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Resolución 
 
 
 
 

Nº 097-2012/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 13 de junio de 2012. 
 
EXPEDIENTE Nº 204-2011/CCD 
 
DENUNCIANTE : PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A. 

(PROTISA) 
IMPUTADA  : KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. 

(KIMBERLY) 
MATERIA  : CONCLUSIÓN POR DESISTIMIENTO DE LA PRETENSIÓN 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO 

E HIGIENE PERSONAL 
 
SUMILLA: Se da por CONCLUIDO el presente procedimiento, en virtud del desistimiento 
de la pretensión formulada por Protisa en su escrito presentado con fecha 2 de mayo de 
2012. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 4 de noviembre de 2011, Protisa denunció a Kimberly por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en las modalidades de denigración y comparación indebida, 
supuestos ejemplificados en los artículos 11 y 12, respectivamente, del Decreto Legislativo 
Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, desde hace más de diez años, Protisa compite con 
Kimberly en la fabricación y comercialización de pañales desechables, comercializando, en la 
actualidad, las líneas “Babysec Clásico”, “Babysec Ultra” y “Babysec Premium”, mientras que 
Kimberly comercializa las líneas “Huggies ActiveSec”, “Huggies Natural Care”, “Huggies Up & 
Go”, entre otras. 
 
En dicho contexto, Kimberly habría iniciado una campaña publicitaria denominada “Ahorra con 
Huggies” en la que, a través de distintos medios de comunicación, tales como anuncios 
televisivos, spots radiales y volantes impresos, compararía la oferta de Protisa con la suya, 
atribuyendo una supuesta supremacía a su producto “Huggies ActiveSec”, sobre la base de 
información engañosa de carácter objetivo que no se ajustaría a la realidad y que al no ser 
clara ni actual, generaría una idea imprecisa en los consumidores acerca de los productos 
“Babysec Ultra”, constituyendo así un acto de comparación indebida. 
 
Al respecto, Protisa señaló que la publicidad de Kimberly, comprendida dentro de la campaña 
“Ahorra con Huggies”, estaría orientada a transmitir los siguientes mensajes: (i)  “HUGGIES 
ActiveSec” tiene una capacidad de absorción muy superior a la de “BABYSEC Ultra”; (ii) la 
capacidad de absorción de “HUGGIES ActiveSec” es tan superior, que cuatro (4) pañales 
“HUGGIES ActiveSec” tendrían la misma efectividad que siete (7) pañales “BABYSEC Ultra”; 
(iii) dada la particular absorción y la efectividad de los pañales “HUGGIES ActiveSec”, 
estos requerirían ser reemplazados menos veces, lo cual se traduciría en un ahorro de más de 
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S/. 4.00 por semana frente a “BABYSEC Ultra”; y, (iv) los pañales “BABYSEC Ultra” son 
pañales de menor calidad por ser más económicos. En este punto, Protisa manifestó que tanto 
a través de los volantes impresos, así como a través de los spots radiales, la imputada 
atribuiría expresamente una capacidad de absorción superior a sus pañales, lo que constituiría 
uno de los mensajes principales de la mencionada campaña publicitaria. 
 
De acuerdo con la denunciante, la campaña publicitaria imputada incurriría en actos de 
comparación indebida en la medida que se haría una alusión inequívoca directa a su oferta, al 
consignar expresamente el nombre de su producto “BABYSEC Ultra”.  
 
Asimismo, Protisa indicó que los estudios en los que se basaría Kimberly para afirmar que su 
producto “HUGGIES ActiveSec” cuenta con una capacidad de absorción superior a la del 
producto “BABYSEC Ultra”, no acreditarían dicha circunstancia, en la medida que se tratarían 
de estudios del tipo “Home Use Test”, los cuales consistirían en la entrega de pruebas a 
usuarios de los referidos productos para que sean ellos mismos los que las realicen por sus 
propios medios, y cuyos resultados serían utilizados como herramientas para la investigación 
de mercados, en tanto permitirían conocer las preferencias de grupos de consumidores a 
través de su experiencia y opiniones, luego de usos prolongados de determinados productos. 
Sobre el particular, la denunciante sostuvo que dichos estudios carecerían de supervisión y 
rigurosidad científica, dado que no serían realizadas en laboratorios certificados utilizando 
métodos científicos válidos, sino que serían realizadas en las casas de los propios usuarios 
siguiendo las indicaciones de quien entregó el “test”. En tal sentido, de acuerdo con Protisa, 
dichos estudios no podrían acreditar la capacidad de absorción, entre otros atributos, de 
manera tal que se consideren como estudios válidos. 
 
Por otra parte, la denunciante indicó que los referidos estudios se habrían realizado en 
Argentina en el año 2009, por lo que Kimberly debería acreditar que los pañales “HUGGIES 
ActiveSec” comercializados en Argentina son idénticos a los comercializados en Perú. 
Asimismo, Protisa sostuvo que los estudios en cuestión no deberían ser considerados como 
válidos por la Comisión en tanto no serían actuales. En particular, la denunciante sostuvo que 
tal desfase entre la fecha de realización de los estudios y la fecha de emisión de la publicidad 
imputada implicaría un engaño a los consumidores, en la medida que los pañales “BABYSEC 
Ultra” utilizados por Kimberly en sus estudios del año 2009, no representarían la oferta actual 
de Protisa en el mercado, en tanto que desde la fecha de realización de los referidos estudios 
habría obtenido avances y mejoras en el “SAP”, elemento que aseguraría la capacidad de 
retención y absorción de los líquidos en sus pañales, lo que se acreditaría con los certificados 
de calidad emitidos por su proveedor del mencionado insumo, así como con el Informe Técnico 
PROTISA-DPS 001-2011. En este punto, Protisa solicitó a la Comisión la realización de una 
prueba dirimente a cargo de un tercero ajeno al procedimiento. 
 
Considerando los argumentos expuestos, Protisa concluyó que ninguno de los mensajes 
difundidos a través de los anuncios imputados se encontraría acreditado. 
 
Adicionalmente, Protisa también manifestó que Kimberly incurriría en actos de denigración en 
tanto en sus volantes impresos y anuncios televisivos, presentaría a sus pañales “Huggies 
ActiveSec” correctamente empaquetados, y de manera individual, en la presentación que 
actualmente utiliza en el mercado, mientras que los pañales “Babysec Ultra” serían 
presentados sin la empaquetadura individual que los caracteriza, como si se tratara de 
productos “a granel”. De acuerdo con Protisa, con dicha diferenciación, Kimberly tendría como 
objetivo trasmitir a los consumidores la idea de que los pañales “Babysec Ultra”, al ser “más 
económicos”, serían de menor calidad. Asimismo, conforme a lo señalado por la denunciante, 
esta apreciación de la representación gráfica de los pañales “Babysec Ultra” se vería reforzada 
por otros elementos que integran la publicidad gráfica y radial, como la referencia a una 
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supuesta menor “calidad de absorción” de “Babysec Ultra”, lo que terminaría de configurar un 
acto de competencia desleal en la modalidad de denigración. 
 
Con fecha 7 de diciembre de 2011, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia 
presentada por Protisa e imputó a Kimberly la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en las modalidades de denigración y comparación indebida, supuestos ejemplificados 
en los artículos 11 y 12, respectivamente, de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Finalmente, con fecha 2 de mayo de 2012, Protisa presentó un escrito desistiéndose de la 
pretensión contenida en la denuncia objeto del presente procedimiento. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar la pertinencia de dar por concluido el presente procedimiento en virtud del 
desistimiento de la pretensión planteada por Protisa. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
El numeral 1 del artículo 186 de la Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento 
Administrativo General) señala que pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se 
pronuncien sobre el fondo del asunto, el silencio administrativo positivo, el silencio 
administrativo negativo en determinados supuestos, el desistimiento, la declaración de 
abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción 
extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo 
pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable.1 
 
Por su parte, el numeral 2 del artículo 189 del citado cuerpo legal prescribe que el desistimiento 
de la pretensión importará la culminación del procedimiento e impedirá que posteriormente 
vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento. De igual forma, el numeral 6 del 
citado dispositivo legal dispone que la autoridad aceptará de plano el desistimiento y declarará 
concluido el procedimiento, salvo que, habiéndose apersonado en el mismo terceros 
interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron 
notificados del desistimiento.2 
 

                                                
1 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 186.- Fin del procedimiento 
1. Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio administrativo positivo, 

el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el inciso 4) del artículo 188, el desistimiento, la declaración de 
abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto 
poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable. 

2. También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad 
de continuarlo. 

 
2 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 189.- Desistimiento del procedimiento o de la pretensión 
1. El desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no impedirá que posteriormente vuelva a 

plantearse igual pretensión en otro procedimiento. 
2. El desistimiento de la pretensión impedirá promover otro procedimiento por el mismo objeto y causa. 
3. El desistimiento sólo afectará a quienes lo hubieren formulado. 
4. El desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia y señalando su contenido y alcance. Debe 

señalarse expresamente si se trata de un desistimiento de la pretensión o del procedimiento. Si no se precisa, se considera 
que se trata de un desistimiento del procedimiento. 

5. El desistimiento se podrá realizar en cualquier momento antes de que se notifique la resolución final en la instancia. 
6. La autoridad aceptará de plano el desistimiento y declarará concluido el procedimiento, salvo que, habiéndose apersonado en 

el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del 
desistimiento. 

7. La autoridad podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los hechos considera que podría estarse afectando 
intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del procedimiento extrañase interés general. En ese caso, la 
autoridad podrá limitar los efectos del desistimiento al interesado y continuará el procedimiento. 
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No obstante lo expuesto en los párrafos precedentes, el numeral 7 del artículo 189 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, establece que, en caso de producirse un 
desistimiento, la autoridad competente podrá continuar de oficio el procedimiento, si del análisis 
de los hechos considera que podría estarse afectando intereses de terceros. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que si bien el desistimiento de la pretensión implica el fin 
del procedimiento, el objeto de protección de las normas que reprimen el ilícito concurrencial 
está además fundado en el interés colectivo de los consumidores, así como en el correcto 
funcionamiento del mercado, lo cual podría eventualmente ameritar un pronunciamiento de la 
Comisión en defensa de los mismos. En el presente caso, luego de analizar los argumentos 
formulados por Protisa en su denuncia, la Comisión considera que los hechos materia de 
análisis involucran la afectación de intereses particulares de la denunciante y no la vulneración 
del interés público o de terceros. Del mismo modo, no existen indicios suficientes para 
determinar que los hechos cuestionados por Protisa afectan el correcto funcionamiento del 
mercado, de tal manera que ameriten un pronunciamiento de la Comisión en tutela del mismo. 
 
Por lo tanto, a criterio de la Comisión, se debe dar por concluido el presente procedimiento en 
virtud del desistimiento de la pretensión formulado por Protisa. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
DAR POR CONCLUIDO el presente procedimiento, en virtud del desistimiento de la pretensión 
formulado por Productos Tissue del Perú S.A. en su escrito presentado con fecha 2 de mayo de 
2012. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, 
Alfredo Castillo Ramírez, Luis Concha Sequeiros y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


