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EXPEDIENTE  N.º 4-2019-CONAR/CPE 
 
DENUNCIANTE : KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. 
 
DENUNCIADA : PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A.C. 
 
 
Lima, 29 de septiembre de 2020 
 
I. ANTECEDENTES 

 
Mediante escrito de fecha 7 noviembre de 2019, KIMBERLY - CLARK PERÚ S.R.L. (en 
adelante, KC o la denunciante) presentó una denuncia contra PRODUCTOS TISSUE DEL 
PERÚ S.A.C. (en adelante, Protisa o la denunciada) por la difusión de lo que, a criterio de 
dicha parte, consistiría en una presunta infracción a los artículos 7° y 12° del Código de 
Ética Publicitaria (en adelante, el Código de Ética). 
 
KC solicitó en su petitorio que: (i) se declare fundada la denuncia; (ii) se sancione con una 
amonestación pública a través de medios de comunicación a Protisa, dada la gravedad de 
la infracción cometida y considerando que se trataría de una empresa reincidente; (iii) se 
ordene el cese inmediato y definitivo de la difusión de la publicidad en empaque materia de 
denuncia y de otras similares; y, (iv) se ordene la publicación de avisos rectificatorios1. El 
petitorio se sustentó en los siguientes argumentos: 
 

➢ La afirmación “desechable en el W.C./inodoro*” contenida en el empaque del papel 
higiénico “Elite Húmedo” induciría a error al consumidor, pues su mensaje no sería 
exacto, ni completo. Así, la frase principal se colocó en la parte frontal y captatoria 
del empaque, mientras que, la información relevante sobre el ámbito de aplicación 
del mensaje habría sido colocada de manera oculta, mediante un texto legal ubicado 
en la parte posterior del empaque. 
 

➢ El texto legal habría sido consignado de manera escondida, difícilmente ubicable, 
mezclado con otras indicaciones y en letras pequeñas e imperceptibles. Por ende, 
no debería formar parte de la evaluación de la publicidad, ya que el consumidor al 
no poder tomar conocimiento de esta información, es como si la misma no hubiese 
sido puesta en el anuncio. 

 
➢ Las autoridades como el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (en 

adelante, Sedapal) y el Ministerio de Construcción, Vivienda y Saneamiento (en 
adelante, el Ministerio de Vivienda) habrían advertido y exhortado a la población a 
no botar desechos al inodoro (incluyendo el papel higiénico), con el objetivo de evitar 
obstrucciones, atoros y aniegos en perjuicio de la salud de la población.  
 

➢ El mensaje publicitario se limitaría al contexto chileno, en vista que, de la información 
contenida en el texto legal del producto, se apreciaría que ha sido elaborado y 
aprobado de acuerdo a la normativa legal y técnica de dicho país. 
 

 

 
1    Petitorio contenido en el punto IV del escrito de denuncia.  
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➢ Los consumidores podrían concluir erróneamente que en el país sería lícito que el 
producto “Elite húmedo” pueda ser desechado en el inodoro, siendo este hecho 
cuestionable considerando que, en el contexto nacional, tanto Sedapal como el 
Ministerio de Vivienda habrían advertido sobre los peligros de esta práctica. 

 
➢ En virtud del principio de Adecuación Social, la publicidad no debería inducir a sus 

destinatarios a cometer un acto ilegal o perjudicial para su seguridad personal o la 
de terceros. En el caso de la publicidad difundida por Protisa esta incentivaría al 
consumidor peruano a realizar una conducta perjudicial para sí mismo, así como 
para la población en general al sugerir botar papeles al sistema de alcantarillado. 

 
Asimismo, KC solicitó a la Comisión Permanente de Ética (en adelante, la Comisión) que 
se ordene el dictado de una medida cautelar de cese de la publicidad de empaque, así 
como el cese de toda publicidad de similar contenido.   
 
Mediante Resolución N.º 1 de fecha 27 de noviembre de 2019, la Comisión resolvió admitir 
la denuncia contra Protisa por presunta infracción a los artículos 7° y 12° del Código de 
Ética. Asimismo, mediante la Resolución N.º 2 se concedió la medida cautelar solicitada por 
la denunciante. 
 
Posteriormente, la Secretaría Técnica verificó que Protisa no presentó sus descargos a la 
denuncia, dentro del plazo otorgado por la Comisión. Por lo que, a través del Proveído N.º 
1 de fecha 17 de diciembre de 2019, se declaró rebelde a la denunciada y se procedió a 
otorgar a ambas partes un plazo de cuatro días para la presentación de alegatos finales. 
 
Con fecha 23 de diciembre de 2019, Protisa presento su Escrito N.º 1 en el que señaló los 
siguientes argumentos: 
 

➢ Serían conductas sancionables las infracciones previstas expresamente en normas 
con rango de ley, mediante su tipificación como tal y sin admitir interpretación 
extensiva o análoga. En ese sentido, la denuncia cuestionaría una afirmación sobre 
una conducta que no se encontraría prohibida en nuestro ordenamiento jurídico y 
que, en virtud del principio de legalidad, resultaría lícita. 

 
➢ No existiría norma específica sobre la prohibición de arrojar papel higiénico húmedo 

al inodoro. Por esta razón, es que KC no habría podido citar el dispositivo vulnerado 
o aquel que acredite que dicha conducta sería ilícita. 
 

➢ El informe de la Secretaría Técnica citó una norma que habría sido derogada desde 
marzo 2019, por el Decreto Supremo N°10-2019-VIVIENDA que aprueba el nuevo 
Reglamento de VMA. Sin embargo, tanto la norma anterior como la actual, solo 
serían aplicables para aguas residuales no domésticas, es decir, aquellas que son 
producto de actividades económicas, comerciales e industriales, distintas a las 
generadas por los usuarios domésticos quienes solo descargarían aguas residuales 
domesticas como producto de la preparación de alimentos, del aseo personal y de 
desechos fisiológicos. 

 
➢ Tal como estarían redactadas las normas citadas por la Comisión, estas no serían 

absolutas ni aplicarían a cualquier elemento que es vertido en el alcantarillado. Sino 
que, estarían dirigidas a los elementos que contravengan las normas de calidad de 
afluentes, lo cual no sucedería en el presente caso. 
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➢ La información colocada en la parte posterior del empaque, sería complementaria 
a aquella indicada en la parte frontal. Así, esta no modificaría o contradeciría el 
mensaje principal.  
 

➢ Se habrían realizado dos pruebas, una del año 2012 y otra del año 2017, por parte 
de la empresa CESMEC, en las que se comprobaría que el producto Elite Húmedo 
podría ser arrojado al alcantarillado sin generar obstrucciones. Ambos estudios 
estarían basados en normas técnicas chilenas, precisamente, a razón que, en el 
Perú no existiría norma de dicha naturaleza. 

 
➢ La sanción solicitada por la denunciante resultaría ser la más gravosa, lo que sería 

desproporcional con la presunta conducta que habría sido cometida. Por lo que, 
una amonestación escrita dirigida al domicilio procesal, tendría efectos disuasorios 
más adecuados para el presente caso. 

 
Con fecha 16 de enero de 2020, KC presento un escrito, por el cual responde el escrito de 
alegatos finales presentado por Protisa. Así, reafirmando los argumentos de su denuncia 
agregó lo siguiente: 
 

➢ Las pruebas de la empresa CESMEC, presentadas por Protisa, no harían más que 
confirmar que la publicidad en cuestión, solo tiene valor para el mercado chileno, ya 
que se habrían realizado y basado en normativa técnica que serían únicamente 
aplicable a ese país. 
 

➢ Contrario a lo señalado por Protisa, el D.S N°10-2019-VIVIENDA citado por Sedapal 
sí resultaría aplicable, considerando que el producto en cuestión podría ser incluso 
arrojado al inodoro desde sanitarios ubicados en industrias y comercios, y no solo 
desde casas o departamentos (ámbito doméstico). Así, según dicha norma estaría 
prohibido el arrojar al sistema de alcantarillado, entre otros, residuos sólidos, tal 
como lo es el producto.   
 

➢ La infracción a lo establecido en el artículo 12° del Código induciría también a los 
destinatarios del mensaje publicitario a cometer un acto perjudicial para su 
seguridad personal o de terceros.  
 

Con fecha 12 de febrero de 2020, Protisa solicitó a través del Escrito N.º 2 que se llevara a 
cabo una reunión con la Secretaría Técnica. En la misma fecha, mediante Escrito N.º 3 
solicitó a la Comisión, la realización de una audiencia de informe oral con la finalidad de 
exponer oralmente sus argumentos. 
 
Mediante Proveído N.º 3 de fecha 09 de enero de 2020, la Secretaría Técnica dispuso 
denegar la solicitud de reunión con la Secretaría Técnica, no obstante, consideró pertinente 
conceder el pedido de Audiencia de Informe Oral.  
 
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 Comisión2. Durante esta audiencia se absolvieron preguntas de parte de 
los miembros de la Comisión. 

 
2  La Audiencia de Informe Oral contó con la presencia de los señores miembros de la Comisión Permanente 

de Ética N.º 2: Gustavo Manuel Rodríguez García (presidente), Alberto Cabello Ortega, Cristina Quiñones 
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Con fecha 17 de julio de 2020, Protisa mediante Escrito N.º 3 presentó las diapositivas 
utilizadas durante su participación en la Audiencia de Informe Oral (Anexo 3-A). En dicho 
escrito reiteró los principales argumentos de su defensa. 

 
II. DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS DENUNCIADAS 

 
A continuación, se adjunta las imágenes del empaque publicitario denunciado por KC:  
 

“PUBLICIDAD EN EMPAQUE” 

Frontal 

 

 

 
Dávila, Solón King Chiong, Marco Iannacone De la Flor, Gonzalo Díaz Arias y Fernando Cárdenas Garcia. 
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Texto legal del empaque: Posterior 

 

 

III.  ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN 

 
1. Cuestiones previas. 
2. Sobre la interpretación del mensaje publicitario.  
3. Sobre las presuntas infracciones al Código de Ética.  
4. La graduación de la sanción de ser el caso. 
5. Si corresponde ordenas una medida complementaria. 
6. Si corresponde ordenar a Protisa la publicación de avisos rectificatorios. 

 
IV. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN 

 
1. Cuestiones previas 

 
1.1. Sobre el informe N°2 emitido por la Secretaría Técnica 

 
De acuerdo a lo manifestado por Protisa en su escrito N°1 del 23 de diciembre de 2019, la 
Secretaría Técnica habría incurrido en distintos errores al tratar de encontrar sustento a los 
argumentos generales esgrimidos por KC. De modo que: “el informe N°2-2019-ST/CONAR 
del 22 de noviembre de 2019, así como la Comisión mediante la Resolución N°2, 
sustentaron sus posiciones sobre una norma derogada y la interpretación extensiva de una 
prohibición (respectivamente), interpretación que, se encontraría proscrita en nuestra 
legislación.” 
 
La Secretaría Técnica conforme a su facultad contenida en el numeral 4 del artículo 11° del 
Código de Procedimientos, puede requerir información a terceros, incluyendo a autoridades 
públicas, a fin de que los órganos resolutivos del CONAR cuenten con mayores elementos 
de juicio al momento de resolver una controversia sometida a este fuero3. 
 
En virtud de dicha atribución es que mediante el Informe N.º 02-2019-ST, la Secretaría 
Técnica dio cuenta a esta Comisión de la carta de respuesta enviada por Sedapal a la 
consulta planteada a distintas autoridades del sector saneamiento, y el resultado de la 
búsqueda hecha por el órgano instructor sobre el marco que regula las descargas de 
elementos como el papel higiénico en el sistema de alcantarillado peruano. Tal como puede 
apreciarse, el objetivo de dicha comunicación es meramente informativo, sin que este 
constituya una opinión o sugerencia sobre las imputaciones realizadas.  

 
3  Código de Procedimientos del CONAR 

Artículo 11°. - Son atribuciones de la Secretaría Técnica las siguientes: 
(…) 
4. Realizar requerimientos de información a las partes o terceros a fin de que la Comisión Permanente de 

Ética y/o el Tribunal cuente con mayores elementos al momento de resolver. 
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De esta forma, este Colegiado decidió en su oportunidad, con voto en mayoría, otorgar la 
medida cautelar solicitada sobre la base de las consideraciones expuestas en dicho 
pronunciamiento en virtud de los hechos planteados y el marco normativo aplicable vigente 
a la fecha, independientemente de que la carta remitida por la entidad haya mencionado 
una serie de dispositivos, entre ellos, uno que presuntamente estaría derogado. 
 
Sin perjuicio de eso, mediante Resolución N.º 2 de fecha 27 de noviembre de 2019, esta 
Comisión consideró pertinente otorgar el pedido cautelar solicitado por KC, conforme a lo 
ya dicho previamente, tomando como referencia los elementos evidenciados por la 
Secretaria Técnica, además de realizar un análisis propio referido a las recomendaciones 
hechas por entes encargados del sistema de saneamiento y el marco legal vigente. Así, 
contrariamente a lo señalado por la denunciada, el análisis no se realizó sobre el dispositivo 
normativo indicado y cualquier cita que pudiera haberse planteado, resulta evidente que 
tenía carácter referencial.  Por el contrario, la decisión de considerar acreditada la 
verosimilitud de lo planteado en el extremo de la denuncia referido a una presunta 
contravención al tercer párrafo del artículo 12° del Código, fue tomada de acuerdo al análisis 
conjunto de carácter cautelar que realizó esta Comisión sobre la pieza publicitaria y los 
actuados en tal procedimiento. 
 
Finalmente, mediante Carta N.º 700-2019-ESG de fecha 31 de diciembre de 2019, Sedapal 
procedió a enviar mayor información a la Secretaría Técnica, la misma que, fue puesta a 
conocimiento de la Comisión para su análisis en la decisión sobre el fondo de la presente 
controversia. 
 

1.2. Sobre la presentación de medios probatorios fuera del plazo de descargos 

 
El 5 de diciembre de 2019, se notificó a Protisa con la Resolución N.º 1 de la Comisión, en 
la que se le otorgó el plazo improrrogable de ocho (8) días para que presente sus descargos 
frente a las imputaciones realizadas en virtud a los hechos denunciados por KC. Vencido 
dicho plazo, la denunciada no cumplió con apersonarse al procedimiento, por lo que fue 
declarada en rebeldía mediante Proveído N.º 1 del 17 de diciembre de 2019. 
 
Posteriormente, el 23 de diciembre de 2019, esto es, fuera del plazo estipulado, Protisa se 
apersonó al presente procedimiento a través de un escrito en el que desarrolló los 
argumentos que sustentarían su defensa. A su vez, adjuntó como Anexo 1-C los informes 
denominados: (i) SCA-19272 y (ii) SDC-14960, los cuales respaldarían la afirmación 
cuestionada. 
 
Sin embargo, en virtud del principio de preclusión recogido en el artículo 18° del Código 
de Procedimientos del CONAR, este Colegiado debe rechazar dichos medios probatorios, 
por haber sido presentados de manera extemporánea al plazo otorgado por la resolución 
de admisión a trámite. 
 
Así, el tercer párrafo del artículo 18° del Código de Procedimientos 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.” (El subrayado es nuestro). 
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A su vez, en el siguiente párrafo al mencionar el plazo de alegatos finales, establece que 
“(…) [e]n ningún supuesto este periodo podrá ser considerado como una prórroga para la 
presentación de medios probatorios que sustenten las alegaciones publicitarias de la parte 
denunciada. (…)” 
 
Según lo señalado por Protisa en su escrito del 23 de diciembre de 2019, la documentación 
presentada sería trascendental para la resolución del caso, así como para el ejercicio de su 
derecho de defensa reconocido a nivel constitucional, por esta razón, la Comisión debería 
considerar dichos medios probatorios sobre otros aspectos como el de la celeridad.   
 
La preclusión es una institución del derecho procesal que busca asegurar la regularidad y 
celeridad de un proceso, por medio de etapas cerradas que, una vez concluido el plazo 
para ejecutarlas, las partes pierden la posibilidad de realizar cualquier actuación procesal 
vinculada. Así, como lo ha señalado un sector de la doctrina, esta institución no es contraria 
al derecho de defensa4, ya que la preclusión implica que “los actos procesales deban ser 
ejecutados en las etapas procesales correspondientes. De no hacerlos, se perderá el 
derecho de realizarlos o, en cualquier caso, su ejecución no tendrá ningún valor”5 (el 
subrayado es nuestro).  
 
Este Colegiado discrepa de lo manifestado por la denunciada, pues el hecho de rechazar 
un documento ofrecido fuera de la etapa probatoria que le corresponde a cada parte no 
vulnera el derecho de defensa o debido proceso, pues, en este caso, la oportunidad para 
hacerlo inició con la notificación de la resolución de imputación de cargos y concluyó ocho 
días hábiles después con la presentación de los descargos. El razonamiento de esta 
Comisión se ve incluso reforzado por aplicación estricta del deber de substanciación previa, 
ya que, en el caso particular del anunciante, éste debe contar con los medios probatorios 
que acrediten sus afirmaciones publicitarias antes de la difusión de las mismas.  
 

 
4  En la doctrina peruana, por ejemplo, Eugenia Ariano reflexiona sobre la preclusión y su posible divergencia 

con el derecho de defensa, enfatizando el contenido de esta figura jurídica (ARIANO DEHO, Ariana [2001]. 
Prueba y preclusión. Reflexiones sobre la constitucionalidad del Proceso Civil peruano. Ius et Veritas, N.º 
23, p. 72) 
No obstante, en la actualidad los jueces aplican la preclusión incluso para declarar nulo un procedimiento, 
como se podrá ver en la Casación Laboral N.º 17059-2016 Lima Este que señaló en el apartado octavo lo 
siguiente: 
 “los medios de prueba no pueden ser aportados por los justiciables en cualquier momento sino en la 
oportunidad en que lo dispone el ordenamiento jurídico. El momento en que son ofrecidos los medios 
probatorios representa un requisito de la misma, vale decir, fuera del plazo legal previsto para ello, sino que 
debe suministrarse al proceso cuando la ley así lo disponga (lo contrario acarrea su rechazo), lo que facilita 
el conocimiento de la prueba por ambas partes, así como hace posible que la prueba pueda ser objeto de 
contradicción. Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes en la fase postulatoria del proceso, 
concretamente y, por lo general, en el acto de presentar los escritos rectores del proceso: la demanda y su 
contestación (…) es factible el ofrecimiento de medios probatorios en momento posterior a la presentación 
de la demanda y de la contestación de la misma, siempre y cuando el referido aporte de la prueba se 
produzca antes de la fase de actuación probatoria (…) si alguna de las partes presentase algún medio de 
prueba en oportunidad distinta a la enunciada, ello significaría una actividad inútil y carente de eficacia, 
porque el medio probatorio en cuestión no será admitido por el juzgador. Es más, el juez del proceso se 
encuentra impedido de tomar en cuenta en la sentencia que decida la causa algún medio probatorio que 
haya sido aportado extemporáneamente (…) pese a la prohibición legal expuesta al órgano jurisdiccional de 
tomar en cuenta los indicados medios de prueba extemporáneos para resolver, aquél los tome en 
consideración como fundamento de su fallo, circunstancia esta que acarrea la nulidad o revocación de la 
sentencia’’   

5  MONROY GALYEZ, Juan (1996). Introducción al proceso civil. Tomo I. Bogotá: Editorial Temis. 
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En ese orden de ideas, si los órganos resolutivos del CONAR, en virtud de la preclusión de 
etapas, rechazan un medio probatorio presentado de manera extemporánea, no se vulnera 
el derecho de defensa, ya que éste fue garantizado en la etapa correspondiente. Por el 
contrario, es Protisa la que habiendo tenido un plazo para apersonarse al procedimiento y 
formular descargos, no lo hizo. Ciertamente, su apersonamiento tardío no es 
responsabilidad de la Secretaría Técnica o de este Colegiado debiendo asumir de manera 
plena las consecuencias que tal actuación extemporánea podría generarle. 
 
Este Colegiado quiere ser especialmente enfático en rechazar cualquier tesis que sugiera 
que se estaría privilegiando la celeridad sobre el derecho de defensa. Su derecho de 
defensa ha sido en todo momento preservado habiéndosele incluso escuchado en la 
diligencia de Informe Oral. Es, insistimos, Protisa la que, habiendo tenido un plazo para 
descargos, no lo observó escrupulosamente. El rechazo que aquí se ha producido a la 
incorporación de medios de prueba extemporáneos no responde a un deseo de celeridad 
de quienes integramos el Colegiado sino al respeto irrestricto a las disposiciones aplicables 
al procedimiento y que Protisa como entidad adherida al sistema de autorregulación se ha 
autoimpuesto.  
 
En el presente caso, los estudios denominados SCA-19272 y SDC-14960 (Anexo 1-C), 
fueron presentados luego de vencido el plazo para la contestación de la denuncia, momento 
para el cual incluso se había declarado en rebeldía a la parte denunciada. No obstante, lo 
expuesto, el Colegiado debe agregar que, según se advierte, los medios probatorios no se 
estarían refiriendo a hechos sucedidos de manera posterior a la presentación de la 
denuncia, sino que, precisamente, se orientarían a sustentar las alegaciones publicitarias 
materia de denuncia, esto es, precisamente lo que debió probarse dentro del plazo ya 
mencionada.  
 
Por ello, en virtud de lo expuesto en párrafos precedentes y de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 18° del Código de Procedimientos, corresponde que este Colegiado rechace 
los medios probatorios contenidos en el Anexo 1-C del escrito del 23 de diciembre de 2019, 
por su condición de extemporáneos. Cabe precisar, que esta decisión no enerva el análisis 
que realizará en su oportunidad esta Comisión respecto a los argumentos que sustentan la 
posición de defensa de la denunciada. 
 

2. De la interpretación del mensaje publicitario 

Antes del análisis sobre la presunta infracción al principio de veracidad, esta Comisión 
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 realiza el consumidor6. 

 
6  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. 
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Este análisis integral y superficial no podrá ser deslindado de las características propias del 
mercado de los productos o servicios que se anuncian, debido a que, el destinatario del 
anuncio lo interpreta en función de su experiencia previa y al tipo de bien del que se trate, 
así como otros factores exógenos que están relacionados con el comportamiento de los 
demás agentes que concurren en el mercado7.  
 
En su escrito de denuncia, KC ha manifestado que el producto “Elite Húmedo” el cual 
contiene el mensaje de “Desechable en el W.C/inodoro*”, induciría a error al consumidor, 
puesto que, la información relevante no resultaría completa y exacta, toda vez que el ámbito 
de aplicación del mensaje habría sido colocado en un texto legal ubicado en la parte 
posterior del empaque de manera oculta. Por otro lado, el mensaje se limitaría al contexto 
chileno, tal y como lo indicaría el texto legal8. 
 
Por su parte, Protisa ha indicado que la afirmación cuestionada cumpliría con el principio 
de veracidad, pues, en primer lugar, existirían pruebas para comprobar que el producto sea 
de posible vertido en el inodoro. Así, la información complementaria no modificaría o 
resultaría contradictoria con el mensaje principal9. 
 
Para esta Comisión, el consumidor razonable -estándar aplicable en el análisis de las 
controversias en materia publicitaria- luego de un análisis integral y superficial del anuncio 
imputado, 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 descarga”. 
Éste será el mensaje que aprehenderá el público destinatario prestándole atención al 
diseño de la pieza publicitaria e interpretándola en conjunto y de manera natural como 
normalmente son entendidas estas comunicaciones por quienes adquieren este tipo de 
productos.  
 
A su vez, esta Comisión ha podido apreciar el texto legal ubicado en el reverso del empaque 
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”; el mismo que será analizado junto con el fondo de la presente 
controversia, con el fin de determinar si el anuncio es susceptible de inducir a error al 
destinatario del anuncio. 
 

 
7 A modo de referencia, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi (en adelante, la 

Sala) en su Resolución N.º 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 
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). 

8   Página 18 del escrito de denuncia 
9   Página 14 del escrito de descargos presentado por Protisa. 
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De acuerdo a la jurisprudencia del CONAR, los anunciantes pueden, en ejercicio de su 
libertad de expresión comercial, colocar información complementaria de una afirmación 
publicitaria en un texto legal, debiendo el órgano resolutivo evaluar el anuncio como una 
unidad informativa en virtud de la regla de interpretación integral10. No obstante, el requisito 
esencial para que un elemento integre parte del mensaje publicitario es que éste deba ser 
consignado de manera tal que permita su visibilidad y no induzca a error al destinatario.  
 
Sobre el particular, la Comisión se ha pronunciado sobre la importancia de que el texto legal 
sea consignado en razón de color de la fuente, velocidad de difusión, tamaño y formato de 
la letra, entre otras variables, de forma tal que se permita al destinatario del anuncio conocer 
y comprender esta información11 pues, de no ser así, la información no formaría parte del 
contenido percibido por el público pudiendo ocasionar que el mismo sea susceptible de 
inducir a error al consumidor12.  
 
A su vez, esta Comisión recuerda a las partes tener cuidado con la sobrecarga o saturación 
informativa13, en especial, cuando se desee precisar y/o limitar un mensaje publicitario, en 
la medida que, si bien es cierto el análisis que realiza este Colegiado es integral y superficial 

 
10  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, N.º 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.º 2-2018-CONAR/CPE y N.º 2-2017-CONAR/CPE). 

11  El CONAR se ha pronunciado sobre este tipo de infracciones mediante (i) Resolución de fecha 5 de enero 
de 2010 tramitada bajo el Expediente N.º 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 N.º 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 N.º 3-2014-CONAR/JD. 

12  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 
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 N.º 12-
2016/SDC, Resolución N.º 024-2007/CCD, Resolución N.º 083-2012/CCD, Resolución N.º 123-2008/CCD, 
Resolución N.º 155-2007/CCD, Resolución N.º 192-2007/CCD, Resolución N.º 223-2007/CCD, Resolución 
N.º 224-2007/CCD, Resolución N.º 230-2014/CCD, Resolución N.º 311-2014/CCD, Resolución N.º 0901-
2004/TDC, Resolución N.º 1602-2007/TDC y Resolución N.º 1812-2013/SDC. 

13  Tal como señala Celia Weingarten: “la información tampoco debe ser tan excesiva que no permita advertir 
las características y los riesgos más importantes. Cuando hay sobrecarga de información, también se afecta 
la posibilidad del individuo de decodificarla correctamente, produciendo idéntico resultado que la falta de 
información” (citada por RODÍGUEZ GARCÍA, Gustavo (2011). “Publicidad e información para el consumo”. 
En Ensayos sobre protección al consumidor en el Perú (Ed. Óscar Sumar), pág. 288). 
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sobre los elementos del anuncio, si se logra evidenciar la posibilidad de inducción a error 
por exceso de información, el anuncio infringirá lo dispuesto por el principio de veracidad. 
 
En ese orden de ideas, esta Comisión se encuentra facultada 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, por ejemplo, si un texto legal no es legible y es necesario para que el consumidor se 
haga una representación correcta del mensaje anunciado, estaremos ante un caso de 
inducción a error14. 
 
Dicho análisis, sin embargo, debe ser realizado con prudencia en función al caso concreto 
y, especialmente, considerando que la posibilidad de prescindir de cierto contenido de la 
pieza publicitaria es de carácter excepcional. De lo contrario, la decisión a la que se arribe 
en un procedimiento podría imponer una apreciación arbitraria del juzgador respecto de las 
dimensiones de un texto legal (tamaño de las letras) o la ubicación de cierto contenido lo 
cual, a criterio de este Colegiado, representaría una mala práctica resolutiva pues generaría 
incertidumbre en los agentes económicos la cual, por cierto, se traduciría en costos 
impuestos sobre la base de una apreciación particular que podrían redundar en perjuicio 
del propio público destinatario y el libre desarrollo del proceso competitivo.   
 
Asimismo, tal juzgamiento debe efectuarse considerando que la publicidad merece una 
valoración positiva en tanto vehículo transmisor de información y atendiendo a la necesidad 
de velar por el libre flujo de información en el mercado. En efecto, el establecimiento de 
criterios resolutivos que imponen reglas, más bien, extremadamente rígidas y exigentes al 
desarrollo de la publicidad importan restricciones informativas que suelen traducirse en una 
consecuente inhibición de la competencia y suelen actuar como regulaciones que 
introducen costos innecesarios a los agentes económicos y contraproducentes pues 
pueden afectar el interés del público consumidor.  
 
En el presente caso, se aprecia que el mensaje publicitario ha sido complementado por el 
texto legal ubicado en el reverso del empaque del producto Elite Húmedo, junto con otra 
información como: datos del fabricante, datos de los distribuidores e incluso los ingredientes 
del producto. Sobre el particular, este Colegiado advierte que, en consonancia con el criterio 
previamente adoptado y descrito, considerará los datos contenidos en el texto legal 
mencionado, teniendo en cuenta que al mensaje contenido en la cara principal del producto 
se le fue agregado un asterisco (*) al final de la frase, que indica o refiere la existencia de 
información complementaria de dicha característica y a la que el consumidor razonable 
ciertamente se remitirá a fin de adoptar una adecuada decisión de consumo.  
 
En conclusión, corresponde que esta Comisión evalúe el mensaje publicitario “el papel 
Higiénico Elite Húmedo es un producto desechable en el W.C/Inodoro con un máximo 
de 2 hojas por descarga”, junto con el texto legal señalado, a fin de determinar si se ha 
cumplido con lo dispuesto por los artículos 7° y 8° del Código de Ética. Para tales fines, el 
anunciante deberá acreditar que dicha aseveración es válida para el alcantarillado peruano, 
ya que, la manera en cómo ha sido expuesto el mensaje principal indicaría que ese atributo 
es válido para la plaza en la que el consumidor adquiere el producto.  
 

 
14  En la Resolución N.º 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. 
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Lo dicho anteriormente no enerva la capacidad que tiene la Comisión para analizar cada 
uno de los actuados y determinar, de ser el caso, si cuenta con indicios razonables de que 
el anunciante cumple o no con el deber de sustentar, de forma previa e idónea, las 
alegaciones difundidas, o si el anunciante ha incumplido alguno de los principios éticos que 
sustentan el sistema de autorregulación peruano. 

 
3. Sobre la supuesta Infracción al principio de veracidad 

 
3.1. Marco conceptual del principio de veracidad  

Conforme a los términos de la denuncia presentada, el anuncio difundido por Protisa deberá 
ser evaluados en virtud del principio de veracidad contenido en el artículo 7° del Código15 
debiendo juzgarse si el mensaje trasmitido por la publicidad de la denunciada induciría a 
error a los consumidores en la medida que no se cumple con lo indicado en la publicidad. 
Por ello, resulta pertinente delimitar los alcances de este principio que impone como deber 
al anunciante el no inducir a error a los agentes económicos. 
 
El principio de veracidad, busca reprimir la existencia de publicidad engañosa dado que la 
misma afecta al correcto funcionamiento del sistema económico16. De manera que, por un 
lado, 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 eficiencia propia17.  
 
Ahora bien, 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 

 
15  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.   

16  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 
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 (1989). “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).   

17  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 (2014). Con licencia para anunciar. Un 
tratado del Derecho Publicitario en el Perú. Lima: Asociación Civil Themis, pág. 35).   
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porque, siendo verdadero, resulta ambiguo o contradictorio18. De allí se desprende que, 
únicamente están sujetas al principio de veracidad y al deber de substanciación previa19, 
aquellas alegaciones objetivas que son susceptibles de inducir a error a los consumidores. 
Esto es así, porque en el ejercicio de su actividad creativa a través de la publicidad, el 
anunciante se vale de una serie de recursos como el humor, la fantasía, los elogios y 
exageraciones con la finalidad de impactar y captar las preferencias de los consumidores.  
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, este órgano resolutivo procederá a evaluar el 
mensaje publicitario vertido en el anuncio denunciado, con la finalidad de determinar si 
resulta contrario a lo dispuesto por el principio de veracidad contenido en el artículo 7° y el 
deber de sustanciación previa contenido en el artículo 8° del Código de Ética. 

 
3.2. Sobre la afirmación “Desechable en el W.C./Inodoro” 

 

De acuerdo a la denunciante, la publicidad en empaque denunciada revestiría un carácter 
ambiguo y engañoso, pues existiría el riesgo de que los consumidores peruanos (donde el 
producto denunciado es comercializado) concluyan erróneamente que en el país sería lícito 
que el producto Elite pueda ser desechado en el inodoro, lo que incluso sería cuestionable 
toda vez que, en el contexto nacional, tanto Sedapal como el Ministerio de Vivienda habrían 
advertido sobre los peligros de esta práctica.  

En cuanto al mensaje publicitario, esta Comisión ha considerado que el destinatario, luego 
de una apreciación integral y superficial del empaque, entenderá que “el papel Higiénico 
Elite Húmedo es un producto desechable en el W.C/Inodoro con un máximo de 2 
hojas por descarga”. Para este Colegiado, esta afirmación transmite información objetiva 
sobre el producto, debido a que será percibida por el público objetivo como un beneficio del 
producto que es factible de ser comprobado, dicho en otras palabras, que la característica 
resulta de un testeo previo en el sistema de alcantarillado peruano dado que es donde ha 
adquirido el producto. 
 
Así, las características propias de uso o rendimiento de este tipo de productos de aseo 
personal resultan de mucha importancia e interés para los consumidores, toda vez que le 
permiten obtener información relevante para tomar una mejor decisión de consumo de 
acuerdo a sus necesidades. Considerando, además, el contexto social actual, donde el 
cuidado de los recursos naturales, así como del medio ambiente ha empezado a cobrar 
mayor atención en la población; siendo que, en algunos casos, este tipo de características 
permiten diferenciar los productos del anunciante de otros competidores, generando mayor 
interés entre los consumidores. 
 
Ahora bien, para esta Comisión la afirmación transmite un mensaje ambiguo, dado que, si 
bien existe un texto legal que complementa el mensaje publicitario, se puede apreciar que 
el mismo señala que el producto “(…) ha sido aprobado en sistemas que cumplen con 
la normativa legal y vigente y el Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua 

 
18  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 (1977). “En torno a la publicidad engañosa”. En Actas de Derecho Industrial, pág. 43).   

19  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.   
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Potable y Alcantarillado (D.S. N°50/30) (…)”, lo que a juicio de este Colegiado resulta en 
dos posibles interpretaciones por parte del público destinatario. Una de ellas, es que el 
producto Elite Húmedo ha sido probado en Perú según la normativa correspondiente y la 
otra es que se hizo en virtud a la normativa chilena. Este razonamiento es reforzado, pues 
si bien el dispositivo citado corresponde a una regulación chilena, el hecho que haya sido 
consignado con la misma abreviatura con la que se identifican a los Decretos Supremos en 
Perú incrementa el riesgo de que un consumidor considere que este producto ha sido 
efectivamente probado en el sistema de alcantarillado peruano. 
 
Esta Comisión considera que, cuando una comunicación publicitaria pueda ser entendida 
o interpretada razonablemente por un grupo de consumidores en más de un sentido por su 
ambigüedad20, 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 totalidad21. 
 
Por lo tanto, en aplicación del principio de veracidad el anunciante tiene la carga de acreditar 
su alegación mediante pruebas que hayan sido elaboradas de manera previa a la difusión 
de su anuncio publicitario. De esta manera, la Comisión al analizar la alegación cuestionada 
podrá verificar si el beneficio o característica informada se cumple en los hechos y no induce 
a error al público destinatario. 
 
En cuanto a lo afirmado por Protisa, el destinatario, luego de un análisis integral y superficial 
del anuncio, concluiría que el papel higiénico Elite Húmedo cuenta con una composición 
que le permiten ser arrojado, hasta en dos hojas, en su inodoro. Es así que, las pruebas 
deben acreditar que el producto efectivamente puede ser arrojado con normalidad al 
sistema de alcantarillado peruano o que las pruebas realizadas en otros sistemas son 
equiparables por poseer una infraestructura similar.  
 
En atención a lo expuesto en el punto 1 de la presente resolución, este Colegiado consideró 
no incluir los informes SCA – 19272 del 24/10/2012, y SDC – 14960 del 13/06/2017, debido 
a que fueron ofrecidos fuera del plazo probatorio otorgado a Protisa. Asimismo, no se ha 
podido apreciar algún documento -presentado durante la etapa de descargos- que sustente 

 
20  “(…) [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). 

21  En la Resolución N.º 01-2019-CONAR/CPE, la Comisión resolvió que una publicidad era engañosa en la 
medida que, el anunciante comunicó que sería el #1 en elección de pediatras, sin embargo, del mensaje se 
podía interpretar que la elección del personal médico no obedecía a razones científicas o basadas en su 
conocimiento sobre la salud, sino sobre una percepción personal como padres. 
Por su parte, la Sala del INDECOPI mediante Resolución N.º 133-2012/SC1-INDECOPI, señaló que el 
anunciante debe asumir la responsabilidad por las distintas interpretaciones razonables que se generen 
como consecuencia de las afirmaciones publicitarias ambiguas. Así, citando a la Federal Trade Commission 
de Estados Unidos indicó 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”.  
En la misma línea, 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).    

 



RESOLUCIÓN N.º 02-2020-CONAR/CPE 

15 

 

la afirmación publicitaria cuestionada. En ese sentido, esta Comisión considera declarar 
fundada la denuncia en el extremo de la infracción contra los artículos 7° y 8° del Código 
de Ética, toda vez que la denunciada no cumplió con acreditar, dentro del plazo otorgado 
para tales efectos, su mensaje publicitario. 
 
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, incluso en el caso de que esta Comisión hubiese 
tomado en cuenta dichos medios probatorios para su análisis, los mismos no hubiesen sido 
idóneos para acreditar la veracidad de la afirmación cuestionada; ya que sus conclusiones, 
metodología e incluso productos objeto de estudio difieren de lo anunciado por Protisa en 
el empaque de su producto Elite, esto sumado al hecho de que la afirmación publicitaria 
transmite un mensaje ambiguo sobre su ámbito de aplicación que terminará generando la 
inducción a error de los destinatarios. 

 
Por citar algunas de las razones que permiten arribar a dicha conclusión, tenemos que el 
Informe SCA-1972: (i) presenta una antigüedad de siete años, siendo que el propio estudio 
señala que solo “tiene una validez de un año a contar de su fecha de emisión”22; (ii) que el 
informe fue elaborado en base a una norma técnica chilena distinta a la indicada en el 
empaque del producto23; (iii) que las pruebas se realizaron en un producto, el que no es 
posible determinar válidamente como el mismo producto que en la actualidad es 
comercializado en el Perú24, más aún si han pasado siete años desde que se realizó la 
prueba; y, (iv) que 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, las razones son muy similares: (i) fue emitido el 13 de 
junio de 2017, solo teniendo como validez un año luego de su emisión; (ii) fue elaborado 
siguiendo las especificaciones de la empresa C.M.P.C. TISSUE S.A., no pudiendo 
comprobar si se tomó en cuenta el Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua 
Potable y Alcantarillado (D.S. N.º 50/03) y/o la norma técnica chilena NCh 2019 de 2003: 
Papel Higiénico-Requisitos, ambas informadas en el empaque del producto Elite; (iii) que 
las pruebas se hicieron sobre dos variedades del producto que no es posible determinar si 
se trata de la misma que es comercializados en la actualidad25;y, (iv) tampoco se puede 
concluir que se haya realizado una prueba que acredite el hecho de que se pueda verter 
máximo dos hojas por descarga en el sistema de alcantarillado peruano.  
 
Por todo lo expuesto, esta Comisión considera de la evaluación de los hechos del caso el 
mensaje que sostiene que “el papel Higiénico Elite Húmedo es un producto desechable 
en el W.C/Inodoro con un máximo de 2 hojas por descarga”, es ambiguo y no cuenta 
con el sustento técnico idóneo que haya logrado acreditar las posibles interpretaciones 
surgidas de éste. En consecuencia, Protisa infringió el principio de veracidad contenido en 
los artículos 7° y 8° del Código de Ética, correspondiendo conceder este extremo de la 
denuncia. 
 

 
22  Esta frase puede ser leída al pie de página del Informe SCA-1972. 
23  Según indica el estudio se realizó “ensayo de campo según Norma Chilena NCh 407”; mientras que en el 

texto legal del empaque se indica que se elaboró conforme al “ensayo de evacuación en inodoro de la norma 
chilena NCh 2818 de 2003: Papel Higiénico-Requisitos”. 

24  Papel Higiénico Húmedo Elite Flushable ALBAAD (Formula 409425). 
25  Según el Informe se usaron los productos “Papel Higiénico Húmedo Confort Hidrofine Albaad” y “Papel 

Higiénico Elite Interfoliado con Batp”, no pudiéndose determinar si se trata del producto Elite Húmedo en 
alguno de los dos casos. 
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3.3. Sobre la supuesta infracción al principio de decencia y sexualidad  

En primer término, esta Comisión comparte la preocupación por lograr una sociedad cada 
vez más consciente por la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y la 
calidad del medio ambiente. Asimismo, esta Comisión considera que la publicidad puede 
ser empleada para influir de manera positiva en los diversos agentes económicos e 
individuos y mejorar nuestra sociedad. 
 
El Código de Ética en su artículo 12° desarrolla el principio de decencia y sexualidad que 
busca asegurar que la publicidad cumpla con los principios de igualdad y no discriminación 
que son el pilar de una sociedad justa y tolerante. Así, el artículo comienza señalando que 
los anuncios deberán respetar la dignidad de las personas y su intimidad. A su vez, 
establece la prohibición de representar mensajes que ofendan o vulneren los derechos a 
la igualdad y a la no discriminación en razón de la raza, género, edad, religión, orientación 
sexual, nacionalidad, condición social, cultural y económica. Finalmente, el cuerpo 
normativo establece la prohibición de inducir a los destinatarios del mensaje a cometer un 
acto ilegal o perjudicial para su seguridad o la de terceros. 
 
Es preciso señalar, que las conductas prohibidas por este artículo deben analizarse caso 
por caso como lo ha dispuesto el mismo cuerpo normativo, ello en la medida que el hecho 
que un anuncio en particular pueda ser considerado como prohibido para algunas personas 
no determina que esta creencia sea suficiente para objetar la licitud de una pieza 
publicitaria.  
 
En cuanto a las pautas de conducta que rigen el sistema de autorregulación publicitaria, si 
bien las mismas son consideradas complementarias al marco legal; en algunos casos, fruto 
de la voluntad de los agentes económicos que lo conforman, se pueden aplicar medidas 
más restrictivas. De ese modo, los anunciantes asumen el compromiso de un mayor 
escrutinio al del sistema normativo, lo que no quiere decir que la interpretación de parte de 
los órganos resolutivos del CONAR sea discrecional, ya que la misma siempre estará 
circunscrita a los principios deontológicos que rigen la actividad publicitaria y la 
comunicación comercial26. 
 
Así, en el caso del tercer párrafo del artículo 12° del Código, este contempla dos supuestos 
prohibidos: el primero respecto a la inducción a la comisión de un acto ilegal; y, por otro 
lado, la inducción a la comisión de un acto perjudicial para la seguridad personal o la de 
terceros. 
 
Respecto a la inducción a un acto ilegal, esta se presenta cuando el mensaje publicitario 
difundido sea susceptible de persuadir, instigar o provocar el incumplimiento o desacato de 
una norma constitucional, legal o reglamentaria. Por lo tanto, para poder determinar la 
existencia de una infracción de esta naturaleza debe existir una norma previa a la difusión 
del anuncio que contemple la prohibición específica de la conducta que se está incitando. 
 
Un ejemplo ajeno al sistema de autorregulación, pero útil para explicar la aplicación de este 
supuesto, lo encontramos en un pronunciamiento de la Sala de Defensa de la Competencia 
del Indecopi27. En aquel caso, se denunció un spot televisivo por la presunta infracción al 

 
26  Véase el capítulo: “La autodisciplina publicitaria en el derecho comparado y en el derecho español”. En 

LEMA DEVESA, Carlos y GOMEZ SEGADE, José (2007). Óp. Cit, p. 137. 
27  Resolución N.º 1857-2012/SC1-INDECOPI emitida el 15 agosto de 2012. 
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principio de adecuación social, en tanto se mostraría como positivo el maltrato emocional 
y trato humillante hacia un niño por parte de su padre, lo cual sería contrario al Código de 
los Niños y los Adolescentes. La Autoridad resolvió que solo se serán considerados actos 
contrarios al principio de adecuación social aquellos mensajes que induzcan a cometer en 
la vida cotidiana una actividad ilegal, siendo que, en el caso, lo que se buscaba era resaltar 
la imparcialidad del periodista deportivo, haciendo uso de la sátira y el humor. 
 
En el ámbito comparado, el CONAR Chile resolvió un caso en el que se cuestionaba un 
anuncio televisivo en él se mostraba a un grupo de jóvenes que ingresaban en un vehículo 
a la playa donde también prendían una fogata, ambas conductas que son prohibidas por la 
legislación chilena. El órgano de autorregulación chileno, señaló que la finalidad del 
anuncio era transmitir el mensaje objetivo de pasar un buen momento con amigos, siempre 
junto al consumo del producto. Asimismo, se destacó lo siguiente28: 
 

“Que, si bien la determinación de si la pieza publicitaria ha infringido la normativa 
legal o reglamentaria deberá considerar las distintas circunstancias relacionadas 
con aquella, y ser resuelta por el órgano jurisdiccional competente, para los efectos 
de determinar el apego ético de un aviso por parte de este organismo de 
autorregulación, serán relevantes los principios en que se inspiran las normas 
respectivas y al fundamento ético de la misma, estimando el impacto que el aviso 
puede provocar en el público (…) 
 

En el caso de la inducción a un acto perjudicial para la seguridad personal o la de 
terceros, esta disposición ha sido incorporada por el Código de Ética de manera singular 
a diferencia de la Ley, en la que no se regula específicamente este supuesto, por lo que, a 
criterio de este Colegiado, se vulnera la norma ética cuando el mensaje sea susceptible de 
persuadir, instigar o provocar una conducta que objetivamente perjudique o pueda 
perjudicar, esto es, ocasionar un daño o menoscabo a un tercero o al destinatario de la 
publicidad29.  
 
Respecto a este último tipo infractor, esta Comisión comparte la preocupación de reducir 
la subjetividad y discrecionalidad de la interpretación de una regla ética compleja como la 
que plantea delimitar un supuesto como lo “perjudicial”. Es por ello, que, en estos casos 
particulares, se debe acreditar que la conducta cuestionada es objetivamente perjudicial, 
ya sea para un tercero o para el destinatario, por lo que no bastará con la sola mención o 
representación mental que tenga el denunciante o el juzgador, antes bien, el análisis 
deberá evaluar, en los hechos, si la conducta pueda ocasionar un daño o menoscabo. Todo 
ello con el fin de ponderar la prohibición en concordancia con la libertad de expresión 
comercial y mitigar el riesgo de impedir discrecionalmente la difusión de un anuncio. 
 
En el presente caso, la denunciante ha manifestado que el mensaje publicitario infringiría 
lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 12° del Código de Ética, debido a que la 
publicidad denunciada revestiría un carácter ambiguo y engañoso, pues existiría un riesgo 
de que los consumidores peruanos (donde el producto denunciado es comercializado) 
concluyan erróneamente que en el país sería lícito que el producto “Elite húmedo” pueda 
ser desechado en el inodoro, lo que  incluso sería cuestionable considerando que en el 
contexto nacional tanto Sedapal, como el Ministerio de Vivienda han advertido sobre los 

 
28  ROL. N.º 1123/19. Sergio Antonio Lastra Guerra contra Coca-Cola Chile. 
29  Definición extraída de https://dle.rae.es/perjudicar  

https://dle.rae.es/perjudicar
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peligros de esta práctica. Para acreditar ello, la denunciante presentó capturas de pantalla 
de algunas compañas informativas difundidas en redes sociales: 
 
 

 
 
Por su parte, Protisa ha referido que la conducta que se le pretende imputar no se encuentra 
prohibida por el ordenamiento jurídico nacional, por ello, la acción de verter el producto al 
inodoro sería lícita. Por otro lado, la normativa citada por la Comisión, la cual sirvió para 
determinar la orden cautelar, no serían disposiciones aplicables al caso, en tanto que, el 
producto analizado sería uno de uso doméstico (aseo personal), siendo que, la norma 
citada se encontraría referida única y exclusivamente a las aguas residuales no domésticas 
(uso comercial e industrial). 
 
Ahora bien, como resultado de la consulta efectuada por la Secretaría Técnica a Sedapal 
respeto al ámbito de aplicación de las normas de servicios de saneamiento; esta Comisión 
tomó conocimiento mediante Carta N.º 700-2019-ESG de fecha 31 de diciembre de 2019, 
información complementaria referente a los sistemas de saneamiento, en la que la Entidad 
Prestadora ante la consulta efectuada por el órgano instructivo, señaló que las siguientes 
normas prohíben el desecho de residuos (como papel higiénico) al alcantarillado en 
usuarios domésticos como no domésticos: 
 

Norma  Artículo analizado 

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 
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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. 
(Subrayados nuestros) 

 
En línea con el artículo 37.2. del Decreto Supremo N°019-2017-VIVIENDA, el Reglamento 
de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento30 también es aplicable a los 
usuarios sean o no domiciliarios, es así que, para este dispositivo la acción de descargar 
elementos sólidos se encuentra calificada como una infracciones, no encontrándose 
permitida para los usuarios. Por tanto, es ilícita 
 

Norma  Artículo analizado 

Resolución del 
Consejo Directivo  
N.º 011-2007-SUNASS-
CD: Reglamento de 
Calidad de la prestación 
de Servicios de 
Saneamiento31 

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. 
(…) 
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. 
(Subrayados nuestros) 

  

 
30  Ver en:  https://www.sunass.gob.pe/websunass/index.php/sunass/quienes-somos/marco-normativo 
31  Ultima modificación aprobada por la Resolución del Consejo Directivo N.º 061-2018- SUNASS-CD emitida 

4 de enero de 2019. 

https://www.sunass.gob.pe/websunass/index.php/sunass/quienes-somos/marco-normativo
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Por lo tanto, de la revisión del marco regulatorio descrito, esta Comisión considera que el 
hecho que un usuario doméstico arroje al alcantarillado, por ejemplo, a través del inodoro, 
elementos como residuos sólidos, líquidos o gaseosos que contravengan las normas de 
calidad de los efluentes, es una conducta ilegal, ya que sería contraria a las disposiciones 
prohibitivas que se han descrito precedentemente. 
 
Al respecto, si bien Protisa ha referido que ninguna norma prohíbe expresamente la 
conducta imputada (arrojar papel higiénico húmedo al inodoro), lo cierto es, como ha 
observado esta Comisión previamente, la conducta imputada consiste en persuadir, instigar 
o provocar la realización de una conducta prohibida, en el presente caso, la publicidad de 
la denunciada tiene como efecto promover el desecho del papel higiénico al alcantarillado 
a través del inodoro. En ese orden de ideas, es preciso enfatizar que el producto por su 
fórmula, consistencia y/o espesor resulta ser un cuerpo consistente o sólido factible de 
generar una obstrucción en las conexiones sanitarias. 
 
Por su parte, la denunciada no ha acreditado que su producto papel Higiénico Elite Húmedo 
es un elemento que puede ser arrojado a través del inodoro al alcantarillado peruano porque 
cumple con las normas de efluentes, no genera obstrucciones, ni daños en el mismo. Así, 
en virtud del artículo 8° del Código de Ética, el anunciante tiene la carga de probar sus 
alegaciones publicitarias, en este caso, que el producto anunciado podía ser arrojado al 
alcantarillado porque cumple con las normas que regulan el servicio de saneamiento. Sin 
embargo, de la revisión de los actuados, no existe un documento alguno que sustente dicha 
afirmación.   
 
Adicionalmente a ello, esta Comisión ha podido tomar en conocimiento de la difusión de 
campañas informativas a través de distintos medios de comunicación, en los que se ha 
expuesto la problemática que posee nuestro sistema de saneamiento, como, por ejemplo, 
el desperdicio del agua, obstrucción de alcantarillas, atoros y aniegos32. De ese modo, se 
han explicado distintas causas que los originan, entre ellos, el arrojo de desechos en el 
servicio de alcantarillado; lo que finalmente conlleva a incurrir en mayores recursos.  
 

 
32  Algunos vistos en:  

• https://larepublica.pe/sociedad/2019/11/05/recomendaciones-para-la-prevencion-de-atoros-y-aniegos-
en-el-alcantarillado-consorcio-saneamiento-lima-norte-lote-1-sedapal/  

• https://www.facebook.com/agenciandina/videos/vb.109939959032422/845475272561951/?type=2&the
ater 

• http://www.sedapal.com.pe/noticias1/-/asset_publisher/mRM0/content/mas-de-160-atoros-diarios-se-
producen-en-lima-y-
callao?redirect=http://www.sedapal.com.pe/noticias1?p_p_id%3D101_INSTANCE_mRM0%26p_p_lifec
ycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
2%26p_p_col_count%3D1 

• https://www.sunass.gob.pe/websunass/index.php/usuarios/campanas-de-orientacion/programa-de-
orientacion-2 
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Esta Comisión ha observado que tanto el Ministerio de Vivienda y Sedapal33 comunican a 
la ciudadanía que, existen elementos que causan perjuicios a los servicios de saneamiento, 
incluso algunos productos pueden parecer inofensivos, pero que con el paso del tiempo 
conllevan, a obstruir no solo los inodoros, sino el sistema de alcantarillado, ya que sumados 
a otros elementos genera atoros y aniegos, lo cual perjudica la salud pública. En esa línea 
es que, KC también ha presentado como pruebas las publicaciones realizadas por estas 

 
33  La empresa Sedapal ha destacado que sus recomendaciones (referidas al no verter elementos al inodoro) 

han sido proporcionadas en base a su experiencia en los servicios de alcantarillado, con lo cual les permiten 
obtener estadísticas respecto a atoros y aniegos; y, otros referentes en el tema. Sin perjuicio de ello, dichas 
recomendaciones se encuentran alineadas a dispositivos legal que los respaldan. 
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instituciones en las que recomienda no arrojar papel higiénico al inodoro por sus efectos 
perjudiciales en el sistema de alcantarillado. 
 
En atención a lo expuesto, puede apreciarse que tanto para Sedapal como para el Ministerio 
de Vivienda, el arrojar papel al inodoro es perjudicial para la población. Es preciso tener en 
cuenta que si bien es cierto que en algunos casos este resultado puede depender de la 
composición física o química del elemento que se desecha (por ejemplo, productos hechos 
de compuestos de algodón, fibras, tejidos, sintéticos, entre otros). En el presente caso no 
se ha acreditado que el producto de Protisa tenga propiedades que no generen un riesgo, 
que cumpla con las normas de los efluentes o que no contravenga las recomendaciones de 
las autoridades del sector expuestas, como podría ser el hecho de que el producto pueda 
desintegrarse en alcantarillado peruano en un tiempo prudente. 
 
Así las cosas, existen factores importantes referidos a la infraestructura sanitaria interna 
instalada y la fuerza del agua usada en la descarga; que, de ser el caso, Protisa pudo 
evaluar para la difusión de su mensaje publicitario. En ese sentido, es una realidad que 
nuestro servicio de saneamiento y alcantarillado se encuentra en constantes mejoras, es 
por ello que, las recomendaciones de las autoridades buscan evitar un perjuicio real en la 
población como los aniegos y atoros.  
 
Por último, para reforzar este argumento esta Comisión ha podido notar de que existen 
otros productos en el rubro de cuidado y aseo personal como, por ejemplo, pañales, 
tampones, paños húmedos, entre otros, que, actualmente incluyen en sus empaques la 
imagen de un retrete con el símbolo de prohibido, lo cual, el consumidor entiende que su 
desecho no se debe realizar de esa forma. A continuación, algunas muestras observadas: 
 

 
 



RESOLUCIÓN N.º 02-2020-CONAR/CPE 

23 

 

 
 
Por lo tanto, el consumidor puede considerar que el producto “Elite Húmedo” al contar con 
la afirmación “desechable en el WC/Inodoro, máximo 2 hojas por descarga” es un 
producto que tiene una condición particular, distinta a otros productos de aseo y cuidado 
personal, que permita que pueda ser desechado por el inodoro. Así, la publicidad en 
cuestión promueve e incentiva una conducta de carácter ilegal, ya que en el Perú se 
encuentra prohibido el desecho de elementos al sistema de alcantarillado -lo que podría 
darse a través del inodoro- que contravengan las normas de calidad de efluentes. A su vez, 
esta actividad ha sido considerada por las Autoridades como perjudicial para terceros ya 
que podría generar atoros o aniegos en el sistema de alcantarillado.  
 
Por todo lo expuesto, esta Comisión considera que Protisa ha infringido lo dispuesto por el 
tercer párrafo del artículo 12° del Código de Ética Publicitaria del CONAR, en tanto su 
mensaje de “desechable en el WC/Inodoro, máximo 2 hojas por descarga” resulta una 
práctica ilegal y que perjudica a terceros. 
 

4. Sobre la graduación de la sanción aplicada al caso 

En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a lo dispuesto en los artículos 
7° y 12° del Código en cuanto a la afirmación “desechable en el W.C/Inodoro, máximo 2 
hojas por descarga”, 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 
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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 “desechable en el W.C/Inodoro, 
máximo 2 hojas por descarga”, no ha cumplido los requisitos exigidos para su licitud al 
no contar con un sustento adecuado que acredite su veracidad y por difundir un mensaje 
que contraviene el principio de adecuación social y decencia. 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, el cual ubica el producto en: 
 

1. Constatación notarial de fecha 15 de octubre de 2019, realizada a las diez (10:00) 
horas, por el Notario Público de Lima, Alejandro Paul Rodríguez Cruzado, en el 
establecimiento comercial metro ubicado en avenida La molina 1068, distrito de La 
Molina, Lima (Anexo 1).  

 
2. Constatación notarial de fecha 15 de octubre de 2019, realizada a las once (11:00) 

horas, por el Notario Público de Lima, Alejandro Paul Rodríguez Cruzado, en el 
establecimiento comercial ubicado en la avenida La fontana 790, distrito de La 
Molina, Lima (Anexo 2).  

 
3. Constatación notarial de fecha 15 de octubre de 2019, realizada a las nueve horas 

con quince minutos (09:15), por el Notario Público de Lima, Alejandro Paul 
Rodríguez Cruzado, en el establecimiento comercial de Wong, ubicado en centro 
Comercial Plaza Camacho Tienda 50, Avenida Javier Prado este, distrito de La 
Molina, Lima (Anexo 3).  
 

4. Constatación notarial de fecha 17 de octubre de 2019, realizada a las dieciséis horas 
(16:00), por el Notario Público de Lima, Alejandro Paul Rodríguez Cruzado, en el 
establecimiento comercial de Metro, ubicado en Centro Comercial Plaza Norte, 
avenida Tomas Valle, distrito de San Martín de Porres, Lima (Anexo 4). 
 

5. Constatación notarial de fecha 15 de octubre de 2019, realizada a las quince horas 
con treinta minutos (15:30), por el Notario Público de Lima, Alejandro Paul 
Rodríguez Cruzado, respecto de la página web del establecimiento comercial 
Vivanda (Anexo 5). 

 
Respecto a la difusión, la misma se realizó mediante los empaques ubicados en puntos de 
venta, los cuales estuvieron expuestos al público por un periodo aproximado de dos meses, 
lo que también permite delimitar el periodo de duración de la infracción. Sin perjuicio de 
ello, Protisa ha manifestado que su mensaje ha sido retirado en acato a medida cautelar 
ordenada. 
 
Asimismo, es pertinente indicar que mediante Proveído N°1 se declaró la rebeldía de 
Protisa, en vista que, no se habría presentado a la audiencia única de conciliación 
dispuesta por la Secretaría Técnica, y no habría presentado en su debida oportunidad su 
escrito de descargos. No obstante, cumplió con apersonarse al presente procedimiento 
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mediante su escrito de alegatos finales de fecha 23 de diciembre de 2019 y se apersonó a 
la Audiencia de Informe Oral programada el 15 de julio de 2020 
 
Sumado a ello, tenemos que, desde la entrada en vigencia del Código de Ética en el 2014, 
Protisa, no ha sido sancionada por alguna conducta contraria al mencionado cuerpo ético; 
por lo que, contrariamente a lo alegado por KC, no se aprecia la actitud reincidente. Con 
ello, a juicio de esta Comisión, la denunciada ha cometido por primera vez, desde la 
aprobación del nuevo Código, una infracción al principio de  veracidad y al tercer párrafo 
del principio de adecuación social y decencia.. 
 
Si bien la infracción y la conducta mostrada por Protisa, 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 otro lado, la solicitante ha solicitado la aplicación de una amonestación pública a través 
de medios de comunicación, esta Comisión considera que dicha medida correctiva no 
resulta proporcional ni razonable en la medida que el anuncio tuvo un alcance local y el 
periodo de su difusión ha sido relativamente corto, no logrando un alcance significativo, 
(como lo podría haber sido una campaña en distintos medios como televisión, redes 
sociales y radio), que justifique la imposición de una sanción más grave más allá de la 
amonestación por su conducta. 
 
Por estas razones, este Colegiado considera que corresponde imponer una sanción de 
amonestación por escrito dirigida a la presidencia de directorio o su equivalente de 
la empresa denunciada, sin perjuicio de la correspondiente notificación en el 
domicilio procesal determinado; a fin de que la empresa adopte medidas orientadas a 
evitar futuras vulneraciones al Código de Ética.  
 

5. Sobre las medidas complementarias 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22° del Código de Procedimientos del 
CONAR34, 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, 

 
34  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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los términos, las condiciones y todos los demás aspectos necesarios para el cumplimiento 
de las medidas complementarias, a cuenta y costo del infractor. 

 
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”35. 

 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Protisa infringió lo dispuesto en el artículo 
7° y 12° 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 “desechable en el W.C/Inodoro con un máximo de 2 hojas por 
descarga* y su texto legal que lo acompaña” 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 
Procedimientos36. 

 
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. 
 

6. Si corresponde imponer la publicación de avisos rectificatorios 

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 mercado37. Es preciso señalar que, para ordenar una medida de esta 

 
35  Resolución N.º 0858-2013/SDC-INDECOPI de fecha 24 de mayo de 2013. 
36  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. 

37  Ver, por ejemplo: Resolución N.º 4-2013-CONAR/CPE, Resolución N.º 5-2013-CONAR/CPE y Resolución 
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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 corregir38.    
 
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 Protisa infringió lo dispuesto en el artículo 7° y 12° del Código de 
Ética. 

 
6.1. 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 llevo aproximadamente dos meses en punto de venta, siendo 

 
N.º 1-2015-CONAR/CPE.  

38  Criterio establecido en las Resoluciones N.º 4-2013-CONAR/CPE, N.º 5-2013-CONAR/CPE y N.º 1-
2015CONAR/CPE. En esa misma línea, la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI mediante 
Resolución N.º 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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que la cesación del mensaje junto con la amonestación dirigida a la presidencia del 
directorio puede corregir los efectos de la publicidad ilícita en el mercado. 

 
6.2. Respecto al impacto del aviso rectificatorio 

 
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 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 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.  
 
Con la intervención de los señores miembros de la Comisión: Gustavo Manuel 
Rodríguez García, Cristina Quiñones Dávila, Solón King Chiong, Alberto Cabello 
Ortega, Gonzalo Díaz Arias, Marco Iannacone De la Flor y Fernando Cárdenas Garcia. 
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