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INTRODUCCIÓN

La publicidad cumple un rol fundamental dentro de un sistema competitivo y en el creci-
miento económico de un país. En efecto, si bien su finalidad es principalmente persuasiva, 
también traslada información relevante a los consumidores y dinamiza la competencia en el 
mercado, generando incentivos para la innovación y el desarrollo. De ahí proviene la impor-
tancia de reconocer los beneficios tanto para los anunciantes como para los consumidores1. 

Sin perjuicio de ello, las comunicaciones publicitarias no se encuentran exentas de 
reglas. En el Perú, el marco normativo está compuesto principalmente por normas públicas 
y privadas. Así, el Decreto Legislativo N.o 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
y la Ley N.o 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, regulan la actividad pu-
blicitaria desde el sector público; mientras que, desde el sector privado, la industria cuenta 
con un conjunto de buenas prácticas recogidas en el Código de Ética Publicitaria, cuyo estu-
dio nos ocupará en las siguientes páginas.

Cabe agregar que, en virtud de los dispositivos antes mencionados, son dos las ins-
tituciones encargadas de fiscalizar la actividad publicitaria en el país: de un lado, el Insti-
tuto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi), que depende del Estado; y de otro lado, el Consejo Nacional de Autorregulación 
Publicitaria del Perú (CONAR), conformado por gremios privados2.

1 Tanto la doctrina económica como la jurisprudencia del Indecopi han reconocido que la publicidad cumple tres fun-
ciones elementales, a saber: (i) una función persuasiva, (ii) una función informativa y (iii) un mecanismo de compe-
tencia. De otro lado, Avellaneda y Súmar (2010) agregan una función adicional, que es la función complementaria.

2  El Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONAR) es un organismo autónomo de iniciativa privada, con-
formado por la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA), la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), 
la Interactive Advertising Bureau (IAB Perú) y la Asociación Peruana de Agencias de Publicidad (APAP), además de 
otros importantes gremios empresariales y de medios de comunicación, tales como Asbanc, con la finalidad de ins-
taurar la cultura de la autorregulación en la industria publicitaria. 
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En el presente libro se desarrollan de manera didáctica, con ejemplos concretos va-
riados y en un lenguaje sencillo, los criterios y las mejores prácticas en los ámbitos nacional, 
regional e internacional que se aplican para elaborar una publicidad comercial efectiva y 
eficaz. El objetivo es que se cumplan los principios fundamentales —éticos y legales— que 
debe respetar toda comunicación comercial para promover la leal y la libre competencia en 
beneficio de los consumidores.

La publicación está compuesta por cuatro capítulos que desarrollan los principios 
fundamentales para una publicidad efectiva y responsable, y donde se recogen las princi-
pales prácticas publicitarias en la casuística más relevante del CONAR complementada con 
jurisprudencia del Indecopi. A su vez, los casos están relacionados con el principio de ve-
racidad (capítulo 1), el principio de leal competencia (capítulo 2), el principio de legalidad 
(capítulo 3) y el principio de decencia y adecuación social (capítulo 4).

Así, en el capítulo 1 se desarrollan las mejores prácticas en materia publicitaria para 
evitar incurrir en algún supuesto de publicidad engañosa. En ese sentido, conoceremos 
cuáles son los límites de lo que afirmamos en publicidad comercial, así como las princi-
pales licencias publicitarias. De esa manera, se diferencian las afirmaciones de naturaleza 
objetiva, que se encuentran sujetas al deber de verdad, de aquellas que se consideran exa-
geraciones publicitarias o juicios estimativos del propio anunciante. Este capítulo, además, 
desarrolla los estándares de pruebas de las afirmaciones objetivas aplicados a una gran 
variedad de casos.

En el capítulo 2, “Principio de leal competencia”, se detallan los aspectos relativos a la 
actividad publicitaria alusiva, es decir, a aquella parte de la publicidad en la que un agente 
económico hace referencia a un competidor de manera directa o indirecta. Así, desarrolla-
remos las modalidades conocidas como publicidad comparativa, denigratoria y adhesiva. 
El objetivo es que el lector pueda entender los requisitos para que este tipo de publicidad 
sea efectiva y cumpla con los estándares, sin el riesgo de infringir normas éticas o legales. 

El principio de legalidad, que corresponde al capítulo 3, desarrolla, por su parte, la 
obligación de respetar el sistema legal y las restricciones publicitarias que existen para de-
terminados productos y servicios, conocidos como regímenes especiales. En este capítulo, 
a partir de la ley y la casuística, abordaremos los criterios y mejores prácticas aplicables a 
productos tales como las bebidas alcohólicas y las promociones comerciales.

Los criterios para no incurrir en una publicidad sexista, discriminatoria o que pro-
mueva actos ilegales están contenidos en el capítulo 4, que explica el principio de decencia 
y adecuación social. Dentro de este apartado veremos cuál ha sido la evolución legal y ju-
risprudencial de este principio, que ha llevado a delimitar sus criterios a fin de reducir la 
subjetividad en el análisis de una pieza publicitaria.
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Al final de cada capítulo, el lector podrá encontrar un resumen con recomendaciones 
útiles para implementar estas mejores prácticas en su quehacer publicitario. El objetivo 
es evitar que se desechen las buenas ideas, permitiendo que todos los comprometidos en 
el proceso de elaboración de un anuncio publicitario puedan identificar los límites de su 
actividad sin restringir su creatividad. 

Los invitamos a conocer estas mejores prácticas, que les ayudarán en la elaboración 
de una publicidad más efectiva y responsable, contribuyendo a incrementar el valor repu-
tacional de su marca o su empresa en cada cliente. 
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CAPÍTULO  1

Principio de veracidad y la 
publicidad engañosa

En el desarrollo de su actividad económica, el anunciante buscará atraer a los deman-
dantes de bienes y servicios hacia su oferta, haciéndola más atractiva y detrayendo la de-
manda del competidor a partir de una serie de mejoras o ventajas competitivas que pueda 
ofrecer su producto. Para esto, además, es necesario que la comunicación entre el empre-
sario y el consumidor sea efectiva; por esta razón quienes tienen el papel de diseñar una 
estrategia publicitaria se valen de una serie de recursos creativos orientados a captar la 
atención del consumidor.

 Esto es así porque la publicidad cumple un rol persuasivo y porque el anunciante 
goza de una libertad de expresión comercial que no lo sujeta a un deber de imparcialidad o 
exhaustividad en la presentación de la información o en el diseño de sus contenidos publi-
citarios. Sin perjuicio de ello, la comunicación debe ser efectuada de manera responsable, 
respetando los parámetros que buscan evitar que los free-riders se aprovechen de este me-
canismo para falsear la competencia y obtener preferencias sobre la base de engaños y no 
de eficiencias.

Es ahí que nace el principio de veracidad o deber de no engañar, como límite y exi-
gencia que busca que las afirmaciones difundidas en publicidad no sean falsas ni conduzcan 
al consumidor a interpretaciones erróneas para captar su atención de forma desleal. Pre-
cisamente, el principio de veracidad pretende sancionar la publicidad engañosa, entendida 
como “mecanismo que busca promover o incentivar el producto o servicio propio, pero no 
sobre la base de la eficiencia propia sino sobre la base de información falsa, distorsionada o 
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presentada de forma tal que el receptor del mensaje publicitario arribará razonablemente 
a conclusiones incorrectas” (Rodríguez & Sosa, 2014, p. 35).  

En nuestra legislación, el principio de veracidad se encuentra contenido en el ar-
tículo 8 de la LRCD3 y en el 7 del Código de Ética Publicitaria4, e impone al anunciante 
la obligación de no difundir información que pueda inducir a error a los consumidores 
sobre la naturaleza o las características del producto o servicio. Es importante llamar la 
atención sobre el hecho de que nuestro marco normativo no solo sanciona la difusión de 
información falsa, sino, además, aquella que, siendo verdadera, pueda generar una percep-
ción equivocada en el consumidor, ya sea a través de la omisión de información relevante, 
la presentación de contenidos contradictorios o la ambigüedad5. 

3 Ley de Represión de la Competencia Desleal
 Artículo 8º.- Actos de engaño. - 
 8.1.-  Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en 

el mercado sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, 
cantidad, precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones 
que corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el agente económico que desa-
rrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o, inducir a error sobre los atributos que posee dicho agente, 
incluido todo aquello que representa su actividad empresarial. 

 8.2.-  Configuran actos de engaño la difusión de publicidad testimonial no sustentada en experiencias auténticas y 
recientes de un testigo.

 8.3.-  La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre los bienes o servicios anuncia-
dos corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de anunciante. 

 8.4.-  En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características comprobables de un bien o un 
servicio anunciado, el anunciante debe contar previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho 
mensaje.

4   Código de Ética Publicitaria del CONAR
 Artículo 7°- Principio de veracidad
 La publicidad no debe tener como efecto, real o potencial, la inducción a error a otros agentes en el mercado sobre 

la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, con-
diciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que corresponden a los 
bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el anunciante pone a disposición en el mercado; o, inducir a 
error sobre los atributos que posee dicho anunciante, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial. 
El Principio de Veracidad se aplica únicamente a las alegaciones de naturaleza objetiva contenidas en la publicidad 
comercial. El uso de licencias publicitarias subjetivas es lícito siempre que no configuren actos de competencia desleal. 
Cuando un anuncio contenga un mensaje claramente destacado (parte captatoria del anuncio), el anunciante deberá 
adoptar las medidas necesarias para que las restantes partes del anuncio sean claramente comprensibles y no intro-
duzcan ni modificaciones ni limitaciones relevantes del mensaje principal. Caso contrario, el anuncio será susceptible 
de inducir a error. Cabe señalar que el análisis siempre se realizará de modo integral y superficial y de acuerdo a cómo 
lo entendería un consumidor razonable.

5  En la doctrina, Lema Devesa (1977) asevera que “existirá publicidad engañosa, en primer lugar, cuando se alteren los 
hechos y, en segundo lugar, cuando sin deformar los hechos se induzca a error” (p. 43).
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La finalidad de reprimir la existencia de publicidad engañosa obedece a que la misma 
afecta al correcto funcionamiento del sistema económico6. De modo que, por un lado, lleva a 
que el consumidor adopte decisiones basadas en información errónea, y por otro, actúa subs-
trayendo la demanda de la competencia, apoyado en esta distorsión y no en la eficiencia propia7.

Es importante precisar que únicamente están sujetas al principio de veracidad y al 
deber de substanciación previa8 aquellas afirmaciones de naturaleza objetiva que sean sus-
ceptibles de inducir a error a los consumidores. Esto es así porque, en el ejercicio de su 
actividad creativa, el anunciante se vale de una serie de recursos como el humor, la fantasía, 
los elogios y las exageraciones para impactar y captar las preferencias de los consumidores.

Ahora bien, antes del análisis de veracidad, los órganos encargados de resolver con-
flictos de índole publicitaria deben realizar una interpretación del anuncio cuestionado. 
Esta interpretación no puede estar sustentada en lo que el resolutivo crea, sino en lo que 
el consumidor entienda de una apreciación espontánea del anuncio, teniendo en cuenta 
todos los elementos que lo conforman. A continuación, explicamos cuál es la metodología 
que utilizan tanto el CONAR como el Indecopi para interpretar los anuncios publicitarios, a 
través de algunos casos resueltos por el sistema de autorregulación.

 
1.1 Interpretación de los anuncios publicitarios

El artículo 21 de la LRCD y el 3 del Código de Ética señalan que los anuncios deben ser 
juzgados sobre la base de la interpretación superficial e integral que el consumidor hace. 

Dicha evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las pala-
bras y los números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sono-
ros, considerando que el destinatario de la publicidad realiza un análisis integral y superficial 

6 En opinión de Fernández-Novoa (1968), “la finalidad primordial del principio de veracidad es proteger a la gran masa 
de los consumidores frente a la publicidad engañosa de las empresas. Al sujetar la actividad publicitaria al principio 
de veracidad, se quiere evitar que a través del anuncio de una oferta solo en apariencia ventajosa una empresa in-
duzca a los consumidores a adquirir sus mercancías o servicios. El principio de veracidad quiere reprimir las expre-
siones publicitarias que encierran alegaciones contrarias a la verdad, con las que una empresa trata de convencer al 
público para que adquiera sus productos o contrate sus servicios” (p. 92).

7  En esa línea, Rodríguez y Sosa (2014) afirman que “el principio de veracidad apunta al correcto desenvolvimiento del 
tráfico económico velando por la revelación de información no engañosa en el mercado” (p. 32).

8  Código de Ética Publicitaria del CONAR 
Artículo 8°. - Substanciación previa

 La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre los bienes o servicios anunciados 
corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de anunciante. Dicho anunciante debe contar previamente 
con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.
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ANUNCIO MENSAJE

Aplicación del principio de veracidad

CONSUMIDOR

de cada anuncio publicitario que percibe. En el caso de campañas publicitarias, éstas son ana-
lizadas en su conjunto, considerando las particularidades de los anuncios que las conforman 
(Ley de Represión de la Competencia Desleal o Decreto Legislativo N.o 1044, artículo 21).

Gráfico 1.1 Interpretación del anuncio publicitario

 

Fuente: Indecopi. Elaboración propia.

La interpretación integral abarca todo el contenido de un anuncio, incluyendo las pa-
labras y los números hablados y escritos, los gestos y expresiones, las presentaciones visua-
les, musicales y efectos sonoros en una visión de conjunto. La norma precisa además que, 
al momento de evaluarse la publicidad, deben considerarse la diligencia del consumidor y 
las características específicas de las personas a quienes va dirigido el mensaje publicitario; 
concluyendo que, en el caso de la evaluación de una campaña publicitaria, la misma deberá 
ser analizada integralmente, comprendiendo la totalidad de los anuncios y los medios de 
comunicación que la conforman, así como la manera en que estos se complementan.

   La interpretación natural, por su parte, es aquella que surge a primera vista a los 
ojos del consumidor que observa el anuncio, sin tener que realizar interpretaciones alam-
bicadas, complejas o forzadas del mismo. A fin de efectuar esta interpretación, los órganos 
resolutivos deberán tomar en cuenta el significado común que el consumidor atribuiría a 
las palabras, frases, imágenes y demás elementos que integran el anuncio, considerando 
además la diligencia de las personas a las cuales vaya dirigido el mensaje publicitario.

Asimismo, el análisis integral y superficial no podrá ser deslindado de las caracte-
rísticas propias del mercado de los productos o servicios que se anuncian. El consumidor 
interpretará el anuncio en función de su experiencia previa y del tipo de bien del que se 
trate, así como por otros factores exógenos que vienen dados por el comportamiento de los 
demás agentes que concurren en el mercado. De esta manera es que el consumidor cons-
truye una expectativa razonable sobre dicho mensaje publicitario.
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Este criterio fue adoptado por la Comisión Permanente de Ética del CONAR (CPE), en 
su Resolución N.o 03-2016-CONAR/CPE, en un caso de publicidad en empaque donde la cara 
frontal del producto mostraba la frase “El N.o 1 en desempeño y limpieza” más un asterisco (*) 
que conducía al reverso del empaque, donde se consignaba la frase “*vs portafolio actual de 
Detergente Bolívar”. Sobre el particular, el órgano colegiado señaló que “la doctrina impone el 
llamado 'principio de indivisibilidad' del anuncio por el cual se debe analizar la publicidad en 
su conjunto para realizar una correcta interpretación. Por tanto, al análisis de la frase princi-
pal del anuncio se debe agregar lo dicho por el texto aclaratorio, debidamente referido en el 
mensaje principal, el cual señala ‘vs portafolio actual de Detergente Bolívar’” (p. 6).

Ahora bien, el Código de Ética sostiene que, en ocasiones, dentro del anuncio existirá 
una parte destacada denominada parte captatoria. Esta fracción —apreciable de manera 
especial en un anuncio publicitario— atrae o enfoca la atención del consumidor9. Sin em-
bargo, si bien en un anuncio publicitario pueden existir partes que destaquen y que llamen 
especialmente la atención de los consumidores, estas deberán ser interpretadas integral-
mente. Como señala Fernández-Novoa (1968), “es cierto que, según la técnica publicitaria, 
esta parte del anuncio (la parte captatoria) representa un recurso para despertar la aten-
ción del público y encaminarla hacia el contexto general del anuncio; por lo cual, en puridad 
de principios, no debería otorgarse en la interpretación del anuncio un relieve decisivo a la 
denominada parte captatoria” (p. 86)10.

Por lo tanto, el análisis sobre el elemento claramente destacado es excepcional y se 
realiza caso por caso, en la medida en que el propio Código de Ética dispone que el análisis 
de un anuncio publicitario siempre se haga de modo integral y superficial. Siguiendo esta 
interpretación, la CPE, mediante Resolución N.o 03-2017-CONAR/CPE, señaló que:

contrario a lo alegado por la denunciante, la interpretación del anuncio se realizará de forma 
integral respetando el principio de indivisibilidad del anuncio, es decir, considerando a todos 
los elementos que conforman la pieza publicitaria  —incluyendo el texto legal— como una 
unidad de análisis. Por lo que, a juicio de este Colegiado, no se puede descartar de manera arbi-
traria la información consignada en el disclaimer, más aún, cuando este circunscribe el ámbito 

9 Cfr. Resolución N.o 03-2016-CONAR/CPE, procedimiento seguido por Procter & Gamble Perú S. R. L. contra 
Alicorp S. A. A.

10   En esa misma línea, De la Cuesta (2002) señala que “hay quien sostiene que en la publicidad puede y debe distin-
guirse una parte como especialmente captativa de la atención de los destinatarios, y en vista de semejante opinión, 
que rompe la regla de la impresión global que es la única adecuada a todo proceso comunicativo, es el juicio acerca 
de la verdad o falsedad de esa supuesta parte captativa la que determina la verdad o falsedad del mensaje. Semejante 
opinión […] da lugar, además, a subjetivismos inaceptables por parte del intérprete de la publicidad que, general-
mente, se traducirán en nuevas e ilegítimas restricciones a la comunicación publicitaria” (p. 154).
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de la alegación “el pañal más seco del Perú” a “los productos del mismo segmento de valor, sin 
considerar los productos Premium”.
[…]
En ese orden de ideas, esta Comisión no adhiere a la posición tajante que rechaza cualquier 
posibilidad de apreciar especialmente la parte captatoria de un anuncio, sino que, por el con-
trario, y conforme a lo dispuesto en el Código de Ética, entiende que cuando una parte del 
anuncio aparece de una forma especialmente destacada, podría efectuarse un análisis espe-
cífico, pero sin dejar de apreciar la integridad del anuncio. Ese análisis específico, como ya 
se adelantó previamente, tiene una naturaleza excepcional para esta Comisión dado que se 
reconoce la necesidad de evitar en lo posible juicios subjetivos respecto de lo que puede en-
tenderse como “destacado” dentro de un anuncio. 
En consecuencia, dadas las razones antes mencionadas, este órgano resolutivo considera que co-
rresponde desestimar este extremo de la denuncia formulada por P&G ya que el consumidor rea-
lizará un análisis integral y superficial del anuncio que incluirá tanto la frase “el pañal más seco 
del Perú”, como la información contenida en el texto legal o disclaimer del anuncio (pp. 10-12).

1.1.1 El texto legal y el scroll

Siguiendo la línea de la interpretación integral y superficial del anuncio, un tema de vital 
importancia, que hemos considerado tratar de manera enfática, es cómo se integra el texto 
legal al contenido del anuncio publicitario y cuáles son los criterios por considerarse du-
rante el uso del scroll. En primer lugar, hay que aclarar que los textos legales sí resultan 
relevantes para la evaluación de la publicidad comercial.

En efecto, si partimos de la premisa de la impresión global del anuncio, toda la informa-
ción que es consignada en él se hace determinante para su evaluación, salvo que medien razones 
objetivas para entender que el mensaje es imperceptible para el consumidor, como podría ser el 
caso de un disclaimer ilegible11. Por lo tanto, todo texto legal deberá ser presentado de manera 
tal que permita su visibilidad. Así, por un lado, la letra empleada debe ser, a razón de fuente, 
color y tamaño, visible para los consumidores; y, por otro, el plazo durante el que es expuesto el 
texto debe ser razonable para permitir su adecuada lectura. De esta forma, el consumidor podrá 
conocer y comprender la información contenida en él. En caso contrario, dicha información será 
considerada por no puesta y no formará parte del análisis de la interpretación del anuncio.

Al respecto, mediante Resolución N.o 02-2016-CONAR/CPE, la CPE declaró fundada 
la denuncia contra Alicorp S. A. A. por infracción al principio de veracidad, señalando, entre 

11 Algunos casos en los que el CONAR se ha pronunciado sobre este tipo de infracciones pueden ser revisados en los 
siguientes pronunciamientos: (i) Resolución N.o 02-2016-CONAR/CPE; (ii) Resolución N.o 03-2014-CONAR/JD; (iii) 
Resolución del 5 de enero de 2010 tramitada bajo el Expediente N.o 05-2009-CONAR/CPE; y, finalmente, (iv) Resolu-
ción del 5 de enero de 2010 tramitada bajo el Expediente N.o 06-2009-CONAR/CPE.
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otras cosas, que “el texto legal: ‘Según dosis recomendada de cada fabricante. Precio de 
venta sugerido al público Bolívar S/. 37.90 rendimiento 24 lavadas, Ariel S/. 36.90, rendi-
miento 15 lavadas según declaración de cada fabricante en su empaque’ no fue colocado por 
un lapso de tiempo, ni tamaño correcto que permitiera su lectura ininterrumpida por parte 
de los consumidores. De ahí que, los destinatarios del mensaje publicitario no se encontra-
ran adecuadamente informados respecto a las condiciones de lavado y dosificación usada 
para obtener 23 lavadas con el producto “Bolívar Matic” (p. 12, el subrayado es nuestro). 

Mientras que, en su Resolución N.o 03-2017-CONAR/CPE, consideró que “el texto 
legal o disclaimer: ‘comparado con los productos del mismo segmento de valor, sin consi-
derar los productos Premium. *Prueba de sequedad medida para tres descargas durante 
2.5 horas de prueba vs pañales del mismo segmento’; […] transcurre en un plazo razonable 
que permite su lectura ininterrumpida, además que, tanto la fuente, color y tamaño de letra 
son plenamente legibles, por que el consumidor se verá adecuadamente informado de esta 
condición que especifica que el pañal HAS de KC es el mejor del país en sequedad, solo en el 
mismo segmento de valor” (pp. 10-11, el subrayado es nuestro). 

Por lo tanto, el anunciante es libre de consignar información en el texto legal, ya 
que forma parte de su libertad de expresión comercial, por lo que es quien mejor decide el 
contenido de sus anuncios publicitarios. No obstante, esta prerrogativa está limitada a que 
el anuncio sea apreciable por el consumidor y no contradictorio con el contenido adicional 
del anuncio publicitario.

1.1.2 Campaña publicitaria

Las campañas publicitarias como estrategia comercial se caracterizan por ser un conjunto 
de acciones realizadas con la finalidad de promocionar o dar a conocer un producto a través 
de distintas piezas publicitarias relacionadas entre sí por un mensaje principal. Es por este 
hecho que, si bien el anunciante se puede valer de distintos medios de comunicación o 
formas de promocionar el producto (tales como televisión, internet, diarios o revistas, 
entre otros), siempre se podrá identificar este mensaje común o paquete de información 
único que se le transmite al consumidor durante un periodo determinado12. 

12 En esa misma línea, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia en su Resolución N.o 0858-2013/SDC-IN-
DECOPI ha señalado que “ante una campaña publicitaria se requerirá extraer, de una evaluación conjunta de los 
anuncios, el mensaje principal que trasciende las piezas publicitarias que la integran. Ello se explica pues frente a una 
campaña de marketing multimedios, que recurre al uso de diversas vías informativas, el consumidor se encuentra ex-
puesto a todo este paquete informativo único. De tal modo, este mensaje central de la campaña permitirá interpretar 
los alcances de cada anuncio de manera individual y llegar a determinar si con ellos se incurre en la comisión de actos 
de competencia desleal” (p. 12).
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De aquella definición se desprende que, para que un grupo de anuncios difundidos 
formen parte de una misma campaña publicitaria, se debe presentar una triple identidad 
respecto al (i) anunciante, al (ii) producto o servicio y al (iii) mensaje publicitario. El análi-
sis de estos tres elementos se realizará siempre en el marco de la interpretación superficial 
e integral del anuncio. 

Este criterio fue acogido por la CPE en la Resolución N.o 4-2016-CONAR/CPE, donde 
se señaló lo siguiente:

Al respecto, según la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi, se entiende por 
campaña publicitaria “aquella secuencia de anuncios publicitarios realizados en interés del 
mismo anunciante, para promocionar un mismo bien o servicio teniendo por objeto un 
mismo mensaje que será recordado e interpretado por los consumidores”13.

En ese mismo orden de ideas, el INDECOPI determinó que tres anuncios eran parte 
de la misma campaña publicitaria debido a que estaban referidos a las presentaciones de 
litro y medio plástico no retornable, medio litro plástico no retornable y mediana vidrio 
retornable de su producto; y que, si bien un cuarto anuncio fue difundido simultáneamente 
a los demás, este promocionaba un producto distinto en distinta presentación y por ende el 
mensaje no resultaba el mismo14.

1.2 Tipos de alegaciones publicitarias

En la sección anterior hemos hecho referencia a que la publicidad sujeta al análisis del prin-
cipio de veracidad es aquella de naturaleza objetiva. Ello, en la medida en que estos serán los 
únicos susceptibles de inducir a error a los consumidores, pues se realizan sobre la base de 
elementos comprobables que, por lo general, son tomados en serio por los consumidores.

Por esta razón es que los anuncios publicitarios de contenido subjetivo están exclui-
dos del análisis de veracidad, ya que no inducen a error a los consumidores. A mayor abun-
damiento, el uso del humor, la fantasía, las exageraciones o las meras opiniones, puntos 
de vista o sentimientos del anunciante no están sujetos a comprobación (Maguiña & Sosa, 

13 Resolución Nº 1002-96-INDECOPI/TRI de fecha 19 de junio de 1996, emitida en el expediente Nº 077-95-CPCD en 
los seguidos por Industrias Pacocha S. A. y Consorcio de Alimentos Perú Pacífico contra New Zeland Milk Products 
Perú S. A

14 Ver Resolución Nº  071-2000/CCD-INDECOPI de fecha 16 de noviembre de 2000, emitida en el expediente Nº 
075-2000/CCD. Caso seguido por Corporación Inca Kola Perú S. A. contra Embotelladora Rivera S. A., Mayo F. C. B. 
Publicidad.
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2010, p. 97). A dichas excepciones les corresponde ser clasificadas como licencias publici-
tarias, las cuales no son susceptibles de inducir a error a los consumidores.

Para efectos didácticos, dividiremos la presente sección en dos grupos, dependiendo 
de si al tipo de información que es difundida a través de publicidad comercial se le puede 
aplicar o no el principio de veracidad:

Afirmaciones de naturaleza objetiva
a. La publicidad objetiva
b.  La publicidad de tono excluyente
c. La autocomparación publicitaria

Licencias publicitarias
a. La exageración publicitaria
b. La publicidad subjetiva

1.2.1 Afirmaciones de naturaleza objetiva

a. La publicidad objetiva

La publicidad objetiva está comprendida por todos aquellos anuncios que transmiten in-
formación o reproducen afirmaciones objetivas. En efecto, la información que se comunica 
en este tipo de publicidad es pasible de ser comprobada y no depende de la representación 
mental individual o particular o de la opinión de quien emite el mensaje, sino de aquello 
que haya sido recibido como un dato por los destinatarios del mensaje. Así, este tipo de 
publicidad comunica a través de sus afirmaciones o imágenes, mediante datos verificables, 
mesurables o comprobables.

Caso Megapack

Denuncia presentada por Kimberly-Clark Perú contra Procter & Gamble Perú debido a que 
esta última difundió folletos publicitarios destinados a (i) promocionar la venta de paña-
les desechables más la revista denominada Comunidad Pampers a S/ 0.30, y a (ii) la pro-
moción consistente en el canje de dos pañales desechables y una revista Comunidad Pam-
pers por la compra de un paquete de pañales de marca Pampers denominado Megapack. 
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Gráfico N.o 1.2 Anuncio materia de denuncia

 

Fuente: CONAR. Publicidad ubicada en punto de venta (según acta notarial 21/11/2009  

expedida por Walter Pinedo Orillo).

La Comisión indicó lo siguiente, en su Resolución de fecha 5 de enero de 2010, recaída en el 
Expediente N.o 05-2009-CONAR/CPE:

En este punto KC señaló que la promoción difundida por P&G induciría a error a los consu-
midores, toda vez que en los empaques de los packs de los pañales desechables de la promo-
ción se consigna la frase “muestras gratis”, cuando para poder adquirirlos el consumidor bien 
debe: (i) pagar la suma de S/. 0.30 y/o (ii) adquirir previamente el pack de pañales desecha-
bles de la marca PAMPERS denominado “MEGA PACK”.
Por su parte, P&G señaló que su promoción no induciría a error a los consumidores, toda vez que habría 
cumplido con informar de manera previa y expresa a los mismos del contenido específico del pack 
promocional difundido (2 pañales y 1 mini revista) y su precio, por lo que los consumidores tuvieron 
conocimiento que pagaron una suma global por un pack promocional y no accediendo gratuitamente a 
ellos, siendo por ello irrelevante que los empaques de su producto tuvieran la frase “muestra gratis”. […]
Así, de un análisis natural e integral de los anuncios difundidos por la denunciada materia del 
presente procedimiento, la Comisión considera que los referidos anuncios informan:
(i) que por el pago de S/. 0.30 los consumidores podían adquirir un pack por dos (2) pañales 
y una (1) mini revista (ii) que por la compra de un paquete de pañales de marca PAMPERS los 
consumidores podían adquirir gratis un pack por dos (2) pañales.
Asimismo, la Comisión aprecia de las actas de verificación notarial presentadas por KC en 
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calidad de medio probatorio y de la diligencia de inspección realizada por la Secretaría Téc-
nica con fecha 4 de diciembre de 2009, que la promoción detallada en el apartado (i) se con-
cretó conforme lo informado por P&G, es decir, por el pago de S/. 0.30 los consumidores se 
hacían acreedores de un pack por dos (2) pañales y una (1) mini revista.
Por lo expuesto, la Comisión considera que la información de la promoción difundida por P&G 
no induce a error a los consumidores, toda vez que éstos han sido debidamente informados 
respecto a las características, contenido y precio de la promoción, siendo por ello, irrelevante el 
hecho que algunos empaques hayan consignado la afirmación “muestra gratis”. En efecto, por 
más que los empaques de los pañales hayan tenido dicha información, los consumidores entien-
den que la promoción consiste en un conjunto de productos por un determinado precio y no 
se pondrán a analizar si el precio corresponde a uno u otro producto por separado (p. 11-16).

Caso Colgate Total 12

Procter & Gamble Perú S. R. L. denunció a Colgate-Palmolive Perú S. A. por la difusión de la 
campaña publicitaria denominada “Campaña Colgate Total 12”, toda vez que contendría afir-
maciones falsas que inducirían a error a los consumidores, como las siguientes: (i) que los 
dentífricos publicitados brindarían una protección completa con una duración de 12 horas, 
aun después de comer y beber; y (ii) que la protección completa por 12 horas comprende-
ría 12 diferentes problemas bucales (en el empaque se contradecía dicha información en la 
medida en que se mencionaba que la protección no era completa respecto de tres de dichos 
problemas y, además, se habrían duplicado algunos de ellos con distintos nombres).

Mediante Resolución N.o 5-2010-CONAR/JD, la Junta Directiva del CONAR resolvió de 
la siguiente manera:

Como se estableció en el acápite anterior, de acuerdo a lo dictaminado en el informe pericial del 
Panel de Expertos designado por la Junta Directiva, COLGATE ha presentado los medios proba-
torios que acreditan la existencia de estos beneficios. Por lo tanto, considerando que los 12 be-
neficios atribuidos a la crema dental “Colgate Total 12” se encuentran acreditados y que la pro-
tección completa que ésta brinda está en función a dichos beneficios, este colegiado considera 
que la denunciada ha logrado acreditar que su crema dental brinda una protección completa.
Sin perjuicio de ello, y tal como hemos indicado en el punto precedente, con relación a 4 de 
los 12 beneficios promocionados, COLGATE no ha presentado medios probatorios que acre-
diten que dichos beneficios tengan una duración de 12 horas, conforme a lo afirmado en los 
anuncios materia de este procedimiento. En efecto, respecto a uno de los beneficios promo-
cionados, no existen pruebas de que el mismo tenga una duración de 12 horas; mientras que, 
en el caso de los tres beneficios restantes, el disclaimer contenido en el anuncio indica que los 
mismos se producen únicamente durante el cepillado, lo cual es contradictorio con el mensaje 
principal que se transmite a través de dichos anuncios. 
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En consecuencia, la Junta Directiva considera que es falsa la alegación referida a que la protec-
ción completa que brinda la crema dental “Colgate Total 12” se prolonga por 12 horas.
Por otro lado, en la resolución apelada, la Comisión consideró que, mediante el uso de frases 
como “ayuda a combatir 12 problemas de dientes y encías’’, “combate activamente 12 proble-
mas de dientes y encías” y “previene 12 problemas de dientes y encías, respecto del producto 
“Colgate Total 12”, se podría generar una distorsión en la información que se trasladaba al 
mercado, en la medida que algunas de las frases utilizadas son absolutas y otras están redac-
tadas con carácter condicional. Con relación a este extremo, la Junta Directiva comparte los 
argumentos y las conclusiones de la Comisión, en el sentido de que, el uso de frases inconsis-
tentes (frases en sentido condicional y por otro lado, frases redactadas en forma categórica) 
respecto de los mismos productos, podría distorsionar la información transmitida al consumi-
dor; razón por la cual corresponde confirmar este extremo de la resolución impugnada (p. 51).

Caso Dettol

En este procedimiento, la Junta Directiva sancionó a Unilever Andina Perú S. A. por infrin-
gir el principio de veracidad al difundir la alegación “además es avalado por la Federación 
Médica Peruana” y hacer uso de las imágenes del logo de dicha federación.

En dicho procedimiento, la Junta Directiva señaló mediante Resolución N.o 7-2012 
CONAR/JD lo siguiente:

En el presente punto se verificará si RECKITT logra acreditar, con medios probatorios an-
teriores a la difusión del anuncio, la veracidad de la alegación publicitaria consistente en la 
frase “además es avalado por la Federación Médica Peruana” y las imágenes del logo de dicha 
Federación. En consecuencia, en estricta aplicación del principio de sustanciación previa, este 
colegiado procederá a evaluar si el producto DETTOL efectivamente se encontraba avalado 
por la FMP de manera previa a la difusión de la campaña publicitaria denunciada.
La Junta Directiva considera importante resaltar que la interpretación que hace un consumi-
dor de los anuncios es superficial, por lo cual al percibir dentro del mensaje de algún anuncio 
determinada palabra normalmente asignará a ésta el significado más usual que pudiera pre-
sentar dentro del contexto en el cual se desenvuelve.
Así, considerando lo anteriormente expuesto, este colegiado es de opinión que, de una in-
terpretación natural del anuncio, al escuchar la partícula “avalado”; el consumidor asociará 
a ésta con su significado más simple y usual, como es el referente a tener cierta garantía y/o 
respaldo de alguien.
De una interpretación de la palabra antes referida en el contexto que se presenta el anuncio, 
es decir, señalando que dicho producto se encuentra avalado por un federación de médicos y 
usando el logo del mismo, tendrá como consecuencia que el consumidor perciba que quien 
brinda la garantía o respaldo del producto anunciado es una entidad constituida por profe-
sionales de la salud.
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Por ello, de un análisis integral de la afirmación materia de análisis, el destinatario del anun-
cio razonablemente pensará que para que una federación de médicos brinde su respaldo al 
producto DETTOL, este debe haber sido sometido a cierto análisis científico respecto de sus 
propiedades y/o beneficios para la salud. Ello, tomando en cuenta que a lo largo del anuncio se 
resalta los beneficios antisépticos del jabón los cuales redundan en una protección de la salud.
Sin embargo, de una revisión del documento denominado “Convenio entre la Federación Médica 
Peruana y Reckitt Benckiser Perú S. A.”, que sustentaría la alegación cuestionada, este órgano 
colegiado no advierte que la FMP haya otorgado alguna clase de aval o garantía sobre las cuali-
dades del producto DETTOL, ni se verifica que dicha entidad haya realizado alguna clase de aná-
lisis o verificación respecto de las propiedades de dicho producto. Ello, tomando en cuenta que 
en el documento antes mencionado se puede apreciar la existencia de una relación de índole 
comercial, lo cual no sustenta de manera idónea el mensaje transmitido a los consumidores.
Por todo lo expuesto, la Junta Directiva considera que la afirmación “[…] Además, es avalado 
por la Federación Médica Peruana”, es susceptible de inducir a error a los consumidores, ya 
que les transmitiría el mensaje consistente en que el producto de marca DETTOL contaría con 
el respaldo científico de una federación de médicos, cuando esto no es cierto, pues como se ha 
constatado del “Convenio entre la Federación Médica Peruana y Reckitt Benckiser Perú S. A.”, 
el uso del logo de la FMP en los anuncios de la denunciada, solo es el resultado de un acuerdo 
comercial mediante el cual se cede el uso del mismo. En ese sentido, en el presente caso se 
infringe lo dispuesto en el artículo 13º, inciso f) del Código de Ética Publicitaria, el cual esta-
blece que “[…]; no debe utilizarse un lenguaje científico e irrelevancias de manera que lo que 
se dice parezca tener una base científica que no tiene” (p. 9).

Caso FonoClaro

En el año 2010, Movistar denunció a Claro por la difusión de la campaña publicitaria de-
nominada FonoClaro, la cual tenía como finalidad promocionar un servicio de telefonía fija 
inalámbrica. La denunciante alegó que la misma inducía a error a los consumidores, pues 
se les informó que la tarifa regular para llamadas a teléfonos fijos locales era de S/ 0,12 por 
minuto, cuando en realidad tal tarifa correspondía a las llamadas adicionales, las cuales 
podían adquirir una vez agotados los minutos asignados a la cuota de activación del plan 
FonoClaro 2. 

Además, a través de la presentación de una segunda denuncia, Movistar alegó que la 
tarifa “promocional” de Claro consistía en una tarifa establecida, regular y permanente, por 
lo que no era una promoción en sí.

En su defensa, la denunciada señaló que FonoClaro, al ser un producto prepago, no 
otorgaría al cliente un cargo fijo para que pueda hacer llamadas a tarifas regulares. Asi-
mismo, precisó que las tarifas no serían permanentes, pues solo serían aplicables por un 
tiempo indefinido, con lo cual la empresa operadora podía dejar de ofrecerla en cualquier 
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momento. También alegó que el hecho de que su producto no haya sido registrado como 
promoción no le impedía dejar de ofrecer su servicio a la tarifa de S/ 0,12.

La Comisión, en primera instancia, declaró infundado el extremo referido a la induc-
ción a error sobre la tarifa regular para realizar llamadas a teléfonos fijos locales, cuando en 
realidad la misma correspondería a llamadas adicionales. Ello, debido a que consideró que 
los consumidores, al realizar un análisis integral y superficial de la campaña publicitaria, 
tomarían conocimiento de dicha condición.

En lo que respecta al segundo extremo denunciado, la primera instancia resolvió de-
clarar fundada la denuncia a favor de Movistar, al considerar que Claro había infringido el 
principio de veracidad, pues su campaña publicitaria FonoClaro era susceptible de inducir 
a error a los consumidores sobre la naturaleza y las restricciones de su tarifa de S/ 0,12. Al 
respecto, en su Resolución N.o 2-2010-CONAR/CPE señaló que:

la referida tarifa se difundió como una promocional determinando un plazo de vigencia 
cuando en realidad esta es de plazo indefinido de acuerdo a la información registrada por la 
denuncia en el SIRT del OSIPTEL (p. 19).

De otro lado, la segunda instancia, a través de la Junta Directiva, resolvió el recurso 
de apelación presentado por Claro, confirmando lo dispuesto en la resolución de la Comi-
sión. La Junta Directiva, en su Resolución N.o 01-2010-CONAR/JD, precisó lo siguiente:

la campaña publicitaria denominada FlonoClaro 2 es susceptible de inducir a error a los consu-
midores respecto (i) a la naturaleza de la tarifa S/. 0.12, toda vez que se presenta como una pro-
mocional cuando de acuerdo a la información registrada en el SIRT del OSIPTEL, es un tarifa 
establecida, es decir indefinida y aplicable a todo tipo de usuario; y, (ii) a las restricciones de la 
tarifa promocional de S/. 0.12, toda vez que establecido una fecha como restricción de acceso 
a la referida tarifa promocional cuando de acuerdo a la información registrada en el SIRT del 
OSIPTEL la referida tarifa no cuenta con restricción de fecha alguna para su acceso (p. 15).

Así pues, la Junta Directiva consideró que dicho acto afectó la transparencia en el mer-
cado e indujo a error a los consumidores, pues mediante ello se generó una expectativa, la 
cual se encontró condicionada con una falsa fecha de restricción de acceso a la promoción.

Caso "Portabilidad"

En el presente caso, Telefónica Móviles S. A. (en adelante, Movistar) denunció a América Móvil 
Perú S. A. C. (en adelante, Claro) alegando que esta difundía anuncios en los cuales destacaba 



27Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Capítulo 1   |   Principio de veracidad y la publicidad engañosa

que, a partir de la entrada en vigencia de la portabilidad numérica, la mayor parte de los usua-
rios de telefonía móvil a nivel nacional habían preferido cambiarse a la empresa denunciada.

Asimismo, la denunciante afirmó que dichos anuncios inducirían a error a los con-
sumidores, al darles a entender que siete de cada diez personas del Perú que contaban 
con líneas telefónicas se habían cambiado a Claro, lo cual era falso. Además, precisó que la 
información difundida era incompleta, configurándose un supuesto de omisión de informa-
ción relevante, siendo que sustentaba su anuncio en información que no sería pública a los 
consumidores, que se encontraban en una situación de desconocimiento total respecto del 
número de líneas de telefonía móvil que efectivamente se “portaron” a Claro.

Ante ello, Claro señaló que la información contenida en su anuncio publicitario era 
objetiva, pues la mayoría de usuarios habían preferido migrar a su empresa y no a la em-
presa de la denunciante, ello en el marco de los procedimientos de portabilidad numérica. 

En primera instancia, la Comisión resolvió declarar infundada la denuncia inter-
puesta por Movistar contra Claro, pues, a su criterio, la denunciada acreditó que la infor-
mación contenida en sus anuncios difundidos era veraz. En ese sentido, determinó que la 
empresa no habría afectado la buena fe de los consumidores.

Al resolver el recurso de apelación presentado por Movistar, la Junta Directiva consi-
deró que los consumidores tuvieron conocimiento del sistema de portabilidad numérica a 
nivel nacional debido a la difusión de ello mediante los medios de comunicación. Además, 
señaló que esto fue público, al aparecer incluso en el diario El Comercio y en la página web 
del Osiptel, donde se indicaba que no se generaron grandes migraciones de usuarios a otras 
compañías. Considerando ello, la segunda instancia, en la Resolución N.o 01-2011/JD, pre-
cisó lo siguiente:

CLARO ha hecho uso de una licencia publicitaria valida que en efecto, puede generar un daño 
concurrencia a la denuncia, pero un daño que es totalmente licito pues se ha realizado sobre la 
base de información veraz como la información publicada en el ABDCP […], de la cual se des-
prende que entre los meses enero y agosto de 2010, siete de cada diez usuarios que hicieron 
uso de la portabilidad, migraron a su compañía (p. 22).

Sobre la omisión de información relevante, señaló:

Asimismo, la Junta directiva considera que no ha omitido información relevante alguno en la 
publicidad denunciada, toda vez que ha quedado demostrado que el sistema de portabilidad 
numera y la cantidad de personas que efectivamente la utilizaron es información pública di-
fundida por medios de comunicación escrita e internet (p. 22).
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En tal sentido, la Junta concluyó que el anuncio no podía ser considerado como lesivo 
a la competencia, pues la denunciada actuó sobre la base del principio de competencia efi-
ciente, resaltando un logro de su compañía en un mercado altamente competitivo, el cual 
resultó ser veraz, habiendo sido acreditado.

Caso “Neutraliza los olores”

En el presente caso, la empresa Kimberly denunció a Protisa por la difusión de una publi-
cidad en producto, pues consideró que las alegaciones referidas al papel higiénico Elite —
las cuales indicaban “Gracias a su nueva y exclusiva tecnología reduce olores del papelero” 
y “Neutraliza olores del papelero”— eran engañosas y contrarias al principio de veracidad.  

Gráfico N.o 1.3 Anuncio materia de denuncia

 

Fuente: CONAR. Imagen adjuntada por Kimberly-Clark.

Asimismo, alegó que tales características señaladas en los anuncios denunciados 
eran ambiguas, pues un consumidor no necesariamente consideraría como sinónimos los 
verbos neutralizar y reducir. Por ello, existiría una contradicción entre la alegación ubicada 
en la parte captatoria del empaque del producto (Reduce los olores del papelero) y el men-
saje publicitario final (Neutraliza olores), debiendo indicar el anuncio la palabra reducir y 
no neutralizar, pues esta última implicaría eliminar o anular el 100% de los malos olores de 
un papelero mediante el uso del producto.

Al respecto, la denunciada manifestó que los consumidores entendían de la alega-
ción publicitaria cuestionada el sentido de “reducir el mal olor” y no su eliminación total, 
siendo solo una minoría la que lo entendía así. Para ello, presentó como medio probatorio 
un informe elaborado por la empresa Lumini. Además, manifestó que las palabras reducir 
y neutralizar se refieren al término común disminuir, por lo que no existiría una contradic-
ción en el empaque del producto, sino que los mismos se complementaban.
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Ante ello, la Comisión señaló que, para que una publicidad induzca a error, no ne-
cesariamente el mensaje publicitario debe ser falso, sino que también se puede inducir a 
error por omisión de información o por el empleo de indicaciones exactos pero que pueden 
entenderse de manera incorrecta16. En el presente caso, la Comisión consideró que el men-
saje publicitario transmitido era ambiguo, pues podía ser interpretado de dos formas dis-
tintas. Así, al ser susceptible de inducir a error a los consumidores, se declaró fundada la 
denuncia en dicho extremo.

Con relación a la alegación publicitaria “Gracias a su nueva y exclusiva tecnología 
reduce los olores del papelero”, el órgano resolutivo indicó que la misma resultaba ser una 
alegación de tono excluyente, manifestando la denunciada su posición de preeminencia en 
el mercado. Sin embargo, de la revisión de los medios probatorios aportados por la denun-
ciada, la Comisión, en su Resolución N.o 4-2013-CONAR/CPE, señaló lo siguiente:

si bien esta Comisión ha podido verificar que el producto ELITE con tecnología NEOFRESH 
sí cumple con reducir los malos olores, la denunciada no ha logrado acreditar lo posición de 
preeminencia respecto a otros productos y presentaciones que compiten con su papel higié-
nico en el mercado, ni que ellos no puedan cumplir la misma finalidad que se obtiene con su 
tecnología NEOFRESH. 
[…]
En consecuencia, al no existir prueba alguna en el expediente de la que pueda deducirse que 
el papel higiénico Elite goza de una tecnología exclusiva que no posee ningún competidor en 
el mercado, las expresiones analizadas no se adecúan a la exigencia de veracidad recogida en 
la norma (p. 14).

De esta forma, la Comisión concluyó que la alegación “Gracias a su nueva y exclusiva 
tecnología reduce los olores del papelero” configuraba una publicidad engañosa, debido a 
que no se acreditó que el producto sea único y exclusivo con tales características frente a 
los otros papeles higiénicos en el mercado. 

b. La publicidad de tono excluyente

Dentro la práctica publicitaria, el anunciante se vale de distintos recursos para resaltar las 
características de su producto o servicio, más aún cuando este cuenta con una posición 

16   La Comisión Permanente de Ética señaló, además, que serán consideradas contrarias al principio de veracidad las 
alegaciones que, siendo veraces, conduzcan a extraer conclusiones que no se correspondan con la realidad. Por 
ejemplo, las expresiones o frases ambiguas o dotadas de una pluralidad de significados.
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de preeminencia en un determinado sector. En estos casos, el empresario comunica que 
cuenta con esta ventaja por encima de sus competidores del sector económico en el que se 
desenvuelve, a través de la figura conocida como publicidad de tono excluyente.

Una alegación es de tono excluyente cuando posee un contenido informativo y com-
probable que es tomado en serio por el consumidor al que se dirige o alcanza, y a través 
del cual se manifiesta que la empresa, producto o servicio anunciados ocupan una posición 
preeminente en el mercado, posición que no es alcanzada por ningún competidor17. Un 
ejemplo de este tipo de alegaciones publicitarias se presenta cuando un banco afirma que 
es “el único que cuenta con oficinas de atención disponibles las 24 horas del día” (Maguiña 
& Sosa, 2010, p. 99).

De lo anteriormente afirmado, y conforme a la jurisprudencia desarrollada por los 
órganos resolutivos del CONAR, los elementos característicos que conforman la publicidad 
de tono excluyente son los siguientes: (i) la afirmación tiene como objetivo indicar una 
posición preeminente o alguna ventaja frente a los competidores en el mercado, (ii) un con-
tenido informativo concreto, (iii) contener una afirmación comprobable (núcleo objetivo) y 
(iv) ser tomada en serio por los consumidores.

Cabe destacar que la publicidad de tono excluyente es una modalidad publicitaria 
lícita que busca realzar una posición de preeminencia o liderazgo, hecho que beneficia 
la correcta asignación de recursos en el mercado, debido a que las empresas, al realizar 
grandes inversiones en investigación y desarrollo, buscan utilizar sus resultados como ele-
mentos persuasivos, comunicándolos a través de uno de los mejores mecanismos de com-
petencia que tienen los agentes económicos para trasladar información en el mercado: la 
publicidad comercial.

Ello se explica desde una perspectiva económica en la medida en que la publicidad 
comercial es una herramienta por medio de la cual se brinda, información a los consu-
midores18. Además, reduce los costos de transacción, específicamente los asociados a la 
búsqueda de información sobre un determinado bien. En el caso de la publicidad de tono 
excluyente, esta, a su vez, genera eficiencias para el anunciante, pues facilita el traslado de 
información acerca de una condición particular de preeminencia o de superioridad frente a 

17   Cfr. Resolución N.o 05-2016-CONAR/CPE, Resolución N.o 02-2016-CONAR/CPE.

18   “Advertising is the endogenous response that the market offers as a solution. When a firm advertises, consumers 
receive at low cost additional direct (prices, location) and/or indirect (the firm is willing to spend on advertising) 
information” (Bagwell, 2007, p. 17). 
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sus competidores, lo que le permite al consumidor identificar fácilmente los beneficios de 
su oferta en el mercado (Lema Devesa, 2001, pp. 20-22)19.

Por lo tanto, este tipo de alegación será lícita en la medida en que el anunciante pueda 
acreditar, antes de la difusión de su anuncio, la veracidad de la posición de preeminencia 
alegada; dicho de otro modo, las alegaciones de tono excluyente serán ilícitas en tanto el 
anunciante no pueda acreditar la posición de liderazgo o supremacía que se atribuye.

 
Caso “No todas las avenas son iguales”

La empresa Molitalia S. A. (en adelante, Molitalia) inicio una denuncia contra Pepsico Alimen-
tos Perú S. R. L. (en adelante, Pepsico) por la difusión de un anuncio publicitario de su pro-
ducto Avena Quaker, la que contempló la frase “No todas las avenas son iguales, solo Quaker 
da energía y nutrición para hacer más de lo que realmente importa”, que, a decir de la denun-
ciante, sería susceptible de inducir a error al consumidor y, por ello, denigraría a toda la cate-
goría del producto, infringiendo los principios de veracidad y denigración, respectivamente.

La publicidad denunciada consistía en un anuncio de televisión en que se observaba 
el producto acompañado por una voz en off que transmitía las afirmaciones denunciadas: 
“No todas las avenas son iguales, solo Quaker da energía y nutrición para hacer más de lo 
que realmente importa”. Asimismo, en el anuncio se puede leer: “Quaker es Quaker”.

Molitalia argumentó que la frase denunciada sería, en primer lugar, una alegación de 
tono excluyente, en la medida en que transmitiría como mensaje al consumidor que solo 
su producto ofrecería energía y nutrición entre todas las avenas del mercado; y que sería 
denigratoria a la categoría del producto, toda vez que transmite como mensaje que el resto 
de avenas que concurren en el mercado no ofrecen nutrición y energía. 

Por su parte, Pepsico manifestó que su anuncio difundido no sería de tono exclu-
yente, en tanto la frase consignada solo pretendía transmitir a modo de conclusión las bon-
dades que, a su criterio, su producto ofrece a la vida de los consumidores. Por otro lado, 
informó que el anuncio dejó de difundirse en medios.

La Comisión, sobre la base de una interpretación integral y superficial que el consumidor 
hará del mensaje publicitario, precisó lo siguiente en su Resolución N.o 01-2010-CONAR/CPE:

19   La publicidad, desde un punto de vista económico, es el principal medio para entregar información al consumidor 
respecto de los productos y las condiciones de mercado. Es por ello que reduce los costos de transacción, en es-
pecífico los de búsqueda, además de la evaluación de información, ofreciendo un medio para que el consumidor 
identifique dónde están los productos con los mejores atributos, según lo que ellos perciban (Mendoza & Muñoz, 
1994, p. 4).
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la Comisión considera que de un análisis integral y superficial del anuncio materia de denun-
cia, un consumidor razonablemente entenderá el siguiente mensaje publicitario no todas las 
avenas son iguales, solamente “Quaker” brinda suficiente energía y nutrición.
[…]
Este órgano colegiado puede apreciar que dicho mensaje publicitario se orienta a resaltar una 
posición de preeminencia que ostentaría el producto de marca Quaker (p. 4).

El presente caso fue analizado por la Comisión, considerando que la publicidad de 
tono excluyente contempla ciertas características principales como tal: por un lado, desta-
car la posición de preeminencia o ventaja frente a sus competidores, contar con una infor-
mación concreta, afirmaciones comprobables, y ser tomada en serio por los consumidores. 
En ese sentido, refirió lo siguiente:

En el presente caso, este órgano considera que la alegación “no todas las avenas son iguales, solo 
“Quaker” te da la energía y nutrición para hacer lo que realmente importa” (resaltado agregado), 
resalta una condición de superioridad en el mercado de avenas, que está orientada por carac-
terísticas objetivas relevantes en este tipo de productos7. Asimismo, este órgano resolutivo 
considera que los consumidores tomarán en serio la mencionada afirmación, entendiendo que, 
gracias a las características alegadas, la avena “Quaker” tendría una ventaja que la diferenciaría 
de sus competidores. Un elemento adicional que refuerza que los consumidores sean suscepti-
bles de tomar en serio dichas alegaciones, es el hecho de que la marca anunciada se encuentra 
implantada en el mercado nacional al contar con una importante cuota de participación (p. 5).

A la Comisión, al encontrarse frente a una alegación de tono excluyente, le corres-
pondía analizar los medios probatorios de la denunciada con la finalidad de acreditar sus 
afirmaciones; pese a ello, y conforme a los descargos proporcionados por Pepsico, sus afir-
maciones tenían el carácter de juicio estimativo, transmitiendo una opinión respecto a los 
beneficios del producto. Sobre ello, precisó:

habiendo quedado claro que la alegación cuestionada es de tono excluyente, y que, por lo 
tanto, el anunciante tienen el deber de contar con los medios probatorios que acrediten su 
veracidad, este órgano resolutivo ha verificado que PEPSICO no ha presentado ningún medio 
probatorio orientado a acreditar el mensaje publicitario difundido en el anuncio materia de 
denuncia (p. 7).

El presente caso fue declarado por la Comisión fundado, por infracción al principio 
de veracidad y sustanciación previa, ordenando como medida complementaria no hacer 
uso de las alegaciones sancionadas. Cabe mencionar que la resolución quedó consentida 
por ambas partes en esta etapa del proceso.



33Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Capítulo 1   |   Principio de veracidad y la publicidad engañosa

c. La autocomparación publicitaria

La doctrina distingue la autocomparación como la expresión que pone de relieve la supe-
rioridad de un producto o servicio reciente frente al mismo producto o servicio que con 
anterioridad fabricaba o distribuía la misma empresa anunciante y que distinguía con la 
misma marca, o bien la locución por medio de la cual el anunciante califica la calidad de su 
prestación como “prestación cumbre” con respecto a sus restantes prestaciones, que son 
de un nivel medio. Por tanto, en la autocomparación publicitaria el anunciante compara sus 
propios productos entre sí, sin hacer, por tanto, referencia ninguna a los productos o servi-
cios de los competidores (Lema Devesa, 1980, p. 150).

La autocomparación puede, entonces, materializarse de dos maneras: (i) por medio 
de la comparación de un producto más moderno con otro más antiguo, o (ii) a través de la 
comparación de dos o más productos de la misma época, pero destacando el de mejores 
cualidades (Lema Devesa, 1980, p. 150).

Caso Bolívar Evolution

En el presente caso, Procter & Gamble Perú S. R. L. (en adelante, P&G) denunció a Alicorp 
S. A. A. (en adelante, Alicorp) por la publicidad en el empaque del producto denominado 
Bolívar Evolution, que, a decir de la denunciante, infringiría el principio de veracidad y el 
deber de sustanciación previa. Según P&G, el referido producto induciría a error a los con-
sumidores respecto de su supuesto liderazgo en el mercado de detergentes, debido a que 
el mensaje principal de su publicidad y el texto aclaratorio resultarían incompatibles, pues 
el primero refería a una publicidad de tono excluyente, y el texto, a una autocomparación. 

Por su parte, la denunciada manifestó que el mensaje captatorio de su publicidad se 
complementaría con el texto colocado en la parte posterior de su producto, donde se indicó 
que la comparación se realizaría con los demás productos que forman parte del portafolio 
de Bolívar. En tal sentido, señaló que la publicidad sería autocomparativa. 

A criterio de la Comisión Permanente de Ética, los mensajes publicitarios deben ser 
analizados a través de un examen integral y superficial, considerando todos los elementos 
integrados en el referido anuncio publicitario. Al realizar dicho análisis en el caso, la Comi-
sión determinó que el anuncio publicitario era de carácter autocomparativo.

Así pues, señaló que la ventaja del mensaje publicitario no aludiría al mercado de 
detergentes en polvo en general, sino a los propios productos de la denunciada, conside-
rándolo como una autocomparación. De tal forma, los consumidores al leer el texto publi-
citario entenderían que la posición de liderazgo y preeminencia es sobre una determinada 
lista de productos de la misma empresa; en el presente caso, sobre el portafolio actual del 
detergente Bolívar en polvo.
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Por ello, dicho órgano resolutivo consideró que la alegación publicitaria autocom-
parativa realizada por Alicorp resultaba engañosa, en la medida en que no acreditó que su 
producto poseyese mayores cualidades y ventajas respecto de sus otros productos. En la 
Resolución N.o 03-2016-CONAR/CPE se señaló expresamente lo siguiente:

la alegación publicitaria autocomparativa “El N.o 1 en limpieza y desempeño” junto al texto 
aclaratorio “vs la cartera actual de detergentes Bolívar” resultó ser una publicidad engañosa, 
pues la denunciada no logró acreditar que su producto “Bolívar Evolution” sea el mejor en lim-
pieza y desempeño en comparación con los demás productos que forman parte de la misma 
cartera de detergentes (p. 14).

En tal sentido, la Comisión resolvió declarar fundada la denuncia interpuesta por 
P&G contra Alicorp, pues verificó que los medios probatorios presentados no resultaban 
ser idóneos para acreditar el mensaje publicitario, en cuanto no incluían dentro de dicha 
comparación todos los productos de la cartera de detergentes Bolívar en polvo20.

1.2.2 Licencias publicitarias

a. La exageración publicitaria

La exageración publicitaria es aquella expresión que, si bien puede partir de un hecho con-
creto, no está sujeta al principio de veracidad, debido a que el consumidor considerará el 
anuncio como un elogio altisonante, con un contenido total o parcial concreto y comproba-
ble, que, si bien en abstracto posee un contenido objetivo, debido a su naturaleza exagerada 
o altisonante no es tomado en serio21 22.

20   Es preciso señalar que el denunciante desistió en segunda instancia, archivándose el procedimiento.

21  Cfr. Resolución N.o 1-2015-CONAR/CPE del 16 de marzo de 2015, procedimiento seguido por Procter & Gamble 
Perú S. R. L. contra Colgate-Palmolive Perú S. A.; Resolución N.o 4-2013-CONAR/CPE del 23 de setiembre de 
2013, procedimiento seguido por Procter & Gamble Perú S. R. L. contra Kimberly-Clark Perú S. R. L.; Resolución  
N.o 2-2009-CONAR/CPE del 5 de enero de 2010, procedimiento seguido por Procter & Gamble Perú S. R. L. contra 
Kimberly-Clark Perú S. R. L.

22  En esa misma línea, Tato Plaza (1996) señala que las exageraciones publicitarias son “todos aquellos elogios con 
un contenido total o parcialmente comprobable, pero que el público reconoce, sin duda alguna, como exageracio-
nes carentes de todo fundamento” (pp. 34-35).

 Por su parte, Lema Devesa (1978) asevera que la exageración publicitaria es “aquella alabanza de tono altisonante, 
concreta y comprobable, que posee un núcleo verdadero y que no es tomada en serio por los consumidores. […] 
Los anuncios de tono exagerado destacarán como extraordinarias, especiales o excepcionales las características de 
la empresa, producto o servicio alabados” (p. 264).
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En ese sentido, un sector de la doctrina afirma que la figura de la exageración pu-
blicitaria posee tres elementos constitutivos: (i) en primer lugar, se trata de una alegación 
publicitaria concreta y comprobable, cuyo contenido resulta ser genérico; (ii) en segundo 
lugar, posee un núcleo verdadero, el cual es ensalzado de manera desmesurada; y, final-
mente, (iii) el público destinatario no le dará crédito justamente por su carácter exagerado. 

Como se puede apreciar, la exageración, como estrategia publicitaria, busca intensi-
ficar el valor o las cualidades de un producto o de un servicio, de forma que se suscite un 
impacto en el consumidor. No obstante, esta alegación no será percibida como objetiva, 
debido al modo como es expresada. Así, existe una delgada línea entre lo que representa 
una exageración publicitaria y lo que expresa una alegación de naturaleza objetiva o de 
tono excluyente. En atención a ello, si bien la doctrina ha establecido pautas generales para 
determinar la existencia de una exageración publicitaria, la tarea de calificar una afirma-
ción de esta naturaleza tiene cierto nivel de complejidad, y dependerá siempre de las cir-
cunstancias particulares de cada caso concreto.

Así las cosas, este tipo de modalidad publicitaria, pese a que podría poseer un núcleo 
fáctico veraz, se sustrae de la aplicación del principio de veracidad y del deber de substancia-
ción previa23, ya que la misma no será tomada al pie de la letra ni suscitará una internalización 
del mensaje brindado (Lema Devesa, 1978, pp. 263-264). De ahí que, pese a que pueda suscitar 
confusiones con la alegación de tono excluyente, una diferencia fundamental es que, mientras 
el público no toma en serio la exageración, sí lo hace con las expresiones de tono excluyente24. 

23   Sobre el particular, Wells, Burnett y Moriarty (Sánchez del Castillo, 2007) señalan que, por ejemplo en Estados 
Unidos, la exageración publicitaria no es objeto de regulación por la Federal Trade Commission (FTC), debido a 
que, “desde el punto de vista legal, tales exageraciones y exaltaciones se consideran como evidentemente distintas 
a otras afirmaciones que se hacen en publicidad, de manera que por lógica los consumidores saben que no es po-
sible tomarlas al pie de la letra” (p. 241).

24 Al respecto Lema, Devesa (1976) señala lo siguiente: “Una tercera modalidad publicitaria que no puede equipa-
rarse con la publicidad de tono excluyente, es la exageración publicitaria. Ambas figuras tienen una nota en común; 
a saber: son alegaciones concretas y comprobables. […] Ahora bien, a pesar de esta característica común existe 
una diferencia fundamental entre publicidad de tono excluyente y la exageración: el público de los consumidores 
no toma en serio la exageración y, en cambio, sí toma seriamente las expresiones de tono excluyente. […] precisa-
mente porque las expresiones publicitarias que constituyen un supuesto de exageración no son tomadas en serio 
por el público, es indudable que las mismas no pueden provocar el engaño de los destinatarios de la publicidad. 
Y esta circunstancia lleva aparejada una ulterior consecuencia: al no ser engañosa la exageración se sustrae al 
ámbito de aplicación del principio de veracidad, por contraste con la publicidad de tono excluyente que está some-
tida a esta norma legal” (p. 352).
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Caso “Máximo poder desengrasante”

Procter & Gamble Perú S. R. L. (en adelante, P&G o denunciante) presentó una denuncia 
contra Unilever Andina Perú S. A. (en adelante, Unilever o denunciada) por la difusión de 
dos piezas publicitarias, las cuales, según P&G, infringían el principio de veracidad. 

Con motivo de argumentar su denuncia, P&G señaló que la denunciada no podría 
afirmar que su producto ofrecía el máximo poder desengrasante de CIF, debido a que era el 
primer producto que esta empresa introducía en ese rubro. Asimismo, indicó que la alegación 
“máximo poder desengrasante” no podría ser considerada como una exageración publicitaria. 

 Unilever presentó la contestación de la denuncia alegando que, en cuanto al envase 
del producto CIF, no se compararía con algún producto en el mercado, sino que solo infor-
maría sobre el máximo poder desengrasante que pueden llegar a ofrecer como empresa en 
el Perú, y que, además, esta afirmación no sería comparativa, debido a que dicho producto 
es el primero en ese rubro. 

La CPE se pronunció acerca de la exageración publicitaria, la misma que no se en-
cuentra sujeta al principio de veracidad por considerarse un elogio altisonante, al ser utili-
zada como una estrategia publicitaria que busca generar impacto en sus consumidores. La 
definición de la Comisión en su Resolución N.o 1-2017-CONAR/CPE fue la siguiente:  

una expresión que, si bien puede partir de un hecho concreto, no está sujeta al principio de 
veracidad, debido a que el consumidor considerará el anuncio como un elogio altisonante, 
con un contenido total o parcial concreto y comprobable, que, si bien en abstracto posee un 
contenido objetivo, debido a su naturaleza exagerada o altisonante, no es tomado en serio.
 […] No obstante, esta alegación no será percibida como objetiva debido al modo en cómo es 
expresada. Por ello, existe una delgada línea entre lo que representa una exageración publici-
taria y una alegación de naturaleza objetiva o de tono excluyente (p. 15). 

El Tribunal del CONAR concordó con la CPE en que, si bien la publicidad en cuestión 
parte de un hecho factible (el mismo que puede ser comprobable), la forma en la que se 
expresan dichas alegaciones generaría que un consumidor no las tomase en serio. En su 
Resolución N.o 1-2017-CONAR/TDC señala lo siguiente:

este Tribunal concuerda con la Comisión al considerar que la expresión “Máximo poder desen-
grasante** de CIF” se trata de una exageración publicitaria que no se somete al principio de ve-
racidad, en tanto no será tomada en serio por los consumidores por considerarla como una frase 
frecuente altisonante que, busca identificar a su nuevo producto y por ende adquirirlo (p. 13).
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b. La publicidad subjetiva

Son aquellas alegaciones que no poseen un contenido objetivamente comprobable y que 
versan sobre puntos opinables. En efecto, no existen pautas o criterios generales para de-
terminar su exactitud o inexactitud, son expresiones publicitarias que se limitan a exterio-
rizar una opinión del anunciante, la cual no puede verificarse porque no menciona ni alude 
a ningún hecho objetivo. 

 Dentro de esta categoría tenemos las expresiones de carácter trivial y general, las 
cuales están compuestas por alabanzas genéricas al producto y por un conjunto de frases 
altisonantes sin contenido concreto. El medio de expresión por lo general son frases vacías 
que los consumidores aprehenden como meras incitaciones a la adquisición del producto. 
Por ejemplo: “Claro, te da más”.

De otro lado, están los juicios estimativos que se constituyen como opiniones generales 
y puntos opinables no sujetos a comprobación, por ser estimaciones personalísimas de quien 
difunde el anuncio. En efecto, estas expresiones solo exteriorizan la opinión del anunciante. 

Caso “La mejor red”

Entel presentó una denuncia contra Telefónica por la difusión de dos piezas publicitarias, 
las que infringirían el principio de veracidad y deber de sustanciación previa, en tanto la 
denunciada sostenía ser “la mejor red”. La primera pieza correspondía a un anuncio audio-
visual transmitido en televisión y en su fanpage, mientras que, a través de la página web, se 
difundió una lista de beneficios contenidos en el catálogo de productos.

 Respecto de la publicidad audiovisual, en la que se afirmó ser “la mejor red”, si bien 
la denunciante habría referido que se trataría de una publicidad de tono excluyente, la Co-
misión precisó en su Resolución N.o 5-2016-CONAR/CPE que:

se entenderá que una determinada alegación es de tono excluyente cuando ésta posea un con-
tenido informativo y comprobable que es tomado en serio por el consumidor al que se dirige 
o alcanza, y a través de la cual se manifiesta que la empresa, producto o servicio anunciados 
ocupan una posición preeminente en el mercado, posición que no es alcanzada por ningún 
competidor (p. 11).

Por lo que, a juicio de la Comisión, las afirmaciones utilizadas en publicidad no serían 
de tono excluyente, sino que responderían a una publicidad de carácter subjetivo, en tanto 
se carecía de afirmación comprobable (núcleo objetivo) y no sería tomada en serio por los 
consumidores. Se indicó lo siguiente:
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esta Comisión considera que la frase “¡Cámbiese a Movistar y jueguen la mejor red!” es una 
alegación de carácter subjetivo por lo que no se encuentra sujeta al análisis del principio de 
veracidad al no ser susceptible de inducir a error a los consumidores. De ahí que, solo las ale-
gaciones objetivas y comprobables se encuentran sujetas al principio de veracidad.
[…] este Colegiado considera que los consumidores no tomarán dicha alegación en serio, pues 
considerarán que se trata de una apreciación no comprobable de la propia TELEFÓNICA sobre 
su servicio de telefonía móvil. Este tipo de alegaciones publicitarias no poseen un contenido 
objetivamente comprobable y versan sobre puntos opinables; por lo que no existen pautas o 
criterios generales para determinar su exactitud o inexactitud.
En efecto, la información difundida por TELEFÓNICA transmite un juicio de valor unilateral 
y estimativo respecto de su red de telefonía, por lo que no era capaz de inducir a error a los 
consumidores al no trasladar información concreta y comprobable por parámetros técnicos, 
precisamente por estas razones es que no se puede acreditar su veracidad (p. 12).

Asimismo, calificó que el uso de la palabra mejor tiene diversas acepciones que no 
son posibles de comprobar bajo un criterio objetivo, pues su contenido está ligado a apre-
ciaciones de algo preferible o superior. En ese sentido, el término puede emplearse para 
expresar una mera opinión o un juicio subjetivo, que puede variar según la percepción de 
cada consumidor.

Cabe señalar que la utilización de un personaje o de la palabra “velocidad” no constituye una 
parte destacada en la pieza publicitaria. Dicho ello, esta Comisión considera que no existen 
ciertas partes del anuncio que puedan ser identificadas como parte captatoria, que puedan 
atraer de un modo especial la atención de los destinatarios.
Asimismo, dichos elementos no objetivizan la alegación en esta publicidad audiovisual, pues 
no representan ningún parámetro que respalde objetivamente esta supuesta posición de ven-
taja (“la mejor red”) por sobre el resto de operadoras. En consecuencia, el mensaje subjetivo 
no ha adquirido objetividad en la medida de que no puede ser probado por ninguna fuente 
de medición o de estadística, en otras palabras, no nos encontramos ante lo que en doctrina y 
jurisprudencia se conoce como subjetivos comprobables.
[…] la Comisión considera que en la medida que TELEFÓNICA ha presentado una alegación 
subjetiva que no puede ser comprobable y no es tomada en serio por los consumidores, no 
puede considerarse que nos encontremos ante una alegación de tono excluyente. De forma 
que en esta pieza publicitaria no incurrió en una infracción a lo dispuesto en los artículos 7° y 
8° del Código de Ética Publicitaria (pp. 12-13).
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Notas del capítulo 1

Como conclusión de este capítulo, presentamos algunas recomendaciones para cumplir 
con el principio de veracidad evitando caer en un supuesto de publicidad engañosa. 

˃ Promete solo lo que puedas cumplir y solo menciona las características con las 
que tu producto cuenta, así evitas difundir información que pueda ser interpre-
tada como falsa por el consumidor.

˃ Sé creativo y utiliza un lenguaje sencillo, evita llevar a conclusiones erróneas al 
consumidor a través del uso de términos ambiguos o utilización de información 
incompleta. Se siempre directo, ya que el anunciante es responsable también 
por inducir a error al consumidor.

˃ Cuenta con los medios probatorios que acrediten las características de tu pro-
ducto o servicio antes de difundir tu publicidad en el mercado.

˃ Asegúrate que las pruebas o estudios que respalden lo que dices en publicidad 
sean idóneos. Evita utilizar fuentes dudosas o estudios incompletos para afir-
mar algo (por ejemplo: si realizaste un estudio solo en la ciudad de Lima, evita 
publicitarlo de manera tal que se entienda que se hizo en todo el Perú).

˃ Que tus afirmaciones objetivas no sean inexactas, recuerda que lo que cuenta es 
la interpretación del consumidor y no lo que la empresa quiso decir.

˃ Recuerda que los juicios de valor, humor y fantasía -conocidos como licencias pu-
blicitarias- son permitidos siempre que no les atribuyas un carácter comprobable.

˃ En la publicidad de tono excluyente es muy importante contar con medios pro-
batorios en los que te hayas comparado con todo el sector de mercado con el 
que compites. La ausencia de un competidor puede terminar en una infracción, 
salvo que se haya acreditado antes del anuncio el por qué de su no inclusión.

˃ Es permitido consignar información complementaria en un texto legal o scroll 
siempre que estos sean legibles, en cuanto a fuente de letra, color y tamaño (debe 
ser visible para los consumidores, evitando letras claras sobre fondos claros) y 
sean expuestos durante un lapso de tiempo razonable para su lectura. De lo con-
trario, la información colocada en el texto legal o scroll no será tomada en cuenta.
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