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EXPEDIENTE  Nº 09-2012-CONAR/CPE 
 
 
DENUNCIANTE   :  PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A. - PROTISA 
  
DENUNCIADA   :  KIMBERLY CLARK PERÚ S.R.L. 

 
 
Lima, 27 de diciembre de 2012. 
 
1. Antecedentes 

 
Con fecha 4 de octubre de 2012, PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A. – PROTISA (en 
adelante, PROTISA o la denunciante) presentó una denuncia contra KIMBERLY CLARK 
PERÚ. S.R.L. (en adelante, KIMBERLY o la denunciada) por la difusión de la campaña 
publicitaria denominada “Gánate una casa con Suave” que promociona el papel higiénico 
Suave, toda vez que a decir de la denunciante, dicho anuncio se estaría difundiendo con 
infracción a lo dispuesto en los artículos 13º y 17º del Código de Ética Publicitaria del 
CONAR.  
 
La denunciante solicitó en su petitorio que se admita a trámite la denuncia y se declaren 
fundadas las imputaciones formuladas en contra de KIMBERLY. Asimismo, solicitó a la 
Comisión Permanente de Ética (en adelante, la Comisión) que se ordene a KIMBERLY, 
en calidad de medida cautelar, el cese inmediato de la difusión o propagación, de 
cualquier pieza publicitaria relacionada con la campaña denunciada. 
 
De acuerdo a lo señalado por PROTISA, la denunciada se encontraría difundiendo desde 
el 24 de septiembre de 2012 la campaña publicitaria “Gánate una casa con Suave” a 
través de diversas piezas publicitarias tales como anuncios televisivos, vallas publicitarias, 
volantes y afiches impresos, material promocional colocado en puntos de ventas, y su 
página web.   
 
Al respecto, la denunciante manifestó que la campaña publicitaria de KIMBERLY sería 
ilícita toda vez que contendría información engañosa que induciría a error a los 
consumidores. Así, un consumidor razonable entendería que el mensaje principal de la 
campaña publicitaria sería que KIMBERLY entregaría una casa de material noble a cada 
uno de los cuatro ganadores de la promoción1. Sin embargo, de la lectura de la 
información del texto legal de los anuncios de la referida campaña2 se advertiría que el 

                                                 
1
  Ello, se desprendería del análisis en conjunto de las afirmaciones contenidas en la campaña publicitaria: 

- “Gánate una casa con Suave” 
- “(Suave) Te ayuda a cumplir el sueño de la Casa propia” 
- “Y podrás ganar una de las cuatro casas que Suave tiene para ti” 
- “Una casa propia es otra forma de decir te quiero mucho” 

 
2
   El texto legal de los anuncios denunciados señala lo siguiente: “R.D. Nº 5972-2012-IN-DGGI-DAE. Válido 

del 24 de setiembre 2012 al 26 de noviembre 2012, stock mínimo 04 bonos de 56 mil dólares, 19 Nintendos 
Wii, 90 scooters, 14000 peluches, 4500 mantas. Los bonos de dinero podrán ser usados para compra de 
casa, pagar una hipoteca o parte de ella, remodelación de vivienda o entregados por cheque de gerencia. 
Mayor información en el 0800-00-466 o en www.kimberlyclark.com.pe.” 
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premio principal consistiría en bonos de 56 mil dólares, lo cual sería contradictorio al 
mensaje principal, ya que, según la denunciante, el monto de dicho bono “difícilmente 
permitirá al ganador adquirir una casa”3. 
 
Sobre este punto, PROTISA señaló que la información contenida en el texto legal, sería 
insuficiente para atenuar el supuesto engaño; ya que, en atención a su tamaño y 
ubicación, no constituiría la parte captatoria del anuncio, especialmente en el anuncio 
televisivo, en el cual el texto legal sería ininteligible. 
 
Asimismo, la denunciante señaló que la campaña publicitaria denunciada se encontraría 
dirigida al público en general dado que promocionaría un producto de consumo masivo. 
Por ello, el supuesto engaño tendría mayores efectos en el mercado y reduciría las 
posibilidades de que potenciales clientes y consumidores decidan adquirir sus productos. 
 
En ese sentido, solicitó a la Comisión que en caso se imponga una sanción, al momento 
de la graduación de la misma tenga en consideración que KIMBERLY sería reincidente, 
dado que habría sido sancionada por CONAR en anteriores oportunidades por actos de 
competencia desleal. 
 
Con fecha 10 de octubre de 2012, la Comisión emitió la Resolución Nº 1, mediante la cual  
calificó la denuncia por presunta infracción a lo dispuesto en los artículos 13º y 17º  del 
Código de Ética Publicitaria. Asimismo, mediante la mencionada Resolución, este órgano 
colegiado ordenó en calidad de medida cautelar, la suspensión de la difusión de todo 
anuncio de la campaña publicitaria denominada “Gánate una casa con suave” que 
“presente una distorsión entre lo que se transmite en el mensaje principal del anuncio y la 
información contenida en el texto legal del mismo”. 
 
Con fecha 29 de octubre de 2012, KIMBERLY solicitó a la Comisión la suspensión del 
procedimiento por el plazo de diez días hábiles toda vez que su empresa se encontraría 
en conversaciones con la otra parte a fin de suscribir un acuerdo conciliatorio. De otro 
lado, señaló, a modo de descargos, que incluso antes de la fecha de notificación de la 
denuncia, ya habría estado coordinando el retiro de los anuncios de la campaña 
publicitaria objeto del presente procedimiento, para su posterior modificación. A fin de 
acreditar ello, presentó un correo electrónico a través del cual el representante de su 
empresa coordinaría con la agencia de publicidad el retiro de su publicidad y la 
modificación de la misma. 
 
En atención a lo solicitado por la denunciada, mediante proveído Nº 2 del 30 de octubre 
de 2012, la Comisión declaró la suspensión del procedimiento por diez días hábiles. 
 
Mediante escrito del 22 de noviembre de 2012, la denunciante señaló que KIMBERLY 
habría incumplido el mandato cautelar  impuesto mediante Resolución N°1, ya que habría 
continuado con la difusión de los anuncios que conforman la campaña publicitaria, 
especialmente en supermercados. A fin de acreditar lo anterior, presentó fotografías en 
las cuales se apreciaría la difusión de los anuncios sujetos a la medida cautelar en los 
locales de Plaza Vea y mercados 
 

                                                 
3
  Página 23 del escrito de denuncia. 
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Asimismo, señaló que si bien la denunciada habría modificado los anuncios denunciados 
(se habría variado la afirmación “Gánate una casa con Suave” por “Suave te ayuda a 
cumplir el sueño de la casa propia”), aún se mantendría una clara referencia a que 
obtendría una casa como premio, dado que permanecería la imagen de la casa y la frase 
“sueño de la casa propia”.  
 
El 28 de noviembre de 2012, KIMBERLY presentó sus descargos a la imputación de 
incumplimiento de la medida cautelar realizada por PROTISA, señalando lo siguiente: 
 

 Con anterioridad a la presentación de la denuncia, ya habría modificado de 
manera voluntaria el contenido y diseño de los anuncios que conforman la 
campaña publicitaria, tal como se evidenciaría de los medios probatorios 
presentados con el escrito del 29 de octubre de 2012.  En ese sentido, la 
promoción se denominaría actualmente “El sueño de una casa con suave” y se 
habría introducido en la parte captatoria de  los anuncios diversas menciones que 
reforzarían la idea de que el premio principal consistiría en cuatro bonos de 56 000 
dólares cada uno, los cuales contribuirían a que los ganadores pudieran hacer 
realidad el sueño de una casa. 
 

 Atendiendo a la medida cautelar, habría cumplido con informar a sus distintos 
colaboradores (fuerzas de ventas, agencias de publicidad y responsables de la 
colocación de anuncios) que la campaña publicitaria habría sido modificada a “El 
sueño de una casa con Suave”, para que se realicen las adaptaciones 
correspondientes en cuanto a gráfica y contenido, y se retire del mercado el 
materia publicitario bajo el antiguo formato. Ello pondría en clara evidencia que 
habría desplegado múltiples esfuerzos a fin que no quedase ninguna duda de que 
la promoción otorgaría como premio cuatro bonos de 56 000 dólares. 
 

 Respecto a las fotografías presentadas como medios probatorios por la 
denunciante en la cual se apreciaría la difusión de anuncios que contendrían la 
frase “Gánate una casa con Suave” ubicados en los locales de Plaza Vea, señaló 
que su empresa no tiene injerencia directa sobre dichos locales,  por lo cual el 
retraso en el cumplimiento de la medida cautelar no debería serle imputado. Sin 
perjuicio de lo anterior, indicó que habría cumplido con solicitar a la agencia de 
publicidad Koala Perú S.A.C. – (en adelante, Koala)  el retiro de los locales de 
Plaza Vea de los anuncios que no cumplan con el nuevo formato y, asimismo, 
habría cumplido con hacer un seguimiento a dicha empresa a fin de verificar el 
efectivo cumplimiento de lo solicitado. 

 
 Asimismo, respecto de la fotografía en la cual se apreciaría la difusión de un 

anuncio de la campaña publicitaria denunciada en un mercado, KIMBERLY señaló 
que al tratarse de locales propiedad de terceras personas, no tendría injerencia o 
control sobre estos. 
 

 A fin de realizar el análisis respecto del cumplimiento del mandato cautelar, la 
Comisión debería atender a un criterio de razonabilidad en el tiempo y diligencia, 
de acuerdo a lo que vendría estableciendo el Indecopi para casos análogos4. 

 

                                                 
4
  KIMBERLY hizo referencia a la Resolución 057-2012/CCD-INDECOPI. 
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2. Descripción de los anuncios: 
 

A continuación, desarrollamos la descripción de la campaña publicitaria denunciada en 
todos los medios difundidos: 

 

 
 

                                                 
5
 La Comisión constata que en efecto, el resto de la información del texto legal es ininteligible por la rapidez 

con la que transcurre. 

 
Anuncio difundido en televisión 

 

Voz en off 
 

 
“Porque Suave admira el amor con el que cuidas a tu familia, te ayuda a cumplir el sueño de la 

Casa propia. 
 

Compra papel higiénico Suave. Busca el tubito con el sticker premiado y llama al número 
indicado. 

 

Podrás ganar una de las cuatro casas que Suave tiene para ti. También scooters, Nintendos  
Wii y peluches. Son más de quince mil premios. 

 
Una casa propia es otra forma de decir te quiero mucho.” 

 
 
 
 
 
 

 
Imágenes 

 
 
 
 
 
 

Nota legal 

“R.D. 5872-2012. Válida del 24 de septiembre 2012 al 26 de noviembre 2012. Stock mínimo 

04 bonos de 56 mil (ininteligib le)”
5
. 
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Página web 

 
 

Texto 
 

Imágenes 

“¿Quieres ganarte una casa?” 
 

“¡Son 4 casas!” 
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Valla publicitaria 

 

 
Texto 

 
Imagen 

Gánate una Casa con Suave 
 
1 Compra cualquier papel higiénico Suave 
2 Encuentra el Sticker premiado 
3 Reclama tu premio al: 0800-00-466 
 
*En la parte inferior del anuncio se aprecia 
un texto en letras pequeñas que no es 
posible reproducirse de la imagen 
proporcionada por la denunciante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Folleto publicitario 

 
 

Texto 
 

Imágenes 

Gánate una Casa con Suave 
 
1 Compra cualquier papel higiénico Suave 
2 Encuentra el Sticker premiado 
3 Reclama tu premio al: 0800-00-466 
 
¡Son 4 casas y más de 15000 premios! 

 
R.D. Nº 5972-2012-IN-DGGI-DAE. Válido 
del 24 de setiembre 2012 al 26 de 
noviembre 2012, stock mínimo 04 bonos 
de 56 mil dólares, 19 Nintendos Wii, 90 
scooters, 14000 peluches, 4500 mantas. 
Los bonos de dinero podrán ser usados 
para compra de casa, pagar una hipoteca 
o parte de ella, remodelación de vivienda o 
entregados por cheque de gerencia. Mayor 
información en el 0800-00-466 o en 

www.kimberlyclark.com.pe. 
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Encarte y Banner  

 

 
Texto 

 
Imágenes 

Gánate una Casa con Suave 
 
1 Compra cualquier papel higiénico Suave 
2 Encuentra el Sticker premiado 
3 Reclama tu premio al: 0800-00-466 
 
¡Son 4 casas y más de 15000 premios! 

 
R.D. Nº 5972-2012-IN-DGGI-DAE. Válido 
del 24 de setiembre 2012 al 26 de 
noviembre 2012, stock mínimo 04 bonos 
de 56 mil dólares, 19 Nintendos Wii, 90 
scooters, 14000 peluches, 4500 mantas. 
Los bonos de dinero podrán ser usados 
para compra de casa, pagar una hipoteca 
o parte de ella, remodelación de vivienda o 
entregados por cheque de gerencia. Mayor 
información en el 0800-00-466 o en 

www.kimberlyclark.com.pe. 
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3. Aspectos contenidos en la presente resolución 

 
i. La presunta infracción a lo dispuesto en el artículo 13º del Código de Ética 

Publicitaria. 

ii. Sobre el presunto incumplimiento de la medida cautelar. 

iii. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 

iv. La graduación de la sanción. 

 
Anuncios publicitarios en puntos de venta  

 

Cabeceras en góndolas  

 
 
 
 
 

 
Anuncio colgante  

 

 
Texto 

 
Imágenes 

 
Gánate una Casa con Suave 
 

 
R.D. Nº 5972-2012-IN-DGGI-
DAE. Válido del 24 de 
setiembre 2012 al 26 de 
noviembre 2012, stock mínimo 
04 bonos de 56 mil dólares, 19 
Nintendos Wii, 90 scooters, 
14000 peluches, 4500 mantas. 
Los bonos de dinero podrán 
ser usados para compra de 
casa, pagar una hipoteca o 
parte de ella, remodelación de 
vivienda o entregados por 
cheque de gerencia. Mayor 
información en el 0800-00-466 
o en 

www.kimberlyclark.com.pe. 
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4. La presunta infracción a lo dispuesto en el artículo 13º del Código de Ética 
Publicitaria. 

 
 
4.1. Sobre la interpretación de los anuncios. 
 

El artículo 3 del Código de Ética Publicitaria6 señala que los anuncios deben ser juzgados 
sobre la base de la interpretación natural e integral que el consumidor hace del mensaje 
publicitario. De acuerdo a lo indicado por este artículo, la interpretación integral abarca 
todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números hablados y 
escritos, los gestos y expresiones, las presentaciones visuales, musicales y efectos 
sonoros en una visión de conjunto7.  
 
Esta norma precisa además que, al momento de evaluarse la publicidad, debe 
considerarse la diligencia del consumidor y las características específicas de los 
consumidores a quienes va dirigido el mensaje publicitario 8; concluyendo que, en el caso 

                                                 
6
 Código de Ética Publicitaria 

Artículo 3.- Análisis de la Publicidad 
Los anuncios deben ser juzgados sobre la base de la interpretación natural e integral que el consumidor hace 
del mensaje publicitario. 
La interpretación integral abarca todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números 
hablados y escritos, los gestos y expresiones, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 
La evaluación de la publicidad debe considerar la diligencia del consumidor y las características específicas 
de los consumidores a quienes va dirigido el mensaje publicitario; en particular la publicidad dirigida a 
menores, la publicidad de medicamentos, productos terapéuticos naturales, servicios de enseñanza y 
productos bancarios y financieros. 
Las campañas publicitarias deben ser evaluadas integralmente, es decir, comprendiendo la totalidad de los 
anuncios y medios de difusión que la conforman y la manera en que se complementan. 
 
7
 En ese mismo sentido, De la Cuesta señala que “[N]o puede enjuiciarse la publicidad tomando aisladamente 

cada uno de los elementos del mensaje, incluidas las formas de expresión propias de los diferentes lenguajes. 
El mensaje ha de deducirse del conjunto de todos los elementos y de todas sus diversas formas de expresión 
utilizadas”

 (
DE LA CUESTA RUTE, José María. Curso de Derecho de la Publicidad. Navarra: Ediciones 

Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA). 2002. Pp. 154).  

8
 La Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 ha establecido mediante Resolución 1024 -2011/SC1-

INDECOPI, que el estándar de consumidor sobre el cual se realizará la interpretación de la publicidad variará 
dependiendo del público objetivo al cual va dirigida la pieza publicitaria, identificándose de este modo si el 
anuncio está dirigido a un público de consumidores razonables o expertos, delimitando el tipo de producto o 
servicio comercializado y el canal de publicidad a través del cual se promociona el bien.  
 
Así, si el producto es uno de consumo masivo (galletas o gaseosas) y los anuncios se canalizan a través de 
medios de acceso también masivo (televisión nacional en horario estelar), la autoridad entenderá que el 
público destinatario no es un segmento específico y estará conformado por cualquier persona, que se 
entiende interpreta el anuncio desde su percepción de “consumidor razonable”.  
 
En cambio, cuando el tipo de bien sea uno de características particulares (maquinaria especialmente 
acondicionada para la industria de telecomunicaciones) y el canal publicitario sea segmentado (correos 
electrónicos cuyo destino es la gerencia de tecnología de las empresas de telefonía), el consumidor 
corresponderá a un círculo especializado que aplica sus mayores conocimientos en la interpretación del 
anuncio. En estos casos, se aplicará un parámetro de “consumidor experto” en la interpretación del anuncio, 
pues se entiende que hay un mayor nivel de conocimiento del destinatario de la publicidad, menor asimetría 
informativa y, por tanto, se estará ante un tipo de consumidor que, sin incurrir en un nivel de precaución 
excesivo, es bastante menos propenso a verse afectado por un problema informativo. 
 



RESOLUCIÓN Nº 09-2012-CONAR/CPE 

 

 10 

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” a la cual hace referencia este artículo es aquella que surge a 
primera vista a los ojos del consumidor que observa el anuncio, sin tener que realizar 
interpretaciones alambicadas, complejas o forzadas del mismo. A fin de realizar esta 
interpretación, la Comisión deberá tener en cuenta el significado común que el 
consumidor le atribuiría a las palabras, frases, imágenes y demás elementos que integran 
el anuncio, considerando además la diligencia del consumidor al cual vaya dirigido el 
mensaje publicitario. 
 
Por su parte, el “análisis integral” significa que la publicidad debe ser analizada en su 
conjunto, considerando la totalidad de elementos que conforman la misma en la medida 
que el consumidor, teniendo en cuenta no sólo las palabras o frases utilizadas en la 
publicidad, sino también las imágenes y los demás elementos utilizados en el anuncio, en 
la medida que ésta es la forma en la cual un consumidor aprehende el mensaje 
publicitario. 
 
Sin perjuicio de lo antes señalado, la doctrina9 y la agencia de competencia peruana10 
reconocen que en los anuncios puede existir más de un mensaje publicitario. Estos casos 
se presentarán en anuncios que contengan partes de forma especialmente destacada que 
capten la atención del consumidor11.  

                                                 
9
  Sobre el particular, De la Cuesta señala lo siguiente: “Hay quien sostiene que en la publicidad puede y debe 

distinguirse 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 determ ina la 
verdad o falsedad del mensaje”. (DE LA CUESTA RUTE, José María. Curso de Derecho de la Publicidad. 
Navarra: Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA). 2002.   Pp. 154).   
 
En esa misma línea, Patiño señala: “La regla de la visión de conjunto debe entenderse en el sentido de que el 
consumidor se guía por la impresión general. La razón es obvia: al estar expuesto diariamente a la 
contemplación de multitud de comunicaciones comerciales, el consumidor sólo conservará en su memoria una 
imagen global del anuncio. Ahora bien, en la publicidad puede y debe distinguirse una parte captatoria de la 
atención de los destinatarios, como puede ser un reclamo o eslogan principal. En tal caso, no debe aplicarse 
la regla de la impresión global para valorar la verdad o falsedad del mensaje.” (PATIÑO ALVEA, Beatriz. La 
Autorregulación Publicitaria. Especial referencia al sistema español. Barcelona: Editorial Bosh, S.A. 2007, Pp. 
313). 
 
10

 Ver Resoluciones 0371-2011/SC1-INDECOPI y 0478-2011/SC1-INDECOPI. 
 
11

 Cabe señalar que el Código de Conducta Publicitaria del sistema de autorregulación español (supervisado 
por Autocontrol) en su artículo 3 dispone lo siguiente:   
 

3.- Interpretación de los anuncios publicitarios.  
3.1.- Los anuncios y las expresiones publicitarias deben ser analizadas en su conjunto, sin 
descomponer sus partes integrantes y atendiendo a la impresión global que generen en sus 
destinatarios. 
3.2.- No obstante lo anterior, podrán ser objeto de análisis específico aquellas partes que, por 
aparecer de forma especialmente destacada, capten principalmente la atención del consumidor. 
3.3.- En todo caso, cuando un anuncio contenga un mensaje claramente destacado en el sentido 
del párrafo anterior, el anunciante deberá adoptar las medidas necesarias para que las restantes 
partes del anuncio sean claramente comprensibles y no introduzcan ni modificaciones ni 
limitaciones relevantes del mensaje principal. (…) 
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En efecto, un anuncio publicitario podría tener un mensaje principal y uno secundario que 
complemente ese mensaje; el cual podría ser en algunos casos, contradictorio al mensaje 
principal y, por ende, ser susceptible de inducir a error a los consumidores sobre las 
condiciones de los productos o servicios publicitados. En el análisis de interpretación de 
anuncios publicitarios de este tipo prevalecerá la “parte captatoria” sobre el conjunto12.  
 

4.2. La infracción al artículo 13º del Código de Ética Publicitaria. 
 
4.2.1. Normas aplicables. 

 
Previamente a establecer la norma y artículos aplicables al presente procedimiento, este 
órgano colegiado considera conveniente precisar a las partes que la campaña publicitaria 
objeto de denuncia se analizará sobre la base de lo dispuesto en el artículo 13º del 
Código de Ética Publicitaria y no del artículo 17º invocado por PROTISA en su escrito de 
denuncia, toda vez que la conducta presuntamente infractora se refiere a un potencial 
efecto de inducción a error a los consumidores. 
 
Una vez dicho esto, resulta pertinente indicar que el artículo 13º del Código de Ética 
Publicitaria establece lo siguiente: 

 
 

Principio de veracidad 
Artículo 13º.- El anuncio deberá contener una presentación veraz de los bienes o 
servicios anunciados.  

La publicidad no debe inducir a engaño al consumidor, respecto de los bienes o servicios 
anunciados; ya sea por afirmaciones falsas, ambiguas o por la omisión de información 
relevante.  

 
En ese sentido, el anuncio no debe inducir a engaño en especial respecto a:  
 

1. La naturaleza, características, riesgos, atributos, composición, método y fecha de 
fabricación, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, 
origen comercial o geográfico de los productos anunciados; 

2. El valor del producto, las condiciones de venta y el precio total que efectivamente 
deberá pagarse;  
3. Entrega, cambio, devolución, reparación y mantenimiento;  

4. Condiciones de la garantía; 
5. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas 
registradas, diseños y modelos, nombres comerciales;  

6. Reconocimiento oficial o aprobación, entrega de medallas, premios y diplomas. Los 
avisos no deben hacer mal uso de los resultados de investigaciones o citas de literatura 
técnica y cient ífica. Las estadísticas no deben presentarse insinuando mayor validez que 

la que realmente tienen, conforme a la documentación de respaldo pertinente. Los 
términos cient íficos no deben ser mal usados; no debe utilizarse un lenguaje cient ífico e 
irrelevancias de manera que lo que se dice parezca tener una base cient ífica que no 

tiene.  

 
 

                                                 
12

 Este tipo de análisis fue desarrollado por la Sala de Defensa de la Competencia mediante  Resolución Nº 
371-2011/SC1-INDECOPI. 
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4.2.2. Aplicación al presente caso. 
 
En el presente extremo de análisis, la Comisión procederá a determinar cuál es el 
mensaje contenido en la campaña publicitaria denunciada, a fin de determinar su licitud y 
si cumple con el principio de veracidad conforme a lo dispuesto en el artículo 13º del 
Código de Ética Publicitaria del CONAR.  
 
De la revisión de todas las piezas que conforman la campaña publicitaria, esta Comisión 
advierte que la alegación “Gánate una casa con Suave” se muestra de modo 
especialmente destacado en cada una de ellas, por lo que es susceptible de captar la 
atención de los receptores de dichos anuncios. 
 
En efecto, como se puede apreciar de los mismos, la referida afirmación ocupa la mayor 
parte de cada uno de estos anuncios incluso combinándose con elementos figurativos que 
hacen alusión al referido bien inmueble. En ese sentido, en el análisis de la campaña 
denunciada objeto del presente procedimiento prevalecerá esta “parte captatoria”13 sobre 
el conjunto. 
 
Cabe señalar que dicho elemento captatorio sumado a la indicación del número de casas 
disponibles como premio de la promoción (4 casas) refuerza el mensaje que recibirán los 
consumidores, por lo que este órgano colegiado concluye que el mensaje publicitario 
principal de la campaña publicitaria denunciada es que por la compra del producto 
promocionado te puedes hacer acreedor de una de las 4 casas que se sortean. 
 

Conforme se ha señalado en el punto 4.1 de la presente resolución, estamos frente a un 
anuncio que hace uso de un elemento destacado en su composición por lo que podría 
existir más de un mensaje publicitario en el mismo, lo cual será  lícito, en la medida que 
los mensajes secundarios o adicionales no sean contradictorios con el mensaje 
publicitario  principal. Ello, toda vez que los consumidores aprecian de modo fugaz la 
publicidad, brindándole una mayor atención a la parte captatoria o destacada del anuncio 
que a aquellas partes que se encuentran relegadas a un segundo plano o menos 
destacadas en relación a la parte captatoria. En ese sentido,  los consumidores pueden 
formar sus expectativas atendiendo de modo exclusivo o fundamental al mensaje 
contenido en la parte captatoria, ignorando o brindando escasa importancia al mensaje 
publicitario complementario. 
 
Es en esa línea, que esta Comisión considera que si las partes menos destacadas del 
anuncio modifican sustancialmente el mensaje principal contenido en la parte captatoria, 
de modo que se genere una notable desproporción entre ésta y el alcance real de la 

                                                 
13

 Conforme se ha señalado en el punto 4.1. de la presente Resolución, la parte captatoria de un anuncio 
consiste en aquella parte de anuncio o campaña publicitaria, la cual, por aparecer de una forma 
especialmente destacada y llamativa cobra una mayor relevancia en el contexto del anuncio, y por ello capta 
de modo especial y principal la atención de los consumidores. En esa misma línea, el Indecopi señala en la 
Resolución 371-2011/SC1:    (…) “Si b ien los anuncios y las expresiones publicitarias deben ser analizados en 
su conjunto, sin descomponer sus partes integrantes y atendiendo a la impresión global que generen en sus 
destinatarios, debe considerarse que existen ciertas partes del anuncio identificadas como parte ca ptatoria, 
que atraen de un modo especial la atención de los destinatarios, por ser más llamativas y destacadas, debido 
a que cobran mayor relevancia en el contexto del anuncio”. 
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oferta, podría inducirse a error y generar falsas expectativas en los consumidores, 
impidiendo que estos  puedan comprender de manera adecuada el contenido y el alcance 
real de la oferta14.   
 
De un análisis de las afirmaciones restantes de los anuncios que conforman la campaña 
publicitaria denunciada, la Comisión concluye que son contradictorias con el mensaje 
publicitario principal del anuncio. En efecto, como señalamos líneas arriba, el mensaje 
que conforma la parte captatoria del anuncio transmite como información que por la 
comprar de los productos de marca “Suave”, se podrá acceder a un sorteo por una casa, 
sin embargo, en el texto legal de cada uno de estos anuncios se puede leer lo siguiente:  
 
 

R.D. Nº 5972-2012-IN-DGGI-DAE. Válido del 24 de setiembre 2012 al 26 de noviembre 
2012, stock mínimo 04 bonos de 56 mil dólares, 19 Nintendos Wii, 90 scooters, 14000 
peluches, 4500 mantas. Los bonos de dinero podrán ser usados para compra de 

casa, pagar una hipoteca o parte de ella, remodelación de vivienda o entregados 
por cheque de gerencia . Mayor información en el 0800-00-466 o en 
www.kimberlyclark.com.pe (El subrayado y resaltado es nuestro).  

 

Como se puede apreciar de la información contenida en el texto legal de sus anuncios, 
ésta no complementa de modo alguno el mensaje publicitario principal, por el contrario, lo 
termina distorsionando al punto de generar una contradicción entre ellos, teniendo como 
consecuencia que dichos anuncios sean susceptibles de inducir a error a los 
consumidores. Y es que dicho anuncio puede fomentar en los consumidores la 
adquisición del producto promocionado con la expectativa de poder ser un acreedor de 
una casa, cuando en realidad lo que recibirán es un bono de dinero. Por tanto, 
corresponde declarar fundada la denuncia. 
 
De otro lado, respecto de la nueva campaña publicitaria de KIMBERLY, la Comisión 
considera importante precisar que si bien ésta no ha sido objeto de denuncia, un análisis 
de la misma resulta relevante para el presente procedimiento, dado que ha sido utilizada 
como argumento de defensa por parte de la denunciada en relación a la imputación del 
incumplimiento del principio de veracidad. 
 
Al respecto, de un análisis de dicha nueva campaña publicitaria, este órgano colegiado 
considera que no infringiría el principio de veracidad, toda vez que las modificaciones 
introducidas por la denunciada a la parte captatoria del anuncio tendrían como efecto que 
no se transmita que el premio principal de la promoción sea una casa. Así, el mensaje 
secundario contenido en su texto legal sería complementario con el principal, evitándose 
de este modo que pueda ser susceptible de inducir a error a los receptores sobre el 
alcance y contenido real de la promoción. 
 

                                                 
14

 En este mismo sentido, en su Resolución del 3 de enero de 2012 por el caso Vodafone España, S.A.U. vs. 
Telefónica de España, S.A.U., AUTOCONTROL  señaló: 

 
  “(…) De suerte que en aquellas hipótesis en que en las partes menos destacadas de la  publicidad se 

introduzcan mensajes que contradigan o limiten de forma muy relevante el mensaje principal (de forma que 
generen una notable desproporción entre éste y el alcance real de la  oferta una vez aplicadas las limitaciones 
que figuran en mensajes menos destacados), existe un riesgo evidente de generar falsas expectativas en el 
consumidor.”  
 



RESOLUCIÓN Nº 09-2012-CONAR/CPE 

 

 14 

 
5. Respecto al presunto incumplimiento de medida cautelar. 
 

Sobre el particular, la denunciante señaló que KIMBERLY habría incumplido el mandato 
cautelar impuesto, dado que habría continuado con la difusión de los anuncios que 
conforman la campaña publicitaria en supermercados y bodegas. A fin de acreditar lo 
anterior, presentó tres fotografías en las cuales se apreciaría anuncios de la campaña 
publicitaria denunciada. 
 
Previamente a pronunciarse sobre el fondo del presente expediente, la Comisión 
considera pertinente precisar que la medida cautelar fue notificada a la denunciada con 
fecha 12 de octubre de 2012, por lo cual debió cumplirse el día 16 de octubre de 2012.  
 
En el presente caso, de una revisión de los documentos probatorios que obran en el 
expediente, la Comisión advierte que KIMBERLY cumplió con ser diligente al comunicarse 
con la agencia de publicidad Koala a fin de requerir la suspensión de difusión de la 
campaña publicitaria denunciada, incluso con anterioridad a la fecha de interposición del 
mandato cautelar. Asimismo, solicitó a dicha agencia de medios, la modificación de las 
piezas publicitarias a fin de que no transmitan el mensaje de que el ganador de la 
promoción se hará acreedor a una casa15. 
 
Del mismo modo, de dichos medios probatorios se desprende que la denunciada cumplió 
con realizar un seguimiento a la agencia de publicidad Koala, a fin de asegurar que dicha 
empresa cumpla efectivamente con retirar todos los anuncios de la campaña publicitaria 
que incumplieran el mandato cautelar16.  
 
Por lo expuesto, este órgano colegiado aprecia que la denunciada tuvo la diligencia 
necesaria para cumplir con lo ordenado mediante la medida cautelar a través de la 
solicitud del retiro de los anuncios denunciados a su agencia de publicidad, así como de 
hacer el respectivo seguimiento a dicha empresa a fin de verificar el efectivo cumplimiento 
de lo ordenado por este órgano resolutivo. En ese sentido, la Comisión considera que 
corresponde declarar infundada la solicitud de sanción por incumplimiento de la medida 
cautelar interpuesta por PROTISA. 
 
6. La necesidad de imponer una medida complementaria. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21° del Código de Procedimientos del 
CONAR, el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo normativo dará 

                                                 
15

De una revisión de los correos electrónicos de fechas 5, 9 y 10 de octubre presentados como medios 
probatorios en el  escrito del 28 de noviembre de 2012, se advierte que el representante de KIMBERLY 
solicita a la agencia Koala el retiro de los anuncios de la campaña publicitaria y coordina la modificación de los 
mismos. 
 
16

  Así, en el correo del 7 de noviembre de 2012, el representante de KIMBERLY, Hermes Muñoz comunica a   
la representante de la agencia de publicidad, Olenka Malbert, lo siguiente:  

 
 “Me informan que en alguno puntos de venta aún queda publicidad de la promoción de suave con la imagen 
anterior, recuerda que te comente que teníamos que cambiar TODOS los elementos, esto tiene un importante 
riesgo legal para nosotros. Por favor ayúdame a verificar que TODOS los elementos de se hayan cambiado 
(Jalavistas, Cabeceras, Colgantes). Por ahora me reportan que estos 3 puntos tiene la imagen anterior, pero 
necesito estar seguro que todos se han cambiado”. 
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lugar a la aplicación de amonestaciones públicas o por escrito, sin perjuicio que la 
Comisión ordene en su caso medidas complementarias, por cuenta, costo y riesgo del 
denunciado. 
 
Al respecto, es preciso señalar que las medidas complementarias tienen por finalidad 
corregir las distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de 
la actuación infractora.  
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que KIMBERLY infringió lo dispuesto en el 
artículo 13º del Código de Ética Publicitaria por lo que corresponde analizar si deberá 
ordenársele una medida complementaria destinada a evitar que la infracción declarada 
pueda producir efectos nocivos en el futuro de carácter residual, en perjuicio del 
consumidor y el mercado. 
 
7. Graduación de la sanción 

 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a lo dispuesto en el  artículo 
13° del Código de Ética Publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad 
sancionadora de conductas contrarias a las disposiciones del sistema de autorregulación, 
ordenar la imposición de una sanción a la denunciada, así como graduar la misma 
sustentándose en las normas del Código de Ética, por lo que sus fallos deberán contener 
una explicación razonada y clara de sus fundamentos. 
 
En caso de infracción a lo dispuesto en el Código de Ética Publicitaria y sus Directivas, la 
imposición y graduación de las sanciones podrán ser determinadas por la Comisión 
considerando la gravedad de la falta, la conducta del infractor durante el procedimiento, 
los efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros criterios que 
considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada caso en particular 17. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que el anuncio materia de este procedimiento 
es susceptible de generar en el consumidor una percepción errónea de la realidad. Ello, 
toda vez que la parte captatoria de la campaña publicitaria denunciada contiene el 
mensaje de que el ganador de la promoción se hará acreedor a una casa, sin embargo, 
ello no se condice con la información contenida en el texto legal, el que señala que el 
premio consiste en un bono de 56 000 dólares. En ese sentido, la campaña publicitaria de 
KIMBERLY es susceptible de distorsionar la percepción de los consumidores y provocar 
que la demanda se incline hacia su producto sobre la base de un acto contrario al 
principio de competencia por eficiencia. 
 
No obstante ello, es importante precisar que este órgano resolutivo ha tomado 
conocimiento de la diligencia de KIMBERLY al solicitar a su agencia de medios, el cese 
de la difusión y la modificación de la campaña publicitaria denunciada, incluso con 
anterioridad a la fecha de interposición  de la denuncia. Ello será tomado como un 
atenuante al momento de la imposición de la sanción.  
 
 

                                                 
17

 Criterios también utilizados por el INDECOPI en la graduación de sanciones. 
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LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la denuncia interpuesta por PRODUCTOS TISSUE 

DEL PERÚ S.A. – PROTISA, por infracción a lo dispuesto el artículo 13º del Código de 
Ética Publicitaria del Perú. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR con una AMONESTACIÓN POR ESCRITO AL DOMICILIO 
PROCESAL de la empresa KIMBERLY CLARK PERÚ. S.R.L. 

 
TERCERO: ORDENAR a KIMBERLY CLARK PERÚ. S.R.L. en calidad de medida 

complementaria, el cese de difusión de todo anuncio de la campaña publicitaria infractora 
denominada “Gánate una casa con Suave” que presente una distorsión entre lo que se 
transmite en el mensaje principal del anuncio y la información contenida en el texto legal.  
 
CUARTO: ORDENAR a KIMBERLY CLARK PERÚ. S.R.L. que cumpla con lo dispuesto 

por esta Resolución en el plazo de un (1) día útil en conformidad con el artículo 30º del 
Código de Procedimientos del CONAR, sin perjuicio de su derecho a interponer recurso 
de apelación según lo establecido en el artículo 27º del Código de Procedimientos del 
CONAR.  Se deja constancia que el plazo para apelar la presente resolución es de cinco 
(5) días útiles contados a partir de su recepción. 
 
QUINTO: DECLARAR INFUNDADA LA SOLICITUD DE SANCION POR 
INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR interpuesta por PRODUCTOS TISSUE DEL 

PERÚ S.A. – PROTISA. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Juan Pedro van Hasselt, 
Alfredo Goitre, Carlos Iván Maldonado, Enrique Cavero Safra y Jorge Baca-Álvarez 
Marroquín. Con la inhibición de los señores Eduardo de Orbegoso, y Fernando 
Chiappe. 
 
 
 
 
 

 
JUAN PEDRO VAN HASSELT 

VICE-PRESIDENTE 
COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA 

CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA 
CONAR 

 

 


