicitar la realización de un informe oral hasta cinco (5) días hábiles antes 
del vencimiento del plazo para la emisión de la resolución final por parte del Tribunal del 
CONAR.  
 
El otorgamiento o denegatoria del informe oral es de carácter discrecional, pues dependerá 
de los miembros de la Comisión o del Tribunal atender la solicitud de las partes, siempre y 
cuando su realización sea acorde con las circunstancias suscitadas en el procedimiento, 
esto quiere decir, cuando el órgano colegiado, de la evaluación de los hechos y actuados 
en el caso, considere que las circunstancias realmente ameritan la realización de este tipo 
de audiencia. 
  
En el presente caso, PROTISA en su escrito de apelación de fecha 7 de octubre de 2020, 
solicitó a este Tribunal la realización de una Audiencia de Informe Oral, con la finalidad de 
que pueda exponer sus argumentos de defensa durante quince (15) minutos. 
 
Sobre el particular, una vez conocida y analizada la solicitud de PROTISA, los miembros 
del Tribunal consideran que, debido a los actuados por ambas partes dentro del presente 

 
4    Artículo 38°. - Las partes pueden solicitar la realización de un informe oral hasta cinco (5) días útiles antes 

del vencimiento del plazo para la emisión de la resolución final por parte de la Comisión Permanente de 
Ética o el Tribunal de CONAR. La aceptación o denegación de dicha solicitud queda a criterio de la Comisión 
o del Tribunal, según corresponda, en coordinación con la Secretaría Técnica que notificará la decisión 
mediante Proveído.  

La fecha que se determine para la celebración de la audiencia de informe oral será improrrogable. En caso 
una de las partes no pueda asistir, la referida audiencia se llevará a cabo con la parte que asistió. Si las 
partes no asisten se dará por concluida la audiencia elevándose un acta de inasistencia sin posibilidad de 
reprogramación alguna.  

Asimismo, las partes pueden solicitar mediante escrito reuniones con el Secretario Técnico hasta cinco (5) 
días útiles antes del vencimiento del plazo para la emisión de la resolución final a fin de exponer de forma 
oral sus argumentos. La Secretaría Técnica tendrá la facultad de realizar preguntas. La aceptación o 
denegación de dicha solicitud queda a criterio del Secretario Técnico. En dichos casos, el Secretario Técnico 
deberá poner a conocimiento de todas las partes que participen en el procedimiento la fecha en la que 
programe la reunión solicitada, para efectos que manifiesten su interés de participar en la misma. En caso 
que una de las partes no asista a la reunión programada, la misma se llevará a cabo con los que se 
encuentren presentes. 
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procedimiento y la abundante información que se ha presentado, no corresponde convocar 
a una Audiencia de Informe Oral. 
 
Así las cosas, este Colegiado ha podido apreciar el hecho que, tanto PROTISA como KC, 
han presentado argumentos que sustentan sus respectivas posiciones, los mismos que han 
sido reiterados y desarrollados en más de un escrito por instancia. A su vez, han presentado 
los medios probatorios que consideraron oportunos para sustentar su posición, lo cual 
permite que este Tribunal cuente con los elementos de juicio suficientes para poder emitir 
una decisión ajustada a nuestras normas éticas. 
 
En línea con lo anterior, este Tribunal ha verificado de los actuados en el procedimiento, la 
grabación de la Audiencia de Informe Oral llevada a cabo el 15 de julio de 2020, frente a 
los miembros de la Comisión. En dicha oportunidad, ambas partes tuvieron la oportunidad 
de exponer sus posiciones y de responder las consultas planteadas por los miembros del 
órgano resolutivo de primera instancia. Incluso, obra en el expediente el escrito de fecha 17 
de julio de 2020, presentado por PROTISA, en el que se adjuntó el material de apoyo usado 
en su exposición oral. 
 
Es por todo lo expuesto hasta el momento que, a criterio de este Colegiado, existen los 
suficientes elementos de juicio para poder resolver el fondo de la presente controversia sin 
la necesidad de llevar a cabo una audiencia de informe oral, correspondiendo denegar el 
pedido solicitado por PROTISA mediante el escrito de apelación de fecha 7 de octubre de 
2020. 
 

b. Sobre la preclusión y las pruebas presentadas por la denunciada fuera del 
plazo  

 
En su apelación, PROTISA señaló que, para acreditar la veracidad de sus afirmaciones y 
en el ejercicio de su derecho a la defensa, se deberían tomar en cuenta los informes SCA-
19272 y SDC-14960 contenidos en el Anexo 1-C del escrito de fecha 23 de diciembre de 
2019. 
 
Asimismo, PROTISA considera que los referidos informes son relevantes para el presente 
caso, en la medida que permitirían esclarecer los hechos y determinar “claramente que es 
posible arrojar el papel higiénico húmedo en el inodoro (incluso una mayor cantidad toallas 
de papel), con lo cual queda probado el sustento previo para la emisión de la publicidad”5. 
Es por esta razón que la denunciada no se encontraría de acuerdo con el análisis realizado 
por la primera instancia, la que no habría valorado los referidos informes en su oportunidad, 
anteponiendo así la celeridad sobre su derecho de defensa6. 
 
Sobre ello, el artículo 18° del Código de Procedimiento del Conar señala que: “transcurrido 
el plazo para presentar los descargos la parte denunciada no podrá ofrecer medios 
probatorios adicionales que respalden el contenido de sus alegaciones publicitarias. De ser 
presentados, estos medios probatorios no serán incorporados al expediente por la 
Secretaría Técnica a fin de garantizar el principio de celeridad que orienta los 
procedimientos tramitados ante el CONAR.” Asimismo, una vez vencido el plazo de 
descargos se otorgará el plazo para alegatos finales; sin embargo “(…) [e]n ningún 
supuesto este periodo podrá ser considerado como una prórroga para la presentación de 

 
5  Ver página N°12 del escrito de apelación presentado por Protisa. 
6  Ver página N°13 del escrito de apelación presentado por Protisa. 
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medios probatorios que sustenten las alegaciones publicitarias de la parte denunciada (…)” 
(subrayado nuestro). 
 
En primer lugar, este Tribunal ha tomado conocimiento que mediante el Proveído N° 1 de 
fecha 17 de diciembre de 2019, la denunciada fue declarada en rebeldía7. Ello, como 
resultado de no apersonarse al procedimiento dentro del plazo correspondiente para la 
presentación de descargos y medios probatorios que sustenten su mensaje publicitario. 
 
En segundo lugar, se ha podido observar de lo actuado, que ambas partes expusieron los 
argumentos que sustentan su posición durante la tramitación del expediente y la audiencia 
de Informe Oral concedido por la primera instancia8, la misma que fue solicitado por 
PROTISA en su oportunidad.  
 
Ahora bien, este Tribunal coincide con la Comisión al referir que considera que el derecho 
de defensa de Protisa ha sido preservado en todo momento, en vista que, se observa 
claramente del íter del procedimiento que se ha cumplido con las disposiciones para este 
tipo de casos9. Es decir, desde el momento en que la Secretaría Técnica de la Comisión 
recibió la denuncia, se programó y se citó a la audiencia única de conciliación, se concedió 
un plazo para la etapa probatoria y de descargos (el cual es improrrogable según el Código 
de Procedimientos), y el periodo de alegatos finales. Según obra en el expediente, todas 
estas actuaciones fueron debidamente notificadas a las partes a sus respectivos domicilios 
procesales. 
 
De modo que, no se observa que el derecho de defensa de PROTISA haya sido afectado10; 
como lo sería si no se hubiera contemplado el plazo que corresponde para que presente 
sus descargos, o aquella situación en la que, habiéndose otorgado una Audiencia de 
Informe Oral, se le impida el uso de la palabra, o verse impedida de presentar alegatos 
finales, entre otros ejemplos. Contrario a ello, se ha observado que la denunciada dejó 
vencer una etapa preclusoria, sin razón aparente para ello, situación que la condujo a 
presentar la información como extemporánea, según las disposiciones del Código de 
Procedimientos. 
 
En ese sentido, el principio de preclusión por propia definición implica que, una vez 
cumplidos los plazos establecidos, la etapa correspondiente se entenderá por culminada y 
cerrará la opción ante nuevas actuaciones que busquen repetir el mismo estadio procesal. 
La razón de este principio busca preservar el orden procesal y la celeridad sin vulnerar el 
debido proceso. Es por esta razón, que los derechos y deberes que hubieran podido 
realizarse y no se hicieron, se consideran sin posibilidad de efectuarse en una nueva 

 
7  De lo actuado en el expediente se puede verificar que el Proveído fue recibido por Protisa el día 18 de 

diciembre de 2019. 
8   Audiencia de Informe Oral- Virtual, realizado el 15 de julio de 2020. De la misma se advierte que se 

expusieron los principales argumentos en torno al caso, que incluyó la mención de los medios probatorios 
que sustentarían las afirmaciones de Protisa.  

9  Ver Anexo I: Flujos del procedimiento del Código de Procedimiento del CONAR.  Para este procedimiento 
se dio la clasificación de tipo “B”. 

10  Sobre ello, el Tribunal Constitucional, en varías de sus sentencias, ha precisado que el derecho a no quedar 
en estado de indefensión se conculca cuando los titulares de los derechos e intereses legítimos se ven 
impedidos de ejercer los medios legales suficientes para su defensa, pero que no cualquier imposibilidad de 
ejercer esos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria 
actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Tal hecho se produce cuando al justiciable se le 
impide, de modo injustificado, argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Véase el Exp. N.º 
0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175-2007-HC/TC, entre otros). 
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ocasión11 o, en cualquier caso, su ejecución no tendrá ningún valor12. Pues ello, parte de la 
regla de que las partes de un proceso se encuentran en la obligación de ofrecer sus pruebas 
en la etapa establecida para ello13.  
 
En suma, el objetivo del principio de preclusión es el de brindar seguridad jurídica dentro 
del proceso o procedimiento14, por lo tanto, su inobservancia acarrearía como resultado la 
falta de certeza o predictibilidad en cuanto a la aplicación de las disposiciones normativas 
previamente reguladas y conocidas por las partes15.  
 
En ese orden de ideas, este Tribunal coincide con la posición propuesta por la Comisión y 
considera importante destacar que, si las pruebas de PROTISA son relevantes para el 
esclarecimiento de los hechos imputados e incluso permitían sustentar su mensaje 
publicitario; dichas pruebas, por el mismo grado de importancia que conllevan, debieron ser 
presentadas diligentemente en la etapa probatoria garantizada para ello. Más aún cuando, 
el propio artículo 8° del Código de Ética impone al anunciante el deber de contar con las 
pruebas que sustenten su mensaje publicitario antes de la difusión del mismo (principio de 
substanciación previa). 
 
Finalmente, respecto al argumento que indica que prevalecería la celeridad por encima del 
derecho de defensa, este Tribunal conviene en precisar -en línea con lo dicho con el 
Colegiado de Primera Instancia- que el principio de celeridad que rige los procedimientos 
ante el CONAR, si bien contempla darle dinamismo a los procedimiento sin dilataciones 
innecesarias; en ningún caso, supone que no se respeten las condiciones de cada etapa o 
que no se le brinde a las partes la posibilidad de presentar sus argumentos o actuar sus 
pruebas; antes bien, lo que este principio busca es cautelar la eficacia y eficiencia del 
proceso en un contexto en el que se respeta, al mismo tiempo, las reglas del debido 
proceso1617 (lo que resulta consecuente con la observancia de los plazos establecidos 

 
11  RIBÓ DURAND, Luis. Diccionario de derecho. Bosch, Casa Editorial S.A. Barcelona, 1987, p. 327 
12  Al respecto el profesor Monroy Gálvez agrega que: “Como el transcurso del plazo cancela la oportunidad de 

realizar el acto procesal válidamente en fecha posterior, se dice que el momento ha precluido, de allí el 
nombre de principio de preclusión”. Introducción al proceso civil. Tomo I. Bogotá: Editorial Temis, 1996, 
pp.98. 

13  Ver considerando sétimo de Casación Laboral N.º 17059-2016 Lima Este. En que se señala: “(…)Sobre este 
punto, resulta pertinente precisar que el principio de oportunidad o preclusión en materia probatoria, consiste 
en el hecho de que diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva mediante la clausura 
definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas procesales ya extinguidas por no haberse 
observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto o, por haberse ejercido ya 
una vez, válidamente esa facultad (...)” 

14  En ese sentido, el autor José López ha referido lo siguiente: “La seguridad jurídica es la certeza que tiene el 
individuo que su situación jurídica no será modificada, sino por procedimientos regulares y conductos 
establecidos de manera previa y clara por el derecho. La consagración del principio de seguridad jurídica. 
En: Prolegómenos – Derechos y Valores. Bogotá, 2011, Volumen XIV, Nº 28, pp.123. 

15  En ese mismo sentido, Renzo Cavani refiere que: “(…) la preclusión protege la confiabilidad de los 
justiciables y satisface ese derecho a un procedimiento estable (…) los justiciables tienen derecho a la 
seguridad jurídica en el proceso, el cual se traduce, desde esta perspectiva, en un derecho a confiar en la 
estabilidad que garantiza el respeto a la preclusión, entonces el juez también debe someterse a ella, 
quedando impedido de reabrir (de oficio o no), cuestiones que ya fueron debatidas” La nulidad en el proceso 
civil. Lima: Palestra, 2014, pp. 442. 

16  Al respecto se precisa que “[e]ste principio ordena a la autoridad a sujetarse a lo establecido según la 
normativa aplicable y respetar las garantías del debido procedimiento”. VERGARAY, Verónica y GÓMEZ, 
Hugo. La potestad sancionadora y los principios del procedimiento sancionador. Sobre la Ley de 
Procedimiento Administrativo General. En: Libro homenaje a José Alberto Bustamante Belaunde. UPC, 
Lima, 2009, pp. 413. 

17  En esa medida, en palabras de Reynaldo Bustamante: el debido proceso comparte el doble carácter de los 
derechos fundamentales: es un derecho subjetivo y particular exigible por una persona y, es un derecho 
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previamente para cada etapa). En ese orden de ideas, el indicar plazos preclusivos tiene 
por objetivo obtener el resultado final de la forma más ágil posible con la colaboración de 
los interesados18.  
 
Por todo lo expuesto hasta el momento, los estudios denominados SCA-19272 y SDC-
14960 (Anexo 1-C), al ser presentados luego de vencido el plazo para la contestación de 
la denuncia, no corresponden ser admitidos al presente procedimiento, ello en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 18° del Código de Procedimientos. Sin perjuicio de ello, este 
Colegiado puede discutir los argumentos de defensa que emanan de ellos, al resolver el 
fondo del presente caso. 
 
2. Si corresponde al Tribunal declarar fundado el recurso de apelación interpuesto 

por PROTISA 

 
2.1. De la interpretación del mensaje publicitario 

 
PROTISA ha cuestionado el hecho que la Comisión haya declarado fundada la denuncia 
por la infracción al principio de veracidad contenido en el artículo 7° del Código de Ética. Al 
respecto, es necesario que, previamente a realizar el análisis de veracidad, este Tribunal 
delimite los alcances de la interpretación del mensaje publicitario contenido en el empaque 
del producto Elite Húmedo.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Código de Ética, los anuncios 
deberán ser juzgados sobre la base de una interpretación integral y superficial19 de todos 
los elementos que lo conforman; incluyendo las palabras, números, gestos, expresiones, 
entre otros20. Cabe precisar, que este análisis no podrá ser ajeno a las características 
propias del mercado en el que se comercializan los productos o servicios publicitados, en 
la medida que, el destinatario del anuncio interpretará éste de acuerdo con su experiencia 
previa y conforme al tipo de bien del que se trate. 

 

 
objetivo en tanto asume una dimensión institucional a ser respetado por todos, debido a que lleva implícito 
los fines sociales y colectivos de justicia. Derechos fundamentales y proceso justo, Lima, 2001, pp. 236 

18 Así lo expresa Ramiro Podetti “(...) en tres direcciones principales dentro del proceso actual, debe 
encaminarse la reforma que intente restablecer el principio de celeridad. Ellas son: los plazos para la 
realización de actos procesales por las partes, el régimen de la prueba y los plazos para que los jueces 
dicten resoluciones" (PODETTI, RAMIRO, Teoría y técnica del proceso civil y trilogía estructural de la ciencia 
del proceso civil Buenos Aires, EDIAR S. A. Editores, 1963, pp. 135). 

19  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. 

20  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. 
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A modo de referencia, nos parece importante mencionar algunos de los criterios sobre la 
interpretación del mensaje publicitario que han sido destacados por la doctrina21: 
 

a. Debe considerarse que a la hora de interpretar el anuncio o de fijar un sentido y 
efecto no pueden emplearse criterios gramaticales y filosóficos.  

b. Se debe dejar a un lado la significación que la expresión publicitaria tiene para el 
empresario o anunciante.  

c. Al interpretar el anuncio debe también desconectarse la significación que el juez 
atribuye personalmente a la expresión publicitaria.  

d. En conclusión, hasta aquí, lo importante es el significado que el anuncio tiene para 
el consumidor. 

 
En los escritos presentados por la denunciante, ésta ha señalado que se ha incluido en el 
empaque del producto “Elite Húmedo” la frase “Desechable en el W.C./inodoro”, mensaje 
que induciría a error a los consumidores, debido a que la información incluida en el texto 
legal habría sido ubicada en la parte posterior del empaque, lo que dificultaría que los 
consumidores puedan percibirla de manera fácil. Asimismo, el mensaje consignado en el 
mencionado texto legal sería aplicable únicamente al contexto chileno. 
 
Por su parte, PROTISA ha manifestado que la conducta denunciada por KC no podría ser 
considerada como una vulneración al principio de veracidad en la medida que, el mensaje 
publicitario contenido en el empaque del producto “Elite Húmedo” se complementaría con 
la información incluida en el texto legal, por lo que este último no modificaría o contradeciría 
la esencia del mismo. 
 
En el presente caso, este Tribunal ha observado lo siguiente: en la cara frontal del empaque 
del producto Elite Húmedo, se consigna la imagen de un inodoro dentro de una figura 
circular y en la parte inferior de la misma la frase “Desechable en el W.C./Inodoro*. 
Máximo de 2 hojas por descarga”. Mientras que, en el reverso del empaque, se aprecia 
un texto legal que indica lo siguiente: “*IMPORTANTE: El papel higiénico húmedo Elite 
ha sido aprobado en sistemas que cumplen con la normativa legal y vigente y el 
Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado (D.S. 
N°50/03). Este producto cumple con el ensayo con el ensayo de evacuación en 
inodoro de la norma chilena NCh 2818 de 2003: Papel Higiénico-Requisitos”.  
 
Ahora bien, este Colegiado coincide con el análisis realizado por la Comisión, al estimar 
que la inclusión del asterisco en la frase principal permite que el destinatario del mensaje 
perciba que el anuncio se encuentra delimitado por información complementaria a la que 
conduce la nota. Del mismo modo, se ha podido observar que el texto legal colocado en el 
reverso del empaque ha sido incluido en contraste con el fondo (letras de color negro sobre 
un fondo claro) y la palabra inicial “IMPORTANTE” ha sido destacada en mayúsculas, lo 
que permite identificar el referido texto en la parte posterior del empaque. 
 
Al respecto, es importante destacar que en ejercicio de su libertad de expresión comercial 
el anunciante tiene autonomía para diseñar su publicidad -y distribuir la información que 
quiere comunicar a través de ella- como mejor se adapte a su estrategia, siempre que, 
como resultado final, no se induzca a error a los destinatarios del anuncio. En ese orden de 
ideas, no existe un deber de exhaustividad o imparcialidad al momento de presentar la 

 
21  FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. La Interpretación Jurídica de las Expresiones Publicitarias. En: Revista de 

Derecho Mercantil, Nº 107, enero-marzo, 1968, p. 53.  
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información en un anuncio; de manera que, consignar información complementaria a través 
de un texto legal es totalmente válido y queda a libre elección del anunciante; con la única 
obligación de que dicha información pueda ser advertida y -como ya se ha mencionado- no 
induzca a error al destinatario del anuncio.  
 
Lo anteriormente señalado coincide con la metodología de interpretación integral de los 
anuncios y el principio de indivisibilidad22, por el cual este órgano colegiado no puede dejar 
de lado la observancia de algún elemento oral, gráfico o escrito que forma parte de la unidad 
comunicativa del anuncio con la excepción de aquellos elementos que no resulten legibles 
o perceptibles para el destinatario en función a las circunstancias (por ejemplo: el supuesto 
de una letra cuyo color de fuente sea clara sobre un fondo claro o un scroll que pase a una 
velocidad que lo haga ilegible). 
 
En el caso particular, este Tribunal considera que la publicidad cuestionada permite al 
destinatario realizar un análisis de todos sus elementos. Por tanto, el texto legal antes 
descrito, al ser plenamente identificado por el anunciante con la referencia del asterisco en 
la afirmación principal y al haber sido colocado en el empaque de manera apreciable, es un 
elemento relevante para el análisis integral y superficial del anuncio23.  
 
En este orden de ideas, el Tribunal coincide con la Comisión en el hecho que dejar de lado 
parte del mensaje publicitario en base a consideraciones subjetivas puede mermar la 
libertad con la que cuenta el anunciante y es desproporcional en función a las normas éticas 
que rigen nuestro sistema de autorregulación; menos aún, si lo que se cuestiona es el 
tamaño o la ubicación de un texto legal en un empaque que, por lo general, puede ser 
apreciado con detenimiento y en más de una oportunidad por el destinatario. 
 
De acuerdo a lo expuesto, a criterio de este Tribunal, un consumidor razonable prestándole 
atención a todos los elementos del anuncio e interpretándolos de modo integral y superficial 
en función al contexto del mercado de papeles higiénicos, será pasible de comprender en 
más de un sentido el mensaje publicitario contenido en el empaque. En efecto, de la forma 
en que se presenta el anuncio, el mismo transmite un mensaje ambiguo que comprende las 
siguientes dos interpretaciones: 
 

• “Que el producto papel higiénico Elite Húmedo, puede ser desechado en el 
W.C/Inodoro peruano con un máximo de 2 hojas por descarga.”; y 
 

• “Que el producto papel higiénico Elite Húmedo puede ser desechado en el 
W.C/Inodoro con un máximo de 2 hojas por descarga según la norma chilena”. 

Efectivamente, estos dos son los posibles mensajes que serán aprehendidos por el público 
destinatario al observar de manera conjunta y natural el anuncio, como normalmente son 
entendidas esta clase de comunicaciones en el mercado de papeles higiénicos. 
 

 
22  De acuerdo al principio de indivisibilidad al momento de realizar la interpretación publicitaria no se puede 

romper la unidad del anuncio comprendida por todos sus elementos. 
23  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.º 2-2018-CONAR/CPE y N.º 2-2017-CONAR/CPE). 
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Refuerza esta posición, el hecho que el texto legal ubicado en el reverso del empaque se 
haya consignado la referencia general de que el producto ha sido aprobado en sistemas 
que cumplen con la normativa legal o vigente, sin que se especifique cuál y de qué país se 
trataría esta normativa. De manera seguida, se refiere al “Reglamento de Instalaciones 
Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado (D.S. N°50/03)” del cual tampoco se indica 
su procedencia y que puede ser confundido con una normativa nacional, sobre todo cuando 
aplica la abreviatura “D.S.” que corresponde en el Perú a los Decretos Supremos.   
 
En conclusión, dado que se ha identificado dos posibles interpretaciones del anuncio 
publicitario, compete a este Tribunal analizar ambos mensajes con la finalidad de verificar 
si los mismos cumplen con el principio de veracidad (artículo 7°) y el deber de sustanciación 
previa (artículo 8°) contenidos en el Código de Ética. 
 

2.2. Sobre la presunta infracción al principio de veracidad 

 
La denunciante ha señalado que el anuncio difundido por PROTISA deberá ser analizado 
bajo lo establecido en el principio de veracidad, el mismo que se encuentra contenido en el 
artículo 7° del Código de Ética24, Al respecto, este principio tiene como propósito evitar que 
las afirmaciones de naturaleza objetiva contenidas en la publicidad sean susceptibles de 
inducir a error al público destinatario, ya sea a través de información falsa, ambigua, 
incompleta o contradictoria. 
 
De tal manera, el principio de veracidad dispone que todos los anunciantes, deben buscar 
persuadir a los consumidores comunicando información veraz que se encuentre sustentada 
en pruebas anteriores a la difusión del anuncio25. Nos obstante, para determinar si el 
mensaje publicitario se encuentre sujeto al principio de veracidad, éste debe poseer una 
naturaleza objetiva, es decir, que la información que transmite sea concreta, comprobable 
y no abstracta26. De allí se desprende que, únicamente están sujetas al principio de 
veracidad y al deber de substanciación previa las afirmaciones objetivas. 
 

 
24  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.   

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. STUCCHI, Pierino (2006). “El principio de veracidad publicitaria y la prohibición de inducir a error al 
consumidor a través de publicidad”. En Normas de la Publicidad. Editorial Rodhas, pág. 121. 
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Por esta razón, es que los anuncios publicitarios de contenido subjetivo, las exageraciones 
y las licencias publicitarias, no se encuentran sujetas al principio de veracidad, ya que los 
mismos no son susceptibles de inducir a error a los consumidores. 
 
De esta forma, se considera como publicidad engañosa a aquellas afirmaciones objetivas 
consideradas en la publicidad capaz de inducir a error a los destinatarios del mensaje, ya 
sea porque entienden que el mensaje transmitido es falso o porque, siendo verdadero, 
resulta ambiguo, omite información relevante o resulta contradictorio. 

 
2.3. Sobre la aplicación al caso en concreto 

 
KC en su escrito de denuncia, así como en sus escritos complementarios, ha sostenido que 
el mensaje publicitario difundido por PROTISA sería engañoso y perjudicial, puesto que la 
forma en la que se presenta el mensaje permite que el destinatario entienda erróneamente 
que en el Perú es lícito que el producto “papel higiénico Elite Húmedo” sea desechado en 
el inodoro. Sin embargo, este mensaje no coincidiría con la realidad peruana, toda vez que 
no existirían normas legales o técnicas que avalen ese tipo conductas.  

Conforme al punto anterior, este Tribunal considera que el mensaje de la publicidad en 
cuestión, posee más de una interpretación razonable, pues de una apreciación integral y 
superficial del empaque, el destinatario entenderá por un lado que: “el producto papel 
higiénico Elite Húmedo es desechable en el W.C./Inodoro peruano con un máximo de 
2 hojas por descarga , y, por otro lado, que “el producto papel higiénico Elite Húmedo 
es desechable en el W.C/Inodoro con un máximo de 2 hojas por descarga, en virtud 
a una normativa chilena.  
 
En cuanto a ambos mensajes publicitarios, se transmite información objetiva y comprobable 
respecto al papel higiénico “Elite Húmedo”. En efecto, el destinatario en cualquiera de los 
casos esperará que el producto cuenta con características por la que es apto para ser 
arrojado con normalidad al alcantarillado.  
 
Respecto a las comunicaciones comerciales ambiguas, esto es, aquellas que contemplan 
más de una posible interpretación razonable del mensaje publicitario, el anunciante tiene la 
responsabilidad de poder acreditar que ninguno de los mensajes puede inducir a error sobre 
las condiciones, características, beneficios o naturaleza del producto o servicio anunciado. 
Así las cosas, lo que se busca es evitar que se difundan en el mercado mensajes imprecisos 
o abiertos a la interpretación del consumidor que puedan agravar la situación de asimetría 
informativa y perjudiquen la dinámica del mercado y la imagen de la industria publicitaria.  
 
En ese orden de ideas, coincidimos con la Comisión cuando refiere que en los casos cuando 
“(…) una comunicación publicitaria pueda ser entendida o interpretada razonablemente por 
un grupo de consumidores en más de un sentido por su ambigüedad, el anunciante será 
responsable por estas distintas interpretaciones del anuncio. Por lo tanto, si en los hechos, 
una de estas posibles interpretaciones puede inducir a error al destinatario del mensaje 
publicitario, se considerará el mensaje como engañoso en su totalidad”27. 
 
En atención a lo expuesto, corresponde verificar si PROTISA logró acreditar la veracidad 
de estos mensajes publicitarios. Cabe destacar que, en aplicación del artículo 8° del Código 

 
27  Ver página 14 de la Resolución N° 02-2020-CONAR/CPE 
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de Ética, las pruebas presentadas para acreditar el mensaje deben ser idóneas y anteriores 
a la difusión del anuncio publicitario cuestionado.   
 
De la revisión de los actuados en el presente procedimiento, se puede verificar que la 
denunciada no cumplió con presentar dentro del plazo establecido por la Comisión los 
medios probatorios que sustenten su mensaje, motivo por el cual el mismo Colegiado optó 
por no incluir los informes SCA – 1972 del 24/10/2012, y SDC – 14960 del 13/06/2017.  
 
Sobre ello, en su escrito de apelación PROTISA, ha solicitado, en virtud de su derecho de 
defensa, que se tenga en consideración los informes presentados con la finalidad de 
acreditar la veracidad de las afirmaciones realizadas. Al respecto, es importante precisar 
que el CONAR es una institución respetuosa de los derechos que le asisten a cada parte 
que se somete a este fuero ético, muestra de ello, es el estricto cumplimiento de las etapas 
procesales y de los plazos perentorios para presentar descargos, alegatos y medios 
probatorios dentro del proceso, conforme se ha desarrollado en el punto 1. 
 
Por lo tanto, las referidas pruebas quedan fuera del análisis relevante en el presente caso 
en aplicación del principio de preclusión que exige su presentación en la etapa 
correspondiente. Ahora bien, este Tribunal considera útil poder efectuar el mismo ejercicio 
realizado por la primera instancia, por lo que, incluso en el supuesto de que las pruebas 
presentadas por PROTISA hubiesen sido admitidas, se observa que las mismas no logran 
acreditar el mensaje publicitario difundido, bajo las siguientes consideraciones: 
 
En el caso del Informe SCA – 1972 de fecha 24 de octubre del 2012, este menciona 
expresamente que solo cuenta con una validez de un año, la cual debe ser contada a partir 
de la emisión del estudio. Sin embargo, a la fecha de difusión habían pasado alrededor de 
8 años, por lo que este Tribunal comparte las conclusiones de la Comisión al considerar 
que es muy posible que, en un mercado dinámico como el de papeles higiénico, tanto los 
productos como sus conclusiones se encuentren desfasadas.  
 
Sobre lo mencionado, es importante resaltar que el informe fue basado en una normativa 
distinta a la que se consignó en el empaque materia de la presente denuncia (como se 
aprecia en la misma hoja técnica de la prueba). Por último, el contenido del informe tampoco 
demuestra de manera indubitable que el producto es “desechable en el W.C/Inodoro con 
un máximo de 2 hojas por descarga*, en el Perú”, o en su defecto, que “el producto 
papel higiénico Elite Húmedo es desechable en el W.C/Inodoro con un máximo de 2 
hojas por descarga*, en virtud a una normativa chilena”. 
 
En el caso del Informe SDC – 14960 de fecha 13 de junio de 2017, una vez más el estudio 
menciona que su validez es de un año luego de su publicación, por lo que, este documento 
estuvo vigente hasta el 2018. Además, de la lectura del informe, no se puede verificar que 
su elaboración estuvo fundamentada en las normas técnicas y legales consignadas en el 
empaque del producto “papel higiénico Elite Húmedo”.  
 
Asimismo, al igual que el anterior informe, no es posible determinar que las pruebas fueron 
realizadas con el mismo producto materia de denuncia y, finalmente, el contenido del 
informe no demuestra fehacientemente que el producto es “desechable en el W.C/Inodoro 
con un máximo de 2 hojas por descarga*, en el Perú”, o en su defecto, que “el producto 
papel higiénico Elite Húmedo es desechable en el W.C/Inodoro con un máximo de 2 
hojas por descarga*, en virtud a una normativa chilena”. 
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Para un mejor entendimiento, los siguientes cuadros resumen el análisis realizado por este 
Tribunal sobre la información consignada en cada una de las pruebas de PROTISA. 

 
Cuadro Nº 1 

 

Informes SCA – 19272 (24/10/2012) 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA CONCLUSIÓN TRIBUNAL DE CONAR 

De la lectura de la prueba se observan los 
siguientes datos: 

Del análisis de los datos consignado en la prueba se 
concluye: 

“Este informe tiene una validez de un año, a 
contar de su fecha de emisión” 

Los resultados solo eran vigentes hasta el 2013. Por lo 
tanto, la prueba tendría resultados desfasado. 

“Ensayos: según norma chilena NCh 407” 
No es la norma citada en el texto legal del producto. 
(D.SN°50/03) Norma Chilena NCh2818 de 2003: papel 
higiénico requisitos. 

“Variable: Eliminación de papel higiénico” 
“Requisito: No debe quedar ninguna bola de 
papel después de cada descarga” 

No precisa si la descarga es “(…) máximo 2 hojas por 
descarga” según se indica en el mensaje.  

“Identificación de la Muestra: Papel Higiénico 
Húmedo Elite Flushable ALBAAD (Formula 
409425)” 

El producto de la muestra es distinto. No se tiene la 
certeza que se trata de “Elite Húmedo” del mensaje, 
siendo que, además, pasaron muchos años después de la 
prueba hasta la difusión del mensaje. 

“Anexo fotográfico muestra evaluada: Papel 
Higiénico Húmedo ELITE Flushable Formula: 
409425 Date: 17/10/2012 Lab Code: 243-20120.” 

No se tiene la certeza que se trata del mismo producto que 
del anuncio. La fotografía de la muestra, no permite 
identificar al producto cuestionado. 

“Observaciones: Para la evaluación de variable 
ensayo de campo (eliminación del papel 
Higiénico), se utilizaron artefactos de loza vítrea 
(conjunto inodoro estanque) que cumple con 
Norma Chilena NCh 407”  

No es la norma citada en el texto legal del producto. 

CONCLUSIÓN: La prueba aportada es imprecisa en cuanto a su resultado, por lo que no permite sustentar 
los mensajes indicados. 

 
Cuadro Nº 2 

 

Informes SCA – 14960 (13/06/2017) 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA CONCLUSIÓN TRIBUNAL DE CONAR 

De la lectura de la prueba se observan los 
siguientes datos:  

Del análisis de los datos consignado en la prueba se 
concluye:  

“Este informe tiene una validez de un año, a 
contar de su fecha de emisión” 

Los resultados solo eran vigentes hasta el 2018. Por lo 
tanto, la prueba tendría resultados desfasado. 

“Ensayos: según especificación C.M.P.C” 
No es la norma citada en el texto legal del producto, a 
saber: (D.SN°50/03) Norma Chilena NCh2818 de 2003: 
papel higiénico requisitos. 

“Variable: Eliminación de papel higiénico” 
“Requisito: No debe quedar ninguna bola de 
papel después de cada descarga” 

No precisa si la descarga es “(…) máximo 2 hojas por 
descarga” según se indica en el mensaje.  
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“Identificación de la Muestra: (1) Papel Higiénico 
Húmedo Elite Confort Hidrofine Albaad, (2) Papel 
Higiénico Elite Interfoliado con Batp” 

No se tiene la certeza de si el producto usado en la prueba 
es “Elite Húmedo”; ello, considerando que se realizó años 
atrás. 

“Observaciones: Para la evaluación de variable 
ensayo de campo (eliminación del papel 
Higiénico), se utilizaron artefactos de loza vítrea 
(conjunto inodoro estanque) que cumple con 
Norma Chilena NCh 407:2012”  

Si bien, realiza una especificación en cuanto al tipo de 
sanitario usado en la prueba, la norma empleada no es la 
misma que la citada en el texto legal del producto. 

CONCLUSIÓN: La prueba aportada es imprecisa en cuanto a su resultado, la falta de datos nos lleva a concluir 
que no se puede sustentar las afirmaciones cuestionadas con esta prueba. 

 
De acuerdo a lo expuesto, este Tribunal disiente con lo alegado por PROTISA cuando indica 
que la Comisión habría observado solo cuestiones de forma de los mencionados 
documentos; al respecto, este Colegiado no puede ignorar el hecho que existen una serie 
de imprecisiones en la metodología -enumeradas en los párrafos anteriores- que afectan 
los resultados de dicho estudio.  
 
De modo que, los mensajes analizados carecerían de sustento, en vista que se sostendrían 
en pruebas sin resultados pertinente, o, dicho de otro modo, con imprecisiones respecto a 
sus conclusiones28. Más aún si ninguna de ellas logra acreditar que fue practicada en el 
sistema de alcantarillado peruano o con las condiciones técnicas que se requieren para 
nuestro sistema. 
 
De ahí que, el análisis de veracidad y de sustanciación previa, implica un deber de evaluar 
no solo la existencia de medios probatorios que sustenten las alegaciones publicitarias, sino 
también de su metodología, a fin de que esta resulte idónea para probar la veracidad de las 
afirmaciones contenidas en un anuncio publicitario29, sobre todo al tratarse de un anuncio 
de contenido comprobable, factible de interferir en la decisión de consumo30. 
 

 
28  Así, por ejemplo, algunos de los motivos por los que los órganos resolutivos del CONAR han rechazado 

estudios técnicos a razón de la metodología empleada, han sido los siguientes: 

• Por la falta de actualidad en los datos obtenidos o la variación de los datos en los que el estudio estaba 
basado. Visto en Resolución Nº 08-2011-CONAR/CPE. 

• Por discordancia entre las pruebas realizadas en público y las pruebas técnicas de eficiencia. Visto en 
Resolución Nº 05-2012-CONAR/CPE. 

• En casos donde los medios probatorios no puedan acreditar la superioridad de una marca sobre la 
competidora. Visto en Resolución Nº 03-2012-CONAR/CPE. 

• Cuando los estudios presentados contengan una serie de falencias metodológicas en su elaboración, 
como la exclusión de productos competidores, equipos necesarios para la comparación, la falta de 
diferenciación, entre otros. Visto en Resolución Nº 1-2016-CONAR/CPE.  

29  En esta línea, la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi en el caso “Costeño” ha señalado que 
“mal puede la denunciada alegar que simplemente se limitó a transcribir los resultados del informe que 
presentó como sustento de la veracidad del mensaje publicitario de su campaña de lanzamiento, máxime si 
por su experiencia en el mercado aquella se encontraba en posibilidad de conocer que tales resultados no 
eran lo suficiente confiables” Resolución Nº 014-97-TDC, procedimiento seguido por Consorcio de Alimentos 
Fabril Pacifico S.A. y Nicolini Hermanos S.A. en contra de Compañía Transcontinental del Perú S.A. y 
Publicitas/Imaa Inc. De Publicidad S.A. 

30  Sobre este punto, Sosa señala que “(…) lo que sanciona el principio de veracidad: la posibilidad de que un 
anuncio pueda inducir a error, no que este se concrete; esto segundo no es necesario. Está claro que lo que 
busca este principio es reprimir todo acto a través del cual un agente económico trasmita información 
engañosa la cual sea susceptible de desviar la demanda hacia su oferta.” (SOSA HUAPAYA, Alex (2017). 
Guerra Publicitaria en el “Mundo Telecom. En Derecho & Sociedad.) 
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Ahora bien, con respecto a la nota periodística publicada en el diario El Comercio el día 5 
de junio de 2020, presentada como anexo en la apelación y el escrito de fecha 4 de febrero 
de 2021, carece de objeto evaluar dicho medio probatorio como sustento de la veracidad 
del mensaje publicitario, en la medida que, de acuerdo al principio de substanciación previa, 
el documento es posterior a la primera difusión del anuncio publicitario cuestionado. 
 
En consecuencia, este Tribunal concluye que PROTISA infringe el principio de veracidad 
por cuanto transmite un mensaje ambiguo, susceptible de inducir a error al destinatario de 
la publicidad, por lo que corresponde confirmar la Resolución N° 02-2020-CONAR/CPE en 
el extremo que declaró fundada la denuncia presentada por KC contra PROTISA por la 
infracción a los artículos 7° y 8° del Código de Ética Publicitaria. 
 

2.4. Sobre la presunta infracción al principio de decencia y sexualidad 
 
Mediante la Resolución N° 02-2020-CONAR/CPE de fecha 29 de septiembre de 2020, la 
Comisión consideró que el anuncio publicitario denunciado infringió el artículo 12° del 
Código de Ética, en la medida de que el mensaje “desechable en el WC/Inodoro, máximo 
2 hojas por descarga” resulta una práctica ilegal y que perjudica a terceros, pues diversas 
instituciones públicas han considerado a este tipo de conductas como peligrosas, ya que 
podría generar atoros o aniegos en el sistema de alcantarillado. 
 
Al respecto, KC ha precisado que los consumidores peruanos podrían entender que en 
nuestro país es totalmente lícito arrojar desechos, como lo sería el producto “papel higiénico 
Elite Húmedo”, al inodoro sin inconvenientes, pese a que instituciones públicas han emitido 
múltiples advertencias y campañas informativas para advertir sobre las consecuencias 
perjudiciales que generan este tipo de prácticas. 
 
En respuesta a ello, PROTISA ha manifestado que, la forma en la que están redactadas las 
normas, no se tratarían de prohibiciones absolutas y tampoco serían aplicables a todo tipo 
de elementos que sean vertidos en el sistema de alcantarillado. Así, de una interpretación 
literal de las normas, la prohibición solo alcanza a todos aquellos elementos que 
contravengan las normas de calidad de efluentes y, en el presente caso, ninguna de las 
normas prohibiría la conducta denunciada.  
 
El tercer párrafo del artículo 12° del Código de Ética señala como infracción al principio de 
decencia y sexualidad la inducción de los destinatarios del mensaje publicitario a cometer 
un acto ilegal o perjudicial para su seguridad personal o la de terceros. En consecuencia, 
de la norma de conducta analizada se desprenden dos prohibiciones: (1) que los anuncios 
publicitarios no deberán promover, incitar, instigar o persuadir a cometer un acto 
ilegal; y/o, (2) que los anuncios publicitarios no deberán promover, incitar, instigar o 
persuadir a cometer un acto perjudicial para la seguridad personal del destinatario o 
la de terceros. 
 
En cuanto a la prohibición de la inducción a cometer un acto ilegal, es preciso tener en 
cuenta que la conducta promovida o incitada debe encontrarse proscrita por una norma 
jurídica de carácter constitucional, legal o infralegal. A ello agregamos que la conducta debe 
haber sido previa y expresamente prohibida por cualquiera de las normas enunciadas, por 
lo que no serán admitidas interpretaciones extensivas o analógicas del hecho ilícito, en 
concordancia con los principios que rigen los procesos ante el sistema de autorregulación 
publicitaria.   
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En efecto, nuestras normas éticas no conforman un sistema aislado del sistema legal, pues 
si bien la facultad sancionadora recaída en los órganos resolutivos del sistema de 
autorregulación ha sido adquirida en sujeción al compromiso y autonomía privada; esto no 
es óbice para la aplicación de las garantías correspondientes al debido proceso. Incluso, 
por su propia naturaleza, los códigos de conducta que son aprobados por la industria 
pueden aplicar normas más estrictas o garantistas. 
 

En virtud de lo expuesto, corresponde a este Tribunal analizar si frase “desechable en el 
W.C./inodoro” induce a un comportamiento ilegal; para ello, este Colegiado ha tenido a la 
vista el marco regulatorio informado por la Secretaría Técnica y la Carta Nº 700-2019-ESG 
de fecha 31 de diciembre de 201931, mediante la cual SEDAPAL indicó que la normativa 
aplicable al sistema de alcantarillado, ya sea de uso doméstico o no es la siguiente: 
 

Cuadro Nº 3 
 

Norma Artículo 

Decreto Supremo  
N°019-2017-VIVIENDA: 
Reglamento de la Ley Marco de 
la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento 

 

Artículo3.- Ámbito de aplicación 
3.1. El presente Reglamento es de obligatorio cumplimiento por las 
entidades con competencias reconocidas por el ordenamiento legal en 
materia de saneamiento, los prestadores de servicios, las instituciones, 
empresas y los usuarios de los mismos. 
(…) 
Artículo 37.- Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios 
de Saneamiento 
37.1. Conforme a lo establecido en la Ley Marco, la Sunass aprueba 
el(los) Reglamento(s) de Calidad de la Prestación de Servicios de 
Saneamiento, el(los) cual(es) constituye(n) el(los) instrumento(s) que 
regula(n) las características de calidad de la prestación de los servicios 
de saneamiento de forma diferenciada por tipo de prestador, teniendo en 
cuenta las características particulares de las condiciones de su 
prestación. 
37.2. El Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento es de obligatorio cumplimiento por los prestadores y 
los usuarios de los servicios de saneamiento. 
(…) 
CAPÍTULO V 
USUARIOS 
(…) 
Artículo 122.- Prohibiciones 
Los usuarios de los servicios de saneamiento están sujetos a las 
prohibiciones siguientes: 
(…) 
8. Arrojar en las redes de alcantarillado sanitario elementos que 
contravengan las normas de calidad de los efluentes. 
9. Obstruir, interrumpir o destruir tuberías o instalaciones comunes 
de agua y alcantarillado al interior o exterior de la conexión. 

Resolución del Consejo 
Directivo N° 011-2007-
SUNASS-CD:  
Reglamento de Calidad de la 
prestación de Servicios de 
Saneamiento 

Artículo 2°. - Alcances 
La presente norma es de aplicación obligatoria a: 
a. Las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (en adelante 
empresas prestadoras) públicas de accionariado estatal, públicas de 
accionariado municipal, privadas o mixtas. 
b. Los titulares de conexiones domiciliarias, usuarios y solicitantes de 
acceso a los servicios. 
(…) 

 
31  Documento complementario a la Carta N°674-2019- ESG de fecha 17 de diciembre de 2019. 
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Artículo 42.- Descargas en el sistema de recolección del servicio de 
alcantarillado sanitario:  
Los usuarios no deben descargar, directa o indirectamente, en el 
sistema de recolección del servicio de alcantarillado, aguas residuales 
no domésticas o cualquier otro tipo de residuos sólidos, líquidos o 
gaseosos que no cumplan con la normativa de descargas de aguas 
residuales.  
(…) 
Artículo 49.- Prohibiciones generales para los usuarios: 
(…) h. Arrojar en las redes de alcantarillado elementos que 
contravengan las normas de calidad de los efluentes. 

 
Del análisis e interpretación de la normativa sectorial, señala en el cuadro N°3, este Tribunal 
puede advertir que, efectivamente, existe una prohibición, la misma que resulta de 
obligatorio cumplimiento por los prestadores del servicio de alcantarillado y agua potable y 
los usuarios de los servicios de saneamiento peruano (industriales o domésticos). No 
obstante, como se observar de lectura de las mismas, la prohibición consiste en “no arrojar 
en las redes de alcantarillado sanitario elementos que contravengan las normas de calidad 
de los efluentes”. 
 
En ese sentido, este Colegiado no puede constatar que la norma describa expresamente 
los elementos considerados prohibidos, ni qué cuerpos (sólido, líquido o gaseoso) que 
serán considerados contrarios a las normas de calidad de efluentes en los usuarios 
domiciliarios; ya que al momento de analizar las normas citadas por SEDAPAL y, de la 
revisión del marco normativo, no se advierte un desarrollo legal claro para el caso de los 
usuarios domiciliarios a diferencia de los no domiciliarios o industriales en los que sí se 
detallan parámetros técnicos en el Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) para 
las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario.  
 
Contrario a lo señalado en la primera instancia, lo que puede advertirse es que existe un 
vacío legal frente a estos parámetros que impide determinar con precisión si, efectivamente, 
el papel higiénico califica como un residuo cuyos elementos sean contrarios a la norma de 
calidad de efluentes para conexiones domésticas. En consecuencia, este Tribunal 
considera que no es posible afirmar con precisión que el arrojar papeles higiénicos en el 
inodoro, en todos los casos, sea una actividad prohibida por Ley. Por lo que, si bien esta 
actividad puede estar prohibida en condiciones específicas o en niveles determinados esto 
no ha sido desarrollado por la normativa analizada. 
 
Por lo hasta aquí analizado, la conducta imputada a PROTISA a consideración de este 
Tribunal no es una conducta que induzca a un acto ilegal, en vista que, la misma no ha 
sido descrita como un acto prohibido legalmente. 
 
Con relación al segundo supuesto que establece la prohibición de inducción a un acto 
perjudicial para la seguridad personal o la de terceros, este supuesto particular ha sido 
recogido en el Código de Ética como una norma incluso más severa que la regulada por el 
principio de adecuación social recogido en el Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión 
de la Competencia Desleal; por lo que, para esclarecer los límites de dicha prohibición es 
preciso reconocer que, tan importante como lograr el efectivo cumplimiento de las normas 
éticas en busca de mejorar la industria publicitaria, son los beneficios de la publicidad como 
motor de crecimiento, fuente de información y desarrollo en los mercados.  
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Este Colegiado coincide con la primera instancia al considerar que el permitir estándares 
más estrictos en autorregulación no significa de ningún modo alentar la arbitrariedad o un 
nivel alto de discrecionalidad, por el contrario, lo que se busca es fomentar un mercado con 
buenas prácticas y generar predictibilidad sobre las decisiones que adopten los órganos 
resolutivos que conforman el CONAR 
 
A juicio de este Tribunal la interpretación de la conducta prohibida debe ser limitada a la 
difusión de publicidad que, a través de actos, imágenes o un mensaje publicitario, sea o 
pueda ser objetivamente apta para provocar o causar un daño o menoscabo a la seguridad 
del propio destinatario o la de terceros. Por lo tanto, la idea de este artículo es evitar el 
alentar por medio de los anuncios aquellas situaciones que, no encontrándose prohibidas 
por alguna norma, puedan, de manera concreta, afectar al destinatario o terceros.  
 
Para poder determinar esto, es importante que se hayan aportado pruebas o se pueda 
verificar objetivamente que la acción promovida a través de la publicidad puede resultar 
potencialmente dañina. De esta manera, si no se puede acreditar que la conducta causa o 
podría causar un perjuicio, entonces no se podrá aplicar el supuesto descrito. 
 
En ese orden de ideas, este Colegiado coincide con lo analizado por la Comisión, cuando 
ha resaltado que existen diversas instituciones que han difundido campañas informativas 
para advertir las consecuencias y perjuicios que podría generar el desecho de productos 
sólidos, líquidos o gaseosos en el sistema de saneamiento peruano. Entre las 
consecuencias que más resaltantes están: los aniegos, las inundaciones, el desperdicio de 
agua, generando que el Estado tenga que gastar recursos, a fin de remediar el daño 
realizado y, además, poniendo en peligro la salud de terceras personas.  
 
Así, si bien se tratan de recomendaciones y no de actos administrativos, lo cierto es que 
son brindadas justamente por las autoridades sectoriales especializadas en el tema, que 
conocen las falencias que el sistema de alcantarillado peruano presenta en la actualidad. 
 
En ese sentido, se ha comprobado que existe un perjuicio latente, tanto al destinatario del 
anuncio como para terceros al afirmar que se pueden arrojar papeles al inodoro, cuando 
las propias autoridades han indicado que es una conducta que puede generar un daño al 
sistema del alcantarillado. En efecto, no es posible asumir que esta información no sea 
veraz o será imprecisa, ya que las recomendaciones y campañas buscan precisamente 
preservar el bienestar social y han sido transmitidas en más de una oportunidad por 
Sedapal, el Ministerio de Vivienda e incluso la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento (SUNASS)32.  
 
Ahora, si bien PROTISA ha indicado que presentó dos informes (los cuales han sido 
analizados previamente); estos productos no han acreditado que el producto cuestionado 
no cause daños dentro del sistema de alcantarillado peruano ni que el papel higiénico “Elite 
Húmedo” este compuesto por elementos que eviten causar aniegos, atoros o, en general, 
daño al sistema de alcantarillado peruano, pues, como se ha indicado anteriormente, los 
documentos presentados por PROTISA no son suficientes para acreditar que el producto 
puede ser desechado en el inodoro peruano -e incluso chileno- sin ocasionar problemas.  
 

 
32  https://www.sunass.gob.pe/lima/sunass-invoca-al-uso-responsable-del-agua-potable-para-evitar-colapso-

de-la-alcantarilla/ 
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Finalmente, con relación a la nota periodística publicada en el diario El Comercio el 5 de 
junio de 2020, adjuntada por PROTISA, esta no hace más que recoger las opiniones de 
algunos profesionales vinculados al rubro y de uno de los representantes de las partes; lo 
cual no puede desvirtuar lo mencionado por las Autoridades que se encuentran vinculadas 
al servicio de alcantarillado. De hecho, en esa misma publicación se menciona lo siguiente: 
 

El gerente de Aguas Residuales de Sedapal, Ing. Francisco Quezada, sostiene que a lo 

largo de los 15 mil kilómetros de redes secundarias que administra la empresa de 

saneamiento, la gran mayoría de atoros se debe principalmente a los desechos de papel 

higiénico. Señala que esto pasa porque el papel que se vende en el Perú no tiene las 

características adecuadas para ser vertido por el inodoro. 

 

“El papel higiénico que se usa en el Perú no es fácil de diluir. Cuando se mezcla con el 

agua se endurece y muchas veces forma un segmentante que se adhiere a las tuberías 

y los inodoros y genera atoros”, comenta. (el subrayado es nuestro). 

 
En conclusión, al haberse demostrado que el mensaje denunciado “desechable en el 
W.C./Inodoro, máximo 2 hojas por descarga” incita a los consumidores a cometer un 
acto perjudicial para su seguridad personal o la de terceros, este Colegiado considera 
que corresponde confirmar la Resolución N° 02-2020-CONAR/CPE, que declaró fundada 
la denuncia en este extremo. 
 
3. Si corresponde confirmar la sanción y medidas complementarias impuestas por 

la Comisión 

 
En atención a lo anteriormente expuesto, al haberse determinado que PROTISA ha 
difundido un mensaje ambiguo el cual no se ha podido acreditar mediante la presentación 
de medios probatorios oportunos, se considera que el mensaje “desechable en el 
WC/Inodoro, máximo 2 hojas por descarga”, infringiendo así el artículo 7° del Código de 
Ética, por lo que, corresponde confirmar la resolución de primera instancia. 
 
Por otro lado, en virtud del análisis en la presente resolución, este Tribunal considera que 
PROTISA ha difundido un mensaje que incita a los consumidores a cometer un acto 
perjudicial para su seguridad personal o la de terceros, en ese sentido corresponde 
confirmar parcialmente la resolución de primera instancia, por infracción al artículo 12° del 
Código de Ética. 
 
Por último, 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 misma junto con las 
medidas complementarias impuestas. 
 
 
EL TRIBUNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA 
RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
 
PRIMERO: DENEGAR la Audiencia de Informe Oral solicitada por PRODUCTOS TISSUE 
DEL PERÚ S.A.C., mediante el escrito de apelación de fecha 7 de octubre de 2020. 
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SEGUNDO: Declarar INFUNDADO el recurso de apelación presentado por PRODUCTOS 
TISSUE DEL PERÚ S.A.C. en contra de la Resolución N° 02-2020-CONAR/CPE de fecha 
29 de septiembre de 2020.  
 
TERCERO: CONFIRMAR la Resolución N° 02-2020-CONAR/CPE del 29 de septiembre de 
2020, en el extremo que declaró fundada la denuncia presentada por KIMBERLY-CLARK 
PERÚ S.R.L. contra PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A.C., por infracción al artículo 7° 
del Código de Ética Publicitaria. 
 
CUARTO: CONFIRMAR la Resolución N° 02-2020-CONAR/CPE del 29 de septiembre de 
2020, y, por consideraciones distintas a las expresada por la Comisión Permanente de 
Ética, declarar fundada la denuncia presentada por KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. contra 
PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A.C., por infracción al artículo 12° del Código de Ética 
Publicitaria. 
 
QUINTO: CONFIRMAR la Resolución N° 02-2020-CONAR/CPE de fecha 29 de septiembre 
de 2020 en todo los demás extremos, sanción y medida complementaria ordenada. 
 
SEXTO: AGREGAR al expediente el escrito de fecha 4 de febrero de 2020 presentado por 
PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A.C. y CORRER TRASLADO del mismo a 
KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. 
 
 
Con la intervención de los señores vocales del Tribunal del CONAR: Juan José Tirado, 
Gustavo Kanashiro, Matilde Schwalb, Julio Luque, Arabella Krateil, Giuliana Miano, 
Urpi Torrado, Ximena Vega y Enrique Cavero.  
 
 
 
 
 
 
 

JUAN JOSÉ TIRADO 
PRESIDENTE 
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