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Resolución 
 
 

Nº 139-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 23 de noviembre de 2005 
 

EXPEDIENTE Nº 096-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L.  
  (KIMBERLY) 
DENUNCIADA : PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 
  (PROCTER) 
MATERIA : IMPROCEDENCIA DE MEDIOS PROBATORIOS 
  RESERVA 
  PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PUBLICIDAD COMPARATIVA 
  LÍMITE DE NO ENGAÑAR 
  LÍMITE DE NO DENIGRAR 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 

RECTIFICATORIO 
  DENEGATORIA DE SANCIÓN POR DENUNCIA MALICIOSA 
  COSTAS Y COSTOS 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 DENEGATORIA DE SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
MEDIDA CAUTELAR 

 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PAÑALES 
 
SUMILLA: Se declaran IMPROCEDENTES por impertinentes los medios probatorios 
ofrecidos por Kimberly y Procter referidos a la realización de la prueba denominada 
“Roller Demo” u otras similares ante la Comisión. Asimismo, se DENIEGA el pedido 
de reserva y confidencialidad formulado por Kimberly respecto del documento 
denominado “Demostración Roller Demo Perú” obrante de fojas 63 a 65 del 
expediente y se declara la RESERVA y CONFIDENCIALIDAD de la información 
contenida en los documentos denominados “Demo Validation Report” en idioma 
inglés y su respectiva traducción, así como el documento denominado “Script 
Copy – Pampers Party”, obrantes de fojas 433 a 441 del expediente. 
 
Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Kimberly en contra de Procter 
por la comisión de infracciones a los límites de no engañar y no denigrar a los 
competidores, reglas especiales para la realización de publicidad comparativa, 
según lo establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 691- Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 

En consecuencia, se SANCIONA a Procter con una multa de quince (15) Unidades 
Impositivas Tributarias y se ordena su inscripción en el registro de infractores. 
Asimismo, se le ORDENA, como medida complementaria, el CESE DEFINITIVO e 
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INMEDIATO de la difusión de los anuncios infractores en tanto no sean 
sustentados en pruebas idóneas o presenten simulaciones cuyos resultados no 
guarden identidad con los resultados de las pruebas que las respaldan. 
 
Finalmente, se DENIEGA la solicitud presentada por Kimberly para que se ordene la 
publicación de anuncios rectificatorios, se ORDENA a Procter el pago de COSTAS Y 
COSTOS en que hubiera incurrido Kimberly como consecuencia de la tramitación 
del presente procedimiento, se DENIEGA el pedido de sanción por denuncia 
maliciosa, presentado por Procter en contra de Kimberly y se DENIEGA el pedido 
de sanción a Procter por el incumplimiento de la medida cautelar ordenada en la 
Resolución N° 1. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 3 de junio de 2005, Kimberly denunció a Procter por presuntas infracciones a 
los límites de no engañar a los consumidores y no denigrar a los competidores, reglas 
especiales para la realización de publicidad comparativa, según lo establecido en el 
artículo 8 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, Procter estaría desarrollando una campaña publicitaria 
destinada a promocionar su producto denominado “Pampers Fresconfort”, confrontándolo 
con el producto denominado “Huggies Activesec” comercializado por Kimberly. La 
denunciante precisó que las piezas publicitarias que conforman la citada campaña inducen 
a error a los consumidores respecto de las características del producto denominado 
“Pampers Fresconfort”, omiten información relevante y denigran al producto denominado 
“Huggies Activesec”. 
 
A decir de Kimberly, la referida campaña se encuentra compuesta por anuncios televisivos, 
demostraciones públicas realizadas en diversos puntos de la ciudad de Lima (incluyendo 
autoservicios) y folletos. Kimberly precisó que los anuncios denunciados inducen a error a 
los consumidores al señalar que el producto denominado “Pampers Fresconfort” absorbe 
más rápido y distribuye mejor la orina del bebé que el producto denominado “Huggies 
Activesec”, omitiendo mencionar que la prueba de absorción que reproduce el anuncio 
televisivo denunciado no ha sido realizada con orina de bebé, sino con agua, dando a 
entender que la capacidad de absorción de orina que posee el producto comercializado por 
Procter es superior que la capacidad de absorción del producto denominado “Huggies 
Activesec”. 
 
Asimismo, la denunciante refirió que los anuncios denunciados omiten informar a los 
consumidores que las pruebas de absorción realizadas con orina o alguna sustancia 
análoga, arrojarían resultados de absorción o retención significativamente distintos a los 
promocionados. La denunciante sustentó dicha afirmación con el “Informe de 
Atestiguamiento”, emitido por SGS del Perú S.A.C. con fecha 30 de mayo de 2005 y 
presentado como anexo del escrito de denuncia. 
 
Kimberly agregó que la información difundida en los anuncios denunciados le genera 
descrédito en el mercado al asignarle un menor nivel de absorción al producto denominado 
“Huggies Activesec”, en contraposición con el producto denominado “Pampers 
Fresconfort”. 
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Asimismo, Kimberly solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de medidas 
cautelares, el cese de los anuncios denunciados y la rectificación publicitaria. Asimismo, 
la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada el pago de las costas y 
los costos que le generara la tramitación del presente procedimiento. Adicionalmente, 
Kimberly requirió a la Comisión que ordenara a Procter, en calidad de medida 
complementaria, el cese definitivo de los anuncios denunciados y la rectificación 
publicitaria. 
 
De otro lado, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara la reserva y 
confidencialidad de la información contenida en documento denominado “Demostración 
Roller Demo Perú”, emitido por Procter y adjuntado como anexo “G” de la denuncia. 
 
Con fecha 7 de junio de 2005, Kimberly presentó un escrito señalando que, en uno de los 
anuncios difundidos por televisión, Procter convocó al público en general para que asistiera 
a una demostración pública que se realizó en el “Parque Zonal Sinchi Roca” el 5 de junio 
de 2005. A decir de la denunciante, en dicha demostración pública la denunciada reiteró la 
conducta presuntamente infractora, empleando elementos que identificarían al producto 
denominado “Huggies Activesec”, confrontándolo con el producto denominado “Pampers 
Fresconfort” mediante una prueba de absorción realizada con un líquido que simularía ser 
orina de bebé. 
 
Asimismo, con la finalidad de acreditar que las pruebas de absorción realizadas con una 
solución salina coloreada arrojan resultados distintos a las efectuadas con agua de mesa, 
Kimberly adjuntó el documento denominado “Certificado de Atestiguamiento Nº 5305322” 
emitido por Certificaciones del Perú S.A. – Cerper, con fecha 2 de junio de 2005. Por 
dichas razones, Kimberly reiteró su pedido para que la Comisión ordenara medidas 
cautelares en el presente caso. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 8 de junio de 2005, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por Kimberly en contra de Procter por la presunta infracción a los 
límites de no engañar a los consumidores y no denigrar a los competidores, reglas 
especiales para la realización de publicidad comparativa, según lo establecido en el 
artículo 8 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Asimismo, la 
Comisión ordenó a Procter, en calidad de medida cautelar, el cese preventivo e inmediato 
de la difusión de los anuncios denunciados, en tanto no fueran sustentados en pruebas 
de absorción realizadas con base en orina humana o alguna sustancia de similar 
composición que vaya de acuerdo con la naturaleza del producto denunciado. 
Adicionalmente, la Comisión requirió a Procter que se pronunciara sobre el pedido de 
reserva y confidencialidad formulado por Kimberly respecto del documento denominado 
“Demostración Roller Demo Perú”, adjuntado como anexo “G” de la denuncia. 
 
Con fecha 14 de junio de 2005, Procter presentó un escrito solicitando el levantamiento 
de la medida cautelar impuesta por la Comisión mediante Resolución N° 1, señalando 
que la campaña publicitaria no estaría induciendo a error al consumidor respecto del 
liquido utilizado para realizar las demostraciones comparativas de pañales, en vivo y en 
televisión, pues resultaría obvio para los consumidores que dicho liquido no 
correspondería a la orina de un bebé.  
 
Con fecha 16 de junio de 2005, Kimberly presentó un escrito solicitando a la Comisión 
que sancionara a la denunciada por el presunto incumplimiento de la medida cautelar 
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ordenada mediante Resolución Nº 1, debido a que con fecha 12 de junio de 2005 realizó 
una demostración pública utilizando los productos “Huggies Activesec” y “Pampers 
Fresconfort. Asimismo, Kimberly señaló que la denunciada habría difundido los anuncios 
televisivos denunciados en treinta y ocho (38) oportunidades entre los días 10 y 14 de junio 
de 2005. 
 
Con fecha 17 de junio de 2005, Procter presentó un recurso de apelación contra la 
medida cautelar impuesta por la Comisión mediante Resolución N° 1.  
 
Con fecha 24 de junio de 2005, la denunciada presentó su escrito de descargo señalando 
que el mensaje difundido por los anuncios denunciados consiste en que los pañales 
“Pampers Fresconfort” absorben más rápido y retienen mejor la orina de los bebés que 
los pañales “Huggies Activesec”, debido a la tecnología desarrollada por Procter. A decir 
de la denunciada, ello se encuentra sustentado en pruebas técnicas realizadas en el 
laboratorio de Procter & Gamble ubicado en Caracas, Venezuela, cuyos resultados 
respaldarían el desarrollo de las simulaciones publicitarias.  
 
Procter manifestó que los consumidores razonables entienden que en las simulaciones 
publicitarias de las pruebas de absorción cuestionadas por Kimberly no se emplea orina 
humana, información que es reforzada por la utilización de un líquido de color azul en 
dichas simulaciones. Por ello, Procter señaló que no se encontraba obligada a informar a 
los consumidores en los anuncios televisivos, ni en las demostraciones públicas, que las 
simulaciones de las pruebas de absorción en los pañales “Pampers Fresconfort” y 
“Huggies Activesec” no eran realizadas con orina humana. 
 
Adicionalmente, Procter indicó que el anuncio televisivo perteneciente a la campaña 
denunciada, informa que las imágenes presentadas en el mismo, corresponden a una 
simulación basada en pruebas técnicas de laboratorio. A decir de Procter, dichas pruebas 
sí utilizan como insumo soluciones que representan condiciones comparables a la orina 
humana, por lo que resulta irrelevante la naturaleza del líquido que se usa en las 
simulaciones publicitarias, en la medida que el mensaje transmitido a los consumidores 
sea veraz. 
 
En cuanto a la supuesta denigración imputada por Kimberly, la denunciada señaló que 
aún cuando podría inferirse de la campaña en cuestión un cierto descrédito respecto del 
producto denominado “Huggies ActiveSec”, estaríamos frente a expresiones publicitarias 
amparadas por la exceptio veritatis, figura que se encuentra reconocida por el 
ordenamiento jurídico y prevista en el articulo 11 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre la 
Competencia Desleal, en la medida de que se tratarían de alegaciones publicitarias 
exactas, verdaderas y pertinentes. La denunciada señaló al respecto que habiendo 
comprobado la veracidad y la exactitud de las afirmaciones solo tenía que acreditar la 
pertinencia de las mismas. Al respecto, Procter señaló que la pertinencia estaría 
sustentada en que se trata de expresiones sobrias y vinculadas con extremos relevantes, 
a efectos de orientar la decisión de compra del público consumidor. 
 
Asimismo, la denunciada solicitó a la Comisión que sancionara a Kimberly por la 
presentación de una denuncia maliciosa y que dispusiera la realización de una audiencia 
de informe oral para exponer sus argumentos de defensa. 
 
Con fecha 27 de junio de 2005, Procter presentó un escrito negando haber incumplido la 
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medida cautelar ordenada por la Comisión, toda vez que por cuestiones logísticas habría 
tomado conocimiento de la misma el día lunes 13 de junio de 2005, y no el viernes 10 de 
junio de 2005, día en que efectivamente fueron notificados con la referida resolución. 
Procter señaló que habría sido imposible que, en un lapso de dos horas y media, toda 
correspondencia pueda ser entregada, recibida y leída por sus destinatarios. La 
denunciada afirmó que, al tomar conocimiento de la notificación, cumplió inmediatamente 
con lo ordenado en la Resolución Nº 1, suspendiendo la difusión de los anuncios 
denunciados. 
 
Con fecha 19 de julio de 2005, Procter presentó un escrito adjuntado los documentos 
denominados “Certificado de Ensayo N° 00250063/2005” y “Certificado de Ensayo N° 
00250063a/2005” emitidos por SGS Venezuela S.A. con fechas 5 y 6 de julio de 2005, 
respectivamente. Dichos documentos certifican que se realizaron pruebas en el Centro 
Técnico de Procter & Gamble Industrial, SCA, ubicado en Caracas, Venezuela, con base 
en pañales “Pampers Fresconfort” y “Huggies Activesec” adquiridos directamente de 
puntos de venta en el mercado peruano. Conforme señala la denunciada éstas 
acreditarían la veracidad del mensaje transmitido por los anuncios denunciados. Cabe 
señalar que, con base en dichos medios probatorios, la denunciada solicitó a la Comisión 
que ordenara el levantamiento de la medida cautelar ordenada mediante la Resolución Nº 
1. Dicho pedido fue denegado por la Comisión mediante Resolución N° 3 de fecha 3 de 
agosto de 2005. 
  
Con fecha 17 de agosto de 2005, Kimberly presentó un escrito señalando que la 
denunciada omitió informar a los consumidores que las simulaciones mostradas en los 
anuncios denunciados, incluyendo las demostraciones públicas, se realizaron con agua 
de mesa y no con orina humana, por lo que no se estaría presentando una situación 
cercana a la realidad. Asimismo, la denunciante reiteró que el mensaje difundido por 
Procter en los anuncios denunciados no es veraz debido a que los pañales “Pampers 
Fresconfort” no son técnicamente superiores que los pañales “Huggies Activesec”. 
 
De otro lado, la denunciante señaló que las pruebas de “rodillo manual” presentadas por 
Procter en su descargo para sustentar su mensaje publicitario, no son recomendables 
para evaluar capacidades de absorción y retención de orina en pañales, debido a que son 
susceptibles de ser manipuladas por la persona que las realiza, favoreciendo a un 
determinado producto. Adicionalmente, la denunciante solicitó a la Comisión que 
dispusiera la realización de una audiencia de informe oral para exponer sus argumentos. 
 
Mediante Resolución Nº 0907-2005/TDC-INDECOPI de fecha 19 de agosto de 2005, la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi confirmó la medida cautelar 
ordenada por la Comisión, modificándola al señalar que Procter no debía difundir los 
anuncios materia de denuncia hasta que se verificara en el procedimiento la licitud de sus 
afirmaciones comparativas. 
 
Con fechas 1 y 5 de septiembre de 2005, Kimberly presentó dos (2) escritos 
pronunciándose sobre la Resolución Nº 0907-2005/TDC-INDECOPI e invitando a la 
Comisión, en caso de considerarlo pertinente, a sus instalaciones con la finalidad de 
mostrarle la forma de ejecución de las pruebas presentadas por las partes a lo largo del 
procedimiento. 
 
Con fecha 27 de septiembre de 2005, Procter presentó un escrito reiterando los 
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argumentos de defensa expuestos a lo largo del presente procedimiento. 
 
Con fecha 5 de octubre de 2005, Kimberly presentó un escrito afirmando que los  
ensayos N° 00250063/2005 y N° 00250063a/2005 presentados por Procter, carecen de 
validez para medir el retorno de humedad en pañales desechables, debido a que  SGS 
Venezuela S.A. no cuenta con la autorización de la Administración Publica de dicho país 
para realizar dicho tipo de pruebas bajo la norma “COVENIN 1928:1995”. 
 
Con fecha 13 de octubre de 2005, Procter presentó un escrito ofreciendo, en calidad de 
medio probatorio, la realización de la prueba denominada “Roller Demo” en las 
instalaciones del Indecopi. 
 
Con fecha 15 de noviembre de 2005, Kimberly presentó un escrito solicitando a la 
Comisión que aplicara el máximo de la multa a Procter debido a la presunta conducta 
maliciosa con la que estaría obrando al difundir un nuevo anuncio que induciría a error a 
los consumidores. 
 
Con fecha 23 de noviembre de 2005, Procter presentó tres (3) escritos señalando que la 
norma “COVENIN 1928:1995” no es aplicable al territorio peruano. Asimismo, señaló que 
las pruebas internas realizadas por su empresa son válidas y suficientes para sustentar la 
veracidad del mensaje contenido en los anuncios denunciados. Sobre el particular, la 
denunciada adjuntó los documentos denominados “Demo Validation Report” en idioma 
inglés y su respectiva traducción, así como el documento denominado “Script Copy – 
Pampers Party”, solicitando a la Comisión que declarara la reserva y confidencialidad de 
la información contenida en los mismos. 
 
Con fecha 23 de noviembre de 2005, se llevó a cabo la audiencia de informe oral 
ordenada por la Comisión, luego de la cual la Comisión sometió al voto el presente caso. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA MATERIA DE DENUNCIA 
 
2.1. VOLANTE 
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2.2. ANUNCIO TELEVISIVO 
 

  
    
Locutora: “Te invitamos a celebrar en vivo la superioridad del nuevo Pampers FresConfort 
mejorado,  ahora absorbe mas rápido”.  
   
 

   
 

Locutora: “ (...) y distribuye mejor la pilita, mucho mejor que otros. Nuevo “Pampers 
FresConfort” dura toda la noche y horas extra en la mañana, ven y compruébalo este 29 de 
mayo en el  Mega Plaza” 
 
2.3. PRESENTACIÓN EN VIVO REALIZADA EN EL CENTRO COMERCIAL MEGA 

PLAZA CON FECHA 29 DE MAYO DE 2005 
 

  
 

Animadora: “El liquido que  observan aquí simula ser la pilita de un bebe durante toda 
una noche completa y horas extra en la mañana, aquí ustedes van a poder comprobar la 
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efectividad del nuevo Pampers FresConfort mejorado que absorbe mas rápido la pilita y 
la distribuye a lo largo de todo el pañal”. 
 

  
 
Animadora: “(…) como pueden ver el pañal de la competencia está mojado y así va a 
estar su bebe durante toda la noche cuando no usan el nuevo Pampers FresConfort (…) 
y acá tienen el nuevo Pampers FresConfort totalmente séquito que ahora dura toda la 
noche y horas extra en la mañana (...)”. 
 

 
 
Animadora: “Como se llama?”. 
Persona del público: “Huggies!” 
Animadora: “Ah ya bueno! y no pegaba, lo pegó una vez, se despegó y adiós, ya se 
despegó, ya se malograron los pañales, por las puras se lo regalaron, bueno”. 
Persona del público: Ininteligible. 
Animadora: “Por eso la mami compra Pampers”.      
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La improcedencia de medios probatorios. 
2. Los pedidos de reserva formulados por las partes. 
3. La presunta infracción al límite de no engañar en la publicidad comparativa. 
4. La presunta infracción al límite de no denigrar en la publicidad comparativa.  
5. La necesidad de imponer medidas complementarias. 
6. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
7. La pertinencia de ordenar el pago de las costas y los costos a cargo de la  

denunciada. 
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8. La pertinencia de sancionar a Kimberly por la presentación de una denuncia 
maliciosa. 

9. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
10. La pertinencia de sancionar a la denunciada por el presunto incumplimiento de la 

medida cautelar ordenada en la resolución N° 1. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Sobre la improcedencia de medios probatorios 
 
En el presente caso, Kimberly invitó a la Comisión, en caso de considerarlo pertinente, a 
sus instalaciones con la finalidad de mostrarle la forma de ejecución de las pruebas 
presentadas por las partes a lo largo del procedimiento. Por su parte, Procter presentó un 
escrito ofreciendo en calidad de medio probatorio la realización de la prueba denominada 
“Roller Demo” en las instalaciones del Indecopi. 
 
Al respecto, debe considerarse que de conformidad con lo establecido por el artículo 24 
del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi) permite declarar la pertinencia de los medios probatorios 
ofrecidos por las partes y actuar de oficio los medios probatorios que considere 
pertinentes. 
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes y luego de un análisis de los medios 
probatorios y los argumentos presentados por las partes a lo largo del presente 
procedimiento, la Comisión considera que la realización de la prueba denominada “Roller 
Demo” en el local del Indecopi u otra prueba similar que pudiera realizarse en alguna otra 
instalación, devienen en impertinentes por cuanto no aportan elementos de juicio que 
permitan determinar la veracidad del mensaje publicitario denunciado en el momento de 
su difusión. 
 
La Comisión considera que las pruebas ofrecidas por las partes, antes referidas, 
solamente serían capaces por el mérito de su actuación de acreditar hechos o resultados 
que se predican con certeza al momento de su realización misma. En este sentido, no 
serían de utilidad para acreditar, por ejemplo, la veracidad del mensaje difundido por los 
anuncios denunciados en tanto que estos pertenecen a un espacio temporal previo, que 
es el controvertido en el presente caso. 
 
En consecuencia, corresponde declarar improcedentes por impertinentes los medios 
probatorios ofrecidos por Kimberly y Procter, referidos a la realización de la prueba 
denominada “Roller Demo” u otras similares ante la Comisión. 
 
4.2. Sobre los pedidos de reserva y confidencialidad formulados por las partes 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi,1 señala 

                                                           
1   DECRETO LEGISLATIVO N° 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 
 Artículo 6.- La información recibida por una Comisión, Oficina o Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual, que constituya un secreto industrial o comercial, deberá ser declarada reservada por la Comisión, 
Oficina o Sala del Tribunal respectiva. En tal caso la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal tomará todas las medidas que 
sean necesarias para garantizar la reserva y confidencialidad de la información, bajo responsabilidad. 
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que la información recibida por una Comisión, Oficina o Sala del Tribunal de Defensa de 
la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi que constituya un secreto 
industrial o comercial, deberá ser declarada reservada por la Comisión, Oficina o Sala del 
Tribunal respectiva, debiendo adoptarse las medidas necesarias para garantizar la 
reserva y confidencialidad de la información en cuestión. 
 
Sobre el particular, mediante Resolución N° 018-1998/TDC-INDECOPI,2 la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido que no basta con 
que las partes atribuyan carácter confidencial a la información proporcionada por ellas, 
sino que es necesario que el órgano funcional verifique si dicha información encaja dentro 
de los supuestos previstos en la ley, en cuyo caso se procederá a declarar reservada la 
información presentada. 
 

Asimismo, de acuerdo a lo establecido por la Comisión y la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi en anteriores pronunciamientos administrativos, 
para que una determinada información pueda considerarse como secreto comercial, 
deben concurrir las siguientes condiciones: 
 
1. Que se trate de un conocimiento. 
2. Que dicho conocimiento tenga carácter de reservado o privado. 
3. Que dicho secreto recaiga sobre un objeto determinado. 
4. Que quienes tengan acceso al secreto tengan voluntad e interés consciente de 

mantener reservado el secreto, adoptando las medidas necesarias para mantener 
dicha información como tal. 

5. Que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial. 
 
Finalmente, corresponde precisar que, conforme a lo establecido por la Sala de Defensa 
de la Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 328-2005/TDC-
INDECOPI de fecha 18 de marzo de 2005,3 la presente resolución puede ser impugnada 
también en este extremo. 
 
4.2.2.  Aplicación al presente caso 
 
a) Respecto del pedido formulado por Kimberly para que se declare la  reserva 

y confidencialidad de la información contenida en el documento denominado 
“Demostración Roller Demo Perú”, emitido por Procter y adjuntado como 
anexo “G” de la denuncia 

 
Sobre el particular, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara la reserva y 
confidencialidad de la información contenida en el documento denominado “Demostración 
Roller Demo Perú”, emitido por Procter y adjuntado como anexo “G” de la denuncia.  

                                                                                                                                                                                

Unicamente tendrán acceso a los documentos e información declarada reservada los integrantes de la respectiva 
Comisión, Oficina o Tribunal, los funcionarios del Indecopi asignados al procedimiento y, en su caso, los miembros y 
personal encargados del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Los funcionarios que 
atenten contra la reserva de dicha información o en cualquier forma incumplan con lo establecido en el presente 
artículo serán destituidos e inhabilitados hasta por un plazo de diez años para ejercer cualquier función pública, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar. La destitución o inhabilitación será impuesta por el Directorio. 
 

2  Emitida en el Expediente N° 041-97-C.C.D., seguido de oficio contra Telefónica del Perú S.A. 
 
3  Emitida en el Expediente Nº 002-2004/CLC, correspondiente al procedimiento de oficio seguido por la Comisión de 

Libre Competencia contra Clorox Perú S.A., el mismo que constituye precedente de observancia obligatoria. 
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Ante dicho pedido, mediante la Resolución Nº 1, la Comisión requirió a Procter que se 
pronunciara sobre el pedido de reserva y confidencialidad formulado por Kimberly 
respecto del documento denominado “Demostración Roller Demo Perú”, adjuntado como 
anexo “G” de la denuncia. Sin embargo, a la fecha, la denunciada no ha presentado 
consideración alguna respecto de la reserva y confidencialidad de la información 
contenida en dicho documento. 
 
En este punto, resulta pertinente tener en consideración que la solicitante de la reserva y 
confidencialidad del documento denominado “Demostración Roller Demo Perú” en el 
presente procedimiento, no ha sido la encargada de la elaboración ni emisión del mismo, 
por cuanto el citado documento ha sido elaborado por Procter y no por Kimberly. En 
consecuencia, en el presente caso resulta irrelevante analizar los requisitos necesarios 
para que el documento denominado “Demostración Roller Demo Perú “ sea considerado 
de carácter reservado y confidencial respecto de Kimberly, por cuanto dichos requisitos 
deben analizarse respecto de Procter, persona jurídica que elaboró el mismo y que lo 
entregó a la propia denunciante. 
 
Al respecto, debe observarse que a lo largo del presente procedimiento la persona 
jurídica que elaboró el documento denominado “Demostración Roller Demo Perú” no ha 
manifestado su voluntad e interés consciente de mantener reservada la información 
contenida en el mismo, a pesar de que dicha manifestación le fue requerida por la 
Comisión mediante la Resolución Nº 1. 
 
Por lo expuesto, corresponde denegar el pedido de reserva y confidencialidad formulado 
respecto del documento denominado “Demostración Roller Demo Perú”, adjuntado por 
Kimberly en su denuncia. 
 
b) Respecto de los documentos denominados “Demo Validation Report” en 

idioma inglés y su respectiva traducción, así como el documento 
denominado “Script Copy – Pampers Party” 

 
En el presente caso, la denunciada adjuntó los documentos denominados “Demo 
Validation Report” en idioma inglés y su respectiva traducción, así como el documento 
denominado “Script Copy – Pampers Party”, solicitando a la Comisión que declarara la 
reserva y confidencialidad de la información contenida en los mismos. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que la información contenida en los documentos 
denominados “Demo Validation Report” en idioma inglés y su respectiva traducción, así 
como el documento denominado “Script Copy – Pampers Party”, constituyen 
conocimientos de carácter reservado o privado que recaen sobre objetos determinados. 
 
Asimismo, se puede apreciar que Procter tiene voluntad e interés consciente de mantener 
reservada la información contenida en los documentos denominados “Demo Validation 
Report” en idioma inglés y su respectiva traducción, así como el documento denominado 
“Script Copy – Pampers Party”, al solicitar a la Comisión que declare la reserva y 
confidencialidad de la misma. 
 
De otro lado, la Comisión aprecia que la información contenida en los documentos 
denominados “Demo Validation Report” en idioma inglés y su respectiva traducción, así 
como el documento denominado “Script Copy – Pampers Party”, tiene un valor comercial 
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efectivo, por cuanto su conocimiento por parte de terceros puede otorgarles una ventaja 
competitiva ajena a la eficiencia económica, al conocer los métodos de prueba 
desarrollados y ejecutados por la denunciada respecto de pañales. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que corresponde conceder el pedido formulado 
por Procter para que se declare la reserva y confidencialidad de los documentos 
denominados “Demo Validation Report” en idioma inglés y su respectiva traducción, así 
como el documento denominado “Script Copy – Pampers Party”. 
 
4.3. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.4 Al 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe 
entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del 
anuncio.5  
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras habladas y 
escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, 
porque el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.6 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el ámbito de 
protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la tutela de los 
consumidores razonables, entendiéndose como tales a las personas que se desenvuelven 
en el mercado con diligencia, informándose adecuadamente acerca de los bienes y 
servicios que se ofrecen, a efectos de tomar decisiones de consumo.7 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los criterios expuestos 
anteriormente. 

                                                           
4  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho que el 
consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, 
las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
5  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre 
otros, Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacifico, Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra 
Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
6  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A. 
 
7  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes resultaran 

responsables, Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra Compañía Real 
de Comercialización S.A. y del Banco Latino, Expediente N° 118-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra 
Master Foods Perú S.R.L. y Expediente Nº 068-2004/CCD, seguido por Profuturo AFP contra AFP Unión Vida S.A. 
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4.4. Límite de no engañar a los consumidores en la publicidad comparativa 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido, 
mediante precedente de observancia obligatoria, que “la publicidad comparativa tiene dos 
elementos característicos: (i) la referencia conjunta e inequívoca a la oferta propia y a 
aquella de uno o varios competidores determinados; y, (ii) la finalidad de dicha referencia 
conjunta es presentar las ventajas de la oferta propia frente a las desventajas de la oferta 
competidora.”8 Asimismo, la Comisión ha considerado de manera consistente que “en la 
publicidad comparativa el consumidor percibe directamente el mensaje de confrontación 
entre los productos que el anunciante compara.”9 
 
A nivel legislativo, las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor exigen 
expresamente a los anunciantes cumplir, cuando realizan publicidad comparativa, con el 
límite de no engañar al consumidor: 

 
“Artículo 8.- Es lícito hacer comparaciones expresas de productos, siempre y 
cuando no se engañe a los consumidores ni denigre a los competidores.” 

 
En el análisis sobre si la campaña publicitaria cuestionada excede el límite de no engañar 
al consumidor, exigido por el artículo 8 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, corresponde aplicar los criterios establecidos para el principio de veracidad 
que dotan de contenido al referido límite y que se hacen explícitos en el artículo 4 del 
mismo cuerpo normativo. 
 
En este  punto, se debe tener en cuenta que el primer párrafo del mencionado artículo 4, 
establece que “los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que directa o 
indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan inducir a error al 
consumidor, especialmente en cuanto a las características del producto, el precio y las 
condiciones de venta”. 
 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios 
deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error a 
los destinatarios del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o servicios 
promovidos o al público en general (…), las normas que exigen el cumplimiento del 
principio de veracidad en materia publicitaria protegen además del interés de los 
consumidores, a los propios anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer 
al público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones contrarias a la 
verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus servicios, está ejerciendo en 
cierta forma una competencia desleal”.10 
 

                                                           
8  Ver: Resolución N° 0547-2004/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente N° 051-

2002/CCD en denuncia interpuesta por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama 
Internacional S.A. 

 
9  Ver: Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN-

CCD/INDECOPI. 
 
10  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. 

p. 80. 
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Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que la 
infracción al principio de veracidad puede verificarse “a través de la publicidad falsa o de 
la inducción a error al consumidor. La publicidad falsa representa el caso más elemental 
de infracción al principio de veracidad pues implica que las afirmaciones empleadas no 
corresponden a la realidad. En cambio, la inducción a error al consumidor puede ocurrir 
incluso cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio sean verdaderas, 
dependiendo de la forma en que dichas afirmaciones sean presentadas y de las 
imágenes que acompañan a dichas afirmaciones.”11 
 
Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido 
que debe evitarse omitir información o proporcionar información falsa o confusa que 
afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida como la percepción que el 
público tiene de los mismos como un medio de información a los consumidores 
enmarcado dentro del principio de buena fe. La confiabilidad de los anuncios reduce los 
costos de transacción, dinamizando el mercado y favoreciendo el flujo de información en 
el mismo.12 
 
De esta manera, la finalidad de exigir la veracidad como principio en la publicidad es 
proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se encuentran dentro del 
mercado en relación con los proveedores de bienes y servicios, quienes gracias a su 
organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan de 
mejor manera, información relevante sobre las características y otros factores vinculados 
con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que 
la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores 
comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en 
el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus 
intereses. 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o expresiones 
publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos por simples 
frases triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al principio de 
veracidad porque no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten al principio de 
veracidad los denominados juicios estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se 
limitan a expresar una opinión del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque 
no alude a ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones publicitarias: a los anuncios 
que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y que el 
público no toma en serio, ni al pie de la letra”.13 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que contienen los 
anuncios denunciados son materia de comprobación y, de serlo, si éstas son veraces o, por 
el contrario, inducen a error a los consumidores en cuanto a lo afirmado. Para ello hay que 
considerar cómo los interpretaría un consumidor razonable, a través de una evaluación 

                                                           
11  Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 107-

2003/CCD en la denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que constituye 
precedente de observancia obligatoria. 

 
12
  Ver Resolución N° 148-97-TDC, emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-96-
C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 

 
13
    Ver: LEMA DEVESA, Carlos. En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y ss. 
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superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados en el 
numeral 4.3 precedente. 
 
No obstante, cabe precisar que, mientras en la publicidad en general las afirmaciones 
corresponden únicamente al producto promocionado, en un contexto comparativo las 
afirmaciones realizadas respecto de un producto aluden igualmente a todos los productos 
o servicios aludidos por la afirmación presentada en el anuncio o la campaña publicitaria. 
 
4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que 
el consumidor razonable, luego de un análisis superficial e integral del contenido de los 
anuncios de la campaña cuestionada por Kimberly, recibirá como mensaje que: i) al 
momento de la difusión de los anuncios cuestionados, los pañales “Pampers Fresconfort” 
presentan un mayor grado de rendimiento en cuanto al atributo de absorción de orina de 
bebé que los pañales “Huggies Activesec”; y, ii) la simulación presentada por Procter, 
tanto en el anuncio televisivo como en la presentación en vivo cuestionados, refleja 
resultados que son equivalentes a los que se obtienen en pruebas de laboratorio. 
 
En consecuencia, corresponde a la Comisión analizar la veracidad de ambas 
dimensiones del mensaje publicitario que es comunicado al consumidor por medio de los 
anuncios difundidos por Procter y que son objeto del presente procedimiento. 
 
a) Respecto de la veracidad de que los pañales “Pampers Fresconfort” 

presentan un mayor grado de rendimiento en cuanto al atributo de absorción 
de orina de bebé que los pañales “Huggies Activesec” 

 
Sobre el particular, la denunciada señaló que el mensaje difundido por los anuncios 
denunciados consiste en que los pañales “Pampers Fresconfort” absorben más rápido y 
retienen mejor la orina de los bebés que los pañales “Huggies Activesec”, debido a la 
tecnología desarrollada por Procter. A decir de Procter, ello se encontraría sustentado en 
pruebas técnicas que realizó, de modo previo a la difusión de los anuncios denunciados, 
en Procter & Gamble ubicado en Caracas, Venezuela. Conforme señaló Procter, los 
resultados de dichas pruebas serían la base del desarrollo de las simulaciones 
publicitarias que son realizadas con base en sustancias de similar composición a la orina 
humana.  
 
En este punto, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios denunciados, así 
como de los argumentos y medios probatorios presentados por la propia denunciada a lo 
largo del presente procedimiento, la Comisión considera que el mensaje publicitario 
difundido por Procter es de carácter objetivo y se encuentra destinado a informar a los 
consumidores que los pañales “Pampers Fresconfort” presentan un mayor grado de 
rendimiento en cuanto al atributo de absorción de orina de bebé que los pañales “Huggies 
Activesec”, al momento de la difusión de los anuncios cuestionados. 
 
En consecuencia, conforme a lo señalado por el artículo 15 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor,14 en el presente caso corresponde a la Comisión analizar si, a 

                                                           
14
  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
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la fecha de difusión de los anuncios denunciados, la denunciada contaba con los medios 
probatorios idóneos que acreditaban la veracidad de sus afirmaciones comparativas. 
 
Al respecto, debe considerarse que las pruebas que sustentan el mensaje publicitario 
difundido por Procter fueron realizadas en los laboratorios de Procter & Gamble, ubicados 
en Caracas, Venezuela, empleando como pañales para las respectivas pruebas, conforme a 
lo señalado en los cuadros presentados como anexo 2 del escrito de descargo, “(...) las 
versiones de Pampers FresConfort y Huggies ActiveSec de venta en Venezuela”, refiriendo 
sobre éstas que “no se esperan resultados diferentes en tanto las fórmulas de los pañales 
de venta en Perú son muy similares”. Por ello, la Comisión aprecia que, pese a que la 
denunciada utilizó pañales de venta en Venezuela, que consideró similares a los pañales de 
venta en Perú, no se puede afirmar con certeza que los mismos presentan características 
idénticas y, por lo tanto, a criterio de la Comisión, no se pueden extrapolar validamente 
conclusiones, de alcance fáctico, sobre pruebas efectuadas en los pañales “Pampers 
Fresconfort” y “Huggies Activesec” adquiridos en Venezuela a las versiones de dichos 
pañales de venta en el mercado peruano. 
 
De otro lado, la Comisión considera que la realización de la prueba de absorción de pañales 
denominada “Roller Demo”, por su naturaleza dependiente de la manipulación humana para 
su ejecución, debe ser realizada en un establecimiento especializado y por operadores 
neutrales que sean capaces de garantizar la certeza de sus resultados, con independencia 
de los mismos, en especial, cuando dichos resultados tienen por finalidad respaldar 
mensajes dirigidos al consumidor mediante publicidad comparativa, en la que se contrapone 
el producto de la anunciante con el producto de un competidor directo. Sin embargo, 
conforme a lo apreciado, las pruebas que sustentan el mensaje publicitario difundido por 
Procter fueron realizadas en los laboratorios pertenecientes a una persona jurídica que 
conforma el grupo económico de la denunciada, ubicados en Caracas, Venezuela, por lo 
que no es posible sostener que dichas pruebas fueron realizadas por operadores neutrales. 
 
Asimismo, conforme obra en el expediente, con fecha 19 de julio de 2005, Procter presentó 
los documentos denominados “Certificado de Ensayo N° 00250063/2005” y “Certificado de 
Ensayo N° 00250063a/2005” emitidos por SGS Venezuela S.A. con fechas 5 y 6 de julio de 
2005, respectivamente, que certifican que se realizaron pruebas en el Centro Técnico de 
Procter & Gamble Industrial, SCA, ubicado en Caracas, Venezuela, con base en pañales 
“Pampers Fresconfort” y “Huggies Activesec” adquiridos directamente de puntos de venta en 
el mercado peruano. Sin embargo, pese a que las certificaciones de SGS Venezuela S.A. 
podrían comprobar cierta neutralidad en el actuar de los operadores de las pruebas, la fecha 
de su realización es posterior a la difusión de los anuncios cuestionados por lo que no son 
de utilidad para acreditar la veracidad del mensaje difundido por los anuncios denunciados 
en tanto que estos pertenecen a un espacio temporal previo, anterior a la presentación de la 
denuncia el 3 de junio de 2005, que es el controvertido en el presente caso. 
 
En consecuencia, la Comisión concluye que la denunciada ha difundido como mensaje que 
los pañales “Pampers Fresconfort” presentan un mayor grado de rendimiento en cuanto al 
atributo de absorción de orina de bebé que los pañales “Huggies Activesec”, sin contar con 
los medios probatorios idóneos que sustenten la veracidad del mismo a la fecha de su 

                                                                                                                                                                                

Artículo 15º.- Cualquier ilustración, descripción o afirmación publicitaria sobre el producto anunciado será siempre 
susceptible de prueba por el anunciante, en cualquier momento y sin dilación, a requerimiento de la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal, de oficio o a pedido de parte. 
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difusión, por lo que dicho mensaje sería capaz de inducir a error a los consumidores sobre 
los atributos de los productos anunciados, correspondiendo, por tanto, declarar fundado el 
presente extremo de la denuncia. 
 
b) Sobre el análisis de veracidad de la simulación que refleja resultados 

equivalentes a los que se obtienen en pruebas de laboratorio 
 
En el presente caso, Kimberly refirió que los anuncios denunciados inducen a error a los 
consumidores al señalar que el producto denominado “Pampers Fresconfort” absorbe más 
rápido y distribuye mejor la orina del bebé que el producto denominado “Huggies 
Activesec”, omitiendo mencionar que la prueba de absorción que reproduce el anuncio 
televisivo denunciado no ha sido realizada con orina de bebé, sino con agua, dando a 
entender que la capacidad de absorción de orina que posee el producto comercializado por 
Procter, es superior a la capacidad de absorción del producto denominado “Huggies 
Activesec”. Asimismo, la denunciante refirió que los anuncios denunciados omiten informar 
a los consumidores que las pruebas de absorción realizadas con orina o alguna sustancia 
análoga, arrojarían resultados de absorción o retención significativamente distintos a los 
promocionados.  
 
Al respecto, Procter manifestó que los consumidores razonables entienden que las 
simulaciones publicitarias de las pruebas de absorción cuestionadas por Kimberly no 
emplean orina humana, información que es reforzada por el empleo de un líquido de color 
azul en las mismas. Por ello, Procter señaló que no se encontraba obligada a informar a 
los consumidores en los anuncios televisivos, ni en las demostraciones públicas, que las 
simulaciones de las pruebas de absorción en los pañales “Pampers Fresconfort” y 
“Huggies Activesec” no son realizadas con orina humana. 
 
Adicionalmente, Procter indicó que el anuncio televisivo perteneciente a la campaña 
denunciada, informa que las imágenes presentadas en el mismo, corresponden a una 
simulación basada en pruebas técnicas de laboratorio. A decir de Procter, dichas pruebas 
sí utilizan como insumo soluciones que representan condiciones comparables a la orina 
humana, por lo que resulta irrelevante la naturaleza del líquido que se usa en las 
simulaciones publicitarias, en la medida que el mensaje transmitido a los consumidores 
sea veraz. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, así como de los 
anuncios materia de controversia, la Comisión considera pertinente tener en cuenta que 
dada la naturaleza comparativa de los anuncios denunciados, cuya licitud, en principio, se 
encuentra justificada por la información de carácter objetivo que el anunciante pueda 
brindar a los consumidores a efectos de que éstos tomen una decisión de consumo 
adecuada a sus intereses económicos, la rigurosidad que se exige al anunciante en la 
presentación del mensaje publicitario es siempre mayor que en los supuestos de 
publicidad simple, debido a que en la confrontación se alude directamente a un 
competidor. Por ello, en dicho tipo de publicidad los anunciantes deben cuidarse de 
presentar mensajes publicitarios que, a pesar de tener información de carácter objetivo y 
verificable, presenten elementos que puedan distorsionar el mensaje a favor del producto 
promocionado por el anunciante, por cuanto se estaría perdiendo el valor estrictamente 
informativo que debe subyacer en toda publicidad comparativa.15 
                                                           
15
  Al respecto, mediante la Resolución Nº 0547- 2004/TDC-INDECOPI, que constituye precedente de observancia 
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Conforme a lo expuesto en el párrafo precedente, la Comisión observa que las 
simulaciones de las pruebas de absorción denominadas “Roller Demo” presentadas en el 
anuncio televisivo y en la presentación en vivo materia de denuncia, constituyen anuncios 
que pretenden representar pruebas efectuadas en la realidad, realizando una adaptación 
que no es capaz de presentar efectos simulados que guarden identidad con los efectos 
reales generados en una prueba de laboratorio. La consideración anterior de la Comisión 
se basa en que una simulación como la presentada en el anuncio televisivo y en la 
presentación en vivo cuestionados son capaces de mostrar efectos que pueden 
distorsionar la percepción del consumidor sobre los resultados que se obtienen en un 
laboratorio al operar la prueba que se le muestra y, en consecuencia, distorsionar la 
percepción del consumidor sobre los productos confrontados, debido a que la simulación 
se realiza sin el rigor que el laboratorio permite. 
 
A lo expuesto en el párrafo precedente, se debe agregar que, conforme a la totalidad de 
las pruebas presentadas por las partes a lo largo del presente procedimiento y al margen 
del producto que aparece con mayor capacidad de absorción y retención de las mismas, 
los resultados de las pruebas de absorción efectuadas en pañales que emplean como 
insumos orina humana u otras sustancias similares difieren, en alguna medida, de los 
resultados obtenidos de las pruebas que emplean agua de mesa, por lo que el empleo de 
ésta última sustancia en publicidad comparativa es capaz de distorsionar la percepción 
del consumidor sobre las capacidades de un producto cuya función es absorber y retener 
orina humana. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que el empleo de las simulaciones de las pruebas 
de absorción denominadas “Roller Demo” en el anuncio televisivo y la presentación en 
vivo cuestionados son capaces de generar en los consumidores una impresión errónea 
respecto de las propiedades de los productos “Pampers Fresconfort” y “Huggies 
Activesec”, correspondiendo declarar fundado el presente extremo de la denuncia. 
  
4.5. Sobre la infracción al límite de no denigrar a los competidores 

 
4.5.1. Normas y criterios aplicables 
 
Según lo dispuesto en el artículo 8 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, la publicidad comparativa también se encuentra sujeta al límite de no 
denigrar a los competidores. 
 
Sobre el particular, a fin de analizar si el anuncio materia de denuncia no excede el límite 
de no denigrar a los competidores contenido en la norma a la cual hemos hecho 
referencia en el párrafo precedente, corresponde aplicar supletoriamente los criterios 
establecidos para interpretar el principio de lealtad contenido en el artículo 7 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En este sentido, la Comisión ha establecido que se infringe el límite de no denigrar a los 
competidores, cuando la publicidad contiene frases o imágenes que, mediante el 
desprecio, el ridículo o cualquier otra vía, están dirigidas a producir el descrédito de la 

                                                                                                                                                                                

obligatoria sobre la realización de publicidad comparativa, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
estableció que “el daño sufrido por el competidor debido al uso de publicidad comparativa lícita constituye un daño 
concurrencial lícito, en aplicación del modelo social de represión de la competencia desleal, recogido en el artículo 5 de la 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, el cual justifica dicho daño en razón del interés superior del consumidor 
que se ve beneficiado por la información transmitida por la publicidad”. 
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imagen o de los productos de las empresas competidoras. 
 
Debe tenerse en cuenta que, a diferencia de lo que sucede con los actos de competencia 
desleal en la modalidad de denigración, en el caso de la denigración publicitaria, no 
existe la eximente relacionada con la veracidad, exactitud y pertinencia de las 
afirmaciones que pueden ser consideradas denigrantes. Por esta razón, la doctrina 
señala que debe entenderse que la legislación ha dotado de contornos más amplios a la 
figura de la denigración publicitaria que a la denigración como ilícito concurrencial.16 
 
Finalmente, es importante señalar que la existencia de un mensaje publicitario 
denigratorio constituye una circunstancia que debe ser evaluada por la Comisión en cada 
caso concreto, analizando los anuncios de acuerdo con los criterios de interpretación de 
los anuncios desarrollados en el numeral 4.3 de la presente resolución. 
 
4.5.2. Aplicación al caso concreto 
 
Kimberly señaló que la información difundida en los anuncios denunciados le genera 
descrédito en el mercado, al asignarle un menor nivel de absorción al producto denominado 
“Huggies Activesec”, en contraposición con el producto denominado “Pampers 
Fresconfort”. 
 
Por su parte la denunciada señaló que aún cuando podría inferirse de la campaña en 
cuestión un cierto descrédito respecto del producto denominado “Huggies ActiveSec”, 
estaríamos frente a expresiones publicitarias amparadas por la exceptio veritatis, figura 
que está reconocida por el ordenamiento jurídico y prevista en el articulo 11 del Decreto 
Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, en la medida que se 
tratarían de alegaciones publicitarias exactas, verdaderas y pertinentes. La denunciada 
señaló al respecto que habiendo comprobado la exactitud y la veracidad de las 
afirmaciones solo tendría que acreditar la pertinencia de sus afirmaciones. Al respecto 
Procter señaló que la pertinencia del mensaje publicitario cuestionado estaría 
debidamente sustentada, ello debido a que el mismo se encuentra constituido por 
expresiones sobrias y vinculadas con extremos relevantes a efectos de orientar la 
decisión de compra del público consumidor. 
 
La Comisión, considera antes de analizar la supuesta denigración imputada por la 
denunciante, que bebe tenerse en cuenta que, a diferencia de lo que sucede con los 
actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, en el caso de la 
denigración publicitaria, no existe la excepción relacionada con la veracidad, exactitud y 
pertinencia de las afirmaciones que pueden ser consideradas denigrantes. Por esta 
razón, la doctrina señala que debe entenderse que la legislación ha dotado de contornos 
más amplios a la figura de la denigración publicitaria que a la denigración como ilícito 
concurrencial. 
 
A partir de lo antedicho, la Comisión considera, que estando frente a una publicidad 
comparativa en donde el producto “Huggies Activesec” comparado es perfectamente 
identificable conforme ha sido aceptado por las partes, se tiene que analizar si 

                                                           
16  FERNANDEZ NOVOA, Carlos. La Interpretación Jurídica de las Expresiones Publicitarias. En: Estudios de Derecho de 

la Publicidad - Libro Homenaje. p. 63 y 64. 
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efectivamente los anuncios denunciados son capaces de generar un descrédito potencial 
a los productos de la empresa denunciante. 
 
Al respecto la Comisión considera que los anuncios denunciados tal como han sido 
presentados, estarían generando un descrédito directo al producto denominado “Huggies 
ActiveSec”, toda vez que lo estarían presentando ante los ojos del consumidor, de una 
manera exagerada, como un producto de calidad significativamente menor a la del 
producto de la denunciada, ello sin haber contado con las pruebas idóneas que 
permitieran acreditar que los pañales “Pampers Fresconfort” presentan un mayor grado 
de rendimiento en cuanto al atributo de absorción de orina de bebé que los pañales 
“Huggies Activesec”. 
 
Por lo tanto, la Comisión considera que debe declararse fundado este extremo de la 
denuncia. 
 
4.6. La necesidad de imponer medidas complementarias a Procter 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor,17 dispone que el 
incumplimiento de sus disposiciones, puede acarrear una sanción de amonestación o 
multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios, o su 
rectificación publicitaria. 
 
Debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,18 la Sala de 
Defensa de la Competencia ha establecido que “es importante destacar que las medidas 
complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubiera producido 
en el mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación se 
sustenta en las normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer de 
dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para 
revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, se ha acreditado que los anuncios denunciados infringieron  
disposiciones contenidas en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En 
consecuencia, corresponde ordenar a Procter una medida complementaria destinada a 
evitar que su conducta infractora genere efectos nocivos para el consumidor y el 
mercado. 
 
 

                                                           
17  DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR – 
 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación de una 
sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios y/o  la 
rectificación publicitaria.  

 Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente Decreto 
Legislativo  serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta 
del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, 
dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que la publicidad 
objeto de sanción hubiera ocasionado. 

 
18
  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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4.7. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El antes citado artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
señala que de acreditarse infracciones a dicho cuerpo legal, la Comisión podrá, de oficio 
o a pedido de parte, ordenar la rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas 
o falsas. Asimismo, agrega que la rectificación publicitaria deberá realizarse utilizando los 
medios que resulten idóneos para revertir los efectos del anuncio infractor en el mercado. 
 
Debe considerarse que, la rectificación tiene por finalidad revertir aquellas situaciones 
donde el mercado, por sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la 
capacidad de solucionar los efectos residuales generados por un determinado anuncio en 
los consumidores. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en la 
Resolución N° 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 1996,19 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.”; continúa la misma resolución indicando: “[p]or ello, para ordenar la 
publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar la posibilidad de que el aviso 
rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que pretende corregir.”20 
 
Conforme a los criterios expuestos, la Comisión, a fin de ordenar la publicación de un 
aviso rectificatorio, debe 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. 
 
Observa la Comisión que el anuncio denunciado fue difundido de manera personalizada a 
366 consumidores,21 no existiendo una difusión que podría ser considerada como de 
significativo peso publicitario, circunstancia que impide advertir su carácter residual, 
significativo y perdurable, sobre la totalidad de consumidores. A lo anterior, debemos 
agregar que, en la presente resolución, se dispondrán medidas destinadas a evitar que el 
anuncio ocasione perjuicios en el mercado. 
 
Asimismo, cabe considerar que la denunciante no ha acreditado, con medios probatorios 
idóneos, el presunto efecto residual del anuncio sobre el mercado. 
 
En consecuencia, no habiéndose constatado el carácter residual de los mensajes que 
configuraron la infracción denunciada y en la medida que la publicación de un aviso 
rectificatorio requiere acreditar la concurrencia de los dos elementos antes señalados, 
carece de objeto pronunciarse sobre el impacto de la rectificación en el mercado.  
 
 
                                                           
19  Emitida en el Expediente N° 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., Omniagro 

S.A. y Cuarzo Publicidad S.A. 
 
20  A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 

del Indecopi en el Expediente N° 035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra Academia 
Preuniversitaria Pitágoras. 

 
21
  Debe tenerse en cuenta que, según lo señalado por la denunciada en su escrito de fecha 11 de junio de 2004, el 
anuncio denunciado fue remitido a 428 consumidores, sin embargo se devolvieron 62 comunicaciones.  
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4.8. La pertinencia de ordenar a la denunciada el pago de costas y costos 
 
En su denuncia, Kimberly solicitó a la Comisión que ordenara a Procter que asuma el 
pago de las costas y costos en los que hubiera incurrido durante la tramitación del 
presente procedimiento.  
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 
(en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), la Comisión se 
encuentra facultada a ordenar al infractor el pago de costas y costos, a fin de que asuma 
los costos del proceso en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. En este 
sentido, de la norma en cuestión se desprende que el pago de costas y costos del 
proceso sólo procede a favor del denunciante o del Indecopi en aquellos casos en que la 
Comisión declare fundada la denuncia y ordene al denunciado asumirlos. 
 
Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido 
que la facultad de ordenar el pago de las costas y los costos no debe estar relacionada 
únicamente con los gastos que irroga a las empresas perjudicadas la comisión de un acto 
de competencia desleal, sino que también deberá estar relacionada con la razonabilidad 
o no de que la materia controvertida haya sido discutida y resuelta dentro de un 
procedimiento administrativo.22  
 
Por otro lado, debemos mencionar que la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi ha dispuesto en la Resolución N° 0177-2002/TDC-INDECOPI23 que 
procede ordenar el pago de las costas y costos procesales cuando la  infracción cometida 
por la parte denunciada haya sido evidente, aún en el supuesto que esta parte hubiera  
tenido un comportamiento procesal adecuado. 
 
Aplicando al presente caso los criterios de interpretación a los cuales hemos hecho 
referencia en el párrafo precedente, la Comisión considera que la infracción cometida por 
la denunciada ha sido evidente conforme se ha expuesto en los puntos precedentes.  
 
Por lo tanto, en el presente caso, corresponde ordenar a Procter que asuma el pago de 
los costos y las costas en los que hubiera incurrido Kimberly como consecuencia de la 
tramitación del presente procedimiento. 
 
4.9. Sobre si debe imponerse a Kimberly una multa por la presentación de una 

denuncia maliciosa 
 
En su escrito de descargo, Procter solicitó a la Comisión que impusiera una sanción a 
Kimberly por la presentación de una denuncia temeraria. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido ante 
Indecopi, la Comisión puede sancionar a quien denuncie infracciones a las normas de 

                                                           
22
  Ver Resolución N° 328-1998/TDC-INDECOPI, emitida en los expedientes N° 030-1998/CCD y N° 080-1998/CCD, 
seguido por Rena Ware del Perú S.A. y de oficio por la Comisión, respectivamente, contra Zephir International S.A. 

 
23
  Emitida en el Expediente N° 042-2001/CCD, seguido por la Asociación de Empresas Envasadoras de Gas – ASEEG 
contra Punto de Distribución S.A., la misma que, confirmando la resolución emitida por la Comisión, ordenó a la 
denunciada el pago de las costas y costos incurridos por la denunciante. 
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publicidad comercial, conociendo la falsedad de la imputación o la ausencia de motivo 
razonable para denunciar. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que la denunciante tenía un interés razonable 
para presentar la denuncia que originó este procedimiento, la cual ha sido declarada 
fundada en parte por la Comisión. En consecuencia, corresponde denegar el pedido de 
sanción por la presentación de una denuncia maliciosa formulado por la denunciada. 
 
4.10. Graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, al momento de graduar la sanción aplicable a Procter, la 
Comisión podrá tener en cuenta la gravedad de la falta, la difusión de los anuncios, la 
conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en 
el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso particular, considere adecuado 
adoptar. 
 
Al momento de graduar la sanción aplicable a Procter, se debe tener en consideración 
que las infracciones realizadas por dicha empresa han sido evidentes toda vez que el 
anuncio denunciado compara las prestaciones de sus productos con las de su 
competidor, induciendo a error a los consumidores y denigrando a los productos de la 
denunciante de modo directo. 
 
Otro elemento que la Comisión considera importante considerar al momento de evaluar la 
sanción aplicable al presente caso, se encuentra constituido por la difusión de los 
anuncios infractores.  
 
En efecto, el referido anuncio ha sido difundido mediante una campaña publicitaria a 
través de diversos anuncios que han configurado un significativo peso publicitario, 
conforme se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Anuncios Publicitarios Fecha de 

Inicio 
Frecuencia de 

difusión 
Fecha de fin Cantidad 

difundida 
Comercial “Invitación a 
la fiesta de Pampers 
FresConfort” 

27/05/05 diariamente 13/06/05 190 spots 

Eventos días domingo 
“Fiesta de Pampers 
Fresconfort” 

29/05/05 3 veces 12/06/05 45 demos 

Folletos: 
- a los consumidores 
- a los clientes 

 
13/05/05 
1/05/05 

 
Diariamente 
Diariamente 

 
28/05/05 
28/05/05 

 
300 000 
unidades 

1 000 unidades 
Demostraciones en 
vivo: 
- Supermercados 

(Metro, Plaza Vea y 
Tottus) 

- Puestos de 
mercados públicos 

- Mercados 
mayoristas 

 
13/05/05 

 
07/05/05 

 
13/05/05 

 
Diariamente 

 
Fines de semana 

 
80 visitas 

 
22/05/05 

 
28/05/05 

 
28/05/05 

 
- 
 
- 
 

80 demos 
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Finalmente, en este caso, la Comisión considera especialmente importante para que su 
función administrativa sea eficiente y eficaz, cumplir con la función disuasiva que la 
sanción debe generar en los agentes del mercado, postulado recogido en el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado contemplado en el 
inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.24 
 
4.11. Sobre el presunto incumplimiento de medida cautelar por parte de Procter 
 

 4.11.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 28 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi dispone lo 
siguiente: 
 

“Si el obligado a cumplir con una medida cautelar o con una medida correctiva 
ordenada por la Comisión no lo hiciera, se le impondrá automáticamente una 
sanción de hasta el máximo de la multa permitida, para cuya graduación se 
tomará en cuenta los criterios que emplea la Comisión al emitir resoluciones 
finales. Dicha multa deberá ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días de 
notificada, vencidos los cuales se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado 
persiste en el incumplimiento, la Comisión podrá imponer una nueva multa 
duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la última multa impuesta hasta 
que se cumpla con la medida cautelar o la medida correctiva y sin perjuicio de 
poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el 
proceso penal que corresponda. Las multas impuestas no impiden a la Comisión 
imponer una multa o sanción distinta al final del procedimiento, de ser el caso.” 

 
Tratándose de sanciones por incumplimiento de resoluciones, el pronunciamiento de la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi contenido en la Resolución 
N° 125-1997/TDC25estableció que: 
 

“[L]os órganos funcionales de ésta entidad gozan de la facultad de imponer 
sanciones básicamente en tres situaciones concretas: (…) c) Sanciones por 
incumplimientos de acuerdos, laudos o resoluciones; aquellas que se imponen 
cuando existiendo una obligación, generada de un acuerdo o decisión anterior de 
una autoridad o persona facultada (resolución o laudo), se incumple la misma. (…) 
En tal supuesto podrán presentarse dos situaciones distintas. La primera es que 
se haya constatado el incumplimiento y se considere que la parte involucrada 
puede ser sancionada. En tal caso lo que corresponde es notificar a la parte y a 
los demás interesados con la imputación del incumplimiento a fin de que puedan 

                                                           
24
  LEY N° 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA  

 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
3.Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte mas ventajosa 
para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción: así como que la determinación de la sanción 
considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión 
de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción. 
 

25  Emitida en el Expediente N° 166-96-C.C.D., seguido por Discos Independientes S.A. y otros contra Compañía 
Impresora Peruana S.A. 
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expresar aquellos argumentos y aportar aquellas pruebas que estimen 
pertinentes. Ello por que (sic) podría ocurrir que existan razones atendibles que 
justifiquen el incumplimiento (por ejemplo un nuevo acuerdo con la otra parte 
desconocido por la autoridad, un caso fortuito o una situación de fuerza mayor, o 
que el incumplimiento sea solo (sic) aparente y no real)”. 
 

4.11.2. Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, mediante la Resolución N° 1 la Comisión ordenó a Procter, en 
calidad de medida cautelar, el cese preventivo e inmediato de la difusión de los anuncios 
denunciados, en tanto no fueran sustentados en pruebas de absorción realizadas con 
base en orina humana o alguna sustancia de similar composición que vaya de acuerdo 
con la naturaleza del producto denunciado. En este punto, debe tenerse en consideración 
que la denunciada fue notificada con la Resolución Nº 1 el 10 de junio de 2005, 
encontrándose obligada a cumplir con lo dispuesto por la medida cautelar ordenada en 
dicha resolución desde esa fecha. 
 
Sobre el particular, Kimberly solicitó a la Comisión que sancionara a la denunciada por el 
presunto incumplimiento de la medida cautelar ordenada mediante la Resolución Nº 1, 
debido a que con fecha 12 de junio de 2005 realizó una demostración pública utilizando 
los productos “Huggies Activesec” y “Pampers Fresconfort. Asimismo, Kimberly señaló que 
Procter habría difundido los anuncios televisivos denunciados en treinta y ocho (38) 
oportunidades entre los días 10 y 14 de junio de 2005. 
 
Al respecto, Procter negó haber incumplido la medida cautelar ordenada por la Comisión, 
toda vez que por cuestiones logísticas habría tomado conocimiento de la misma el día 
lunes 13 de junio de 2005, y no el viernes 10 de junio de 2005, día en que efectivamente 
fue notificada con la referida resolución. Procter señaló que habría sido imposible que, en 
un lapso de dos horas y media, toda correspondencia pueda ser entregada, recibida y 
leída por sus destinatarios. La denunciada afirmó que, al tomar conocimiento de la 
notificación, cumplió inmediatamente con lo ordenado en la Resolución Nº 1, 
suspendiendo la difusión de los anuncios denunciados. 

 
En este punto, debe observarse que el principio de razonabilidad del procedimiento 
administrativo contemplado en el numeral 3 del inciso del artículo IV de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General establece que las decisiones de la autoridad 
administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o 
establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 
facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los 
fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para 
la satisfacción de su cometido. Por ello, la Comisión considera pertinente tener en cuenta 
que corresponde exigir el cumplimiento de lo ordenado en las medidas cautelares que 
ordene, en un lapso de tiempo razonable que permita su efectiva ejecución por parte de 
los administrados.  
 
En consecuencia, en la medida que la medida cautelar ordenada en la Resolución Nº 1 
ha sido implementada por Procter al segundo día útil después de su notificación, es decir 
el 14 de junio de 2005, la Comisión considera que la ejecución de la misma ha sido 
realizada en un período de tiempo razonable, siendo materialmente imposible que su 
implementación se hubiera realizado en un menor lapso de tiempo.   
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Por lo expuesto, la Comisión considera que Procter no ha incumplido con lo dispuesto por 
la medida cautelar ordenada en la resolución N° 1. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - Ley 
de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 – 
Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTES por impertinentes los medios probatorios 
ofrecidos por Kimberly-Clark Perú S.R.L. y Procter & Gamble Perú S.R.L. referidos a la 
realización de la prueba denominada “Roller Demo” u otras similares ante la Comisión. 
 
SEGUNDO: DENEGAR el pedido de reserva y confidencialidad formulado por Kimberly-
Clark Perú S.R.L. respecto del documento denominado “Demostración Roller Demo Perú” 
obrante de fojas 63 a 65 del expediente. 
 
TERCERO: Declarar la RESERVA y CONFIDENCIALIDAD de la información contenida 
en los documentos denominados “Demo Validation Report” en idioma inglés y su 
respectiva traducción, así como el documento denominado “Script Copy – Pampers 
Party”, obrantes de fojas 433 a 441 del expediente. 
 
CUARTO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Kimberly-Clark Perú S.R.L. 
en contra de Procter & Gamble Perú S.R.L. por la comisión de infracciones a los límites 
de no engañar y no denigrar a los competidores, reglas especiales para la realización de 
publicidad comparativa, según lo establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 
691- Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 

 
QUINTO: SANCIONAR a Procter & Gamble Perú S.R.L. con una multa de quince (15) 
Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a 
que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi. 
 
SEXTO: ORDENAR, como medida complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO 
de la difusión de los anuncios denunciados en tanto no sean sustentados en pruebas 
idóneas o presenten simulaciones cuyos resultados no guarden identidad con los 
resultados de las pruebas que las respaldan.  
 
SÉPTIMO: DENEGAR la solicitud presentada por Kimberly-Clark Perú S.R.L. para que se 
ordene la publicación de anuncios rectificatorios por los motivos expuestos en la presente 
resolución. 
 
OCTAVO: ORDENAR a Procter & Gamble Perú S.R.L. el pago de COSTAS Y COSTOS 
en que hubiera incurrido Kimberly-Clark Perú S.R.L. como consecuencia de la tramitación 
del presente procedimiento. 
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NOVENO: DENEGAR el pedido de sanción por denuncia maliciosa, presentado por 
Procter & Gamble Perú S.R.L.  en contra de Kimberly-Clark Perú S.R.L., por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.  
 
DÉCIMO: DENEGAR el pedido de sanción a Procter & Gamble Perú S.R.L. por el 
incumplimiento de la medida cautelar ordenada en la Resolución N° 1, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.  
 
DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR a Procter & Gamble Perú S.R.L. que cumpla con lo 
ordenado por esta resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados 
desde que la presente resolución quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir 
bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 691 – Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Enrique Bardales Mendoza, Mauricio Lerner Geller, Alfredo Castillo Ramírez, 
José Perla Anaya y César Ochoa Cardich. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 

 


