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EXPEDIENTE  Nº 1-2021-CONAR/CPE 
 
DENUNCIANTE :  PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A.C. 
 
DENUNCIADA  :  KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. 
 
Lima, 12 de noviembre de 2021 
 

I. ANTECEDENTES 

Mediante escrito de fecha 26 de agosto de 2021, PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A.C. 
(en adelante, Softys o la denunciante) presentó una denuncia contra KIMBERLY-CLARK 
PERÚ S.R.L. (en adelante, KC o la denunciada) por la difusión de la campaña publicitaria1 
sobre sus productos: (i) Papel Higiénico Suave Premium Comfort (en adelante, Suave 
Premium); y, (ii) Kleenex Día a Día Box (en adelante, Kleenex) la cual, a decir de Softys, 
resultaría contraria al principio de veracidad contenido en el artículo 7° del Código de Ética 
Publicitaria (en adelante, el Código). 
 
La denunciante solicitó en su petitorio2 que:  
 

(i) Se declare que KC ha infringido los artículos 7° y 8° del Código de Ética, toda 
vez que los empaques y sus sitios web inducirían a error a los consumidores 
sobre las características de los productos denunciados;  

(ii) el cese inmediato y definitivo del uso, promoción y afines de la publicidad en 
empaque y de otras similares que consignen la característica “toque de 
algodón*”. Así como de los sitios web, incluyendo el retiro de toda la propaganda 
y material publicitario en medios físicos y digitales tales como social media e 
Internet; 

(iii) el retiro de los circuitos comerciales de todas aquellas presentaciones de los 
productos que incluyan la frase materia de denuncia; 

(iv) la destrucción de los productos y retiro de toda propaganda y material publicitario 
en medios físicos y digitales tales como social media e Internet en las cuales se 
hayan consignado la frase objeto de denuncia; 

(v) la publicación de avisos rectificatorios; 
(vi) la amonestación pública a KC a través de medios de comunicación; sin perjuicio 

de la notificación al domicilio procesal; y  
(vii) se ordene a KC asumir el pago de las costas y costos de la presente denuncia. 

 
Adicionalmente, la denunciante solicitó que se ordene el dictado de una medida cautelar 
consistente en: 
 

(i) El cese inmediato del uso, promoción y afines de la publicidad en empaque y de 
otras similares que consignen la característica materia de denuncia (“toque de 
algodón”) respecto a los productos, en todas sus presentaciones, así como de 
los sitios web materia de denuncia, incluyendo el retiro de toda la propaganda y 
material publicitario en medios físicos y digitales tales como social media e 

 
1  De acuerdo a la documentación presentada por Softys, la publicidad denunciada estaría conformada por: a) 

publicidad en el empaque de los productos Suave Premium y Kleenex; b) sitio web de Suave Premium y 
sitio web de Kleenex; c) plataformas de comercio electrónico Metro, Wong, Ripley, Vivanda, Plaza Vea; y, 
d) Aplicativo móvil Rappi y Cornershop. 

2    Petitorio contenido en la página 3 del escrito de denuncia.  
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internet en las que se promocione que alguno de los productos tiene la 
característica objeto de denuncia; y, 

(ii) El retiro de los circuitos comerciales de todas aquellas presentaciones de los 
productos que incluyan la frase materia de denuncia.3 

Softys basó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

➢ Tanto en el empaque como en el sitio web se destacaría como principal elemento 
diferenciador que el producto Suave Premium tendría “toque de algodón*” (junto a 
la imagen de dicho insumo), siendo que, cualquier consumidor entendería que 
dentro de los componentes del producto se incluiría, además de la usual fibra de 
celulosa, algún componente vinculado al algodón. 
 

➢ Sin embargo, al reverso de dicho empaque se indicaría a través de un asterisco y 
en letras pequeñas que el papel higiénico bajo análisis “*No contiene extracto de 
algodón”. Lo cual, sería contradictorio con la información ubicada en la parte 
captatoria del empaque. 
 

➢ Dicha práctica se replicaría en el producto Kleenex, pudiendo observarse en la parte 
frontal -y captatoria- la frase “toque de algodón*” junto a una imagen alusiva, pese 
a que, en el reverso del empaque, se señalaría que el producto no contiene algodón 
en su composición. 
 

➢ Estos empaques con el mensaje cuestionado serían comercializados a través de 
diferentes plataformas web, por medio de las cuales el consumidor solo tendría 
acceso a la parte frontal del empaque. Además, en estos soportes la frase “toque 
de algodón*” sería resaltada de forma notoria. 
 

➢ Esta campaña publicitaria generaría que un consumidor razonable pueda concluir 
que los productos tienen entre sus componentes algodón, cuando de la revisión del 
reverso del empaque se podría apreciar que entre los datos de composición del 
producto solo aparecería la fibra de celulosa y se indicaría que el producto “*no 
contiene extracto de algodón”. 
 

➢ El mensaje publicitado en las plataformas de comercialización de los productos no 
sería veraz, o en todo caso la composición no reflejaría la realidad, teniendo como 
consecuencia que KC habría infringido el principio de veracidad. 
 

➢ En el presente caso se debería atender a la parte captatoria del anuncio, ya que, en 
una compra por medio de establecimientos físicos, el consumidor observaría esta 
parte destacada y construiría una expectativa razonable en base al mensaje “toque 
de algodón*” junto con la imagen que lo acompaña. 
 

➢ Bastaría que una parte de los consumidores entienda que la expresión “toque de 
algodón” junto a la imagen de un algodón significa que el producto cuenta con dicho 
material en su composición para que el empaque y los productos sean susceptibles 
de inducir a error. 

 

 
3 Página 27 del escrito de denuncia. 
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Con fecha 13 de setiembre de 2021, esta Comisión mediante Resolución N° 1 resolvió, 
entre otras cosas, admitir a trámite la denuncia de Softys contra KC por la presunta 
infracción al artículo 7° del Código; y denegar la solicitud de medida cautelar presentada 
por la denunciante. 
 
El 27 de setiembre de 2021, KC cumplió con presentar dentro del plazo concedido sus 
descargos sobre la denuncia presentada por Softys. En su escrito expuso los siguientes 
argumentos: 
 

➢ La aplicación del principio de veracidad no sería absoluta, toda vez que el mismo 
Código habría limitado su ámbito a aquellos supuestos en lo que estemos frente a 
publicidad que trasmita un mensaje objetivo. Por ende, una publicidad subjetiva 
contendría una simple opinión del propio anunciante que, como tal, no podría ser 
verdadera ni falsa. 
 

➢ La mención publicitaria “toque de algodón*” haría alusión única y exclusivamente, a 
una experiencia sensorial a la que el usuario podrá acceder al tocar o entrar en 
contacto (sentido del tacto) con los productos. 
 

➢ La palabra “toque” aludiría inequívocamente al verbo transitivo “tocar” y que referiría 
a “poner en contacto una parte del cuerpo”. En ese contexto, la expresión “de 
algodón” solo apelaría a la sensación de suavidad, blandura o sutileza del producto 
al contacto con la piel de los usuarios (apreciación sensorial o subjetiva). 
 

➢ La imagen del algodón cumpliría con la función de reforzar la apreciación subjetiva, 
es decir, la experiencia sensorial, considerando que el concepto de algodón tiene 
precisamente la connotación especial de evocar esa sensación. 
 

➢ Con la finalidad de evitar cualquier interpretación alambicada y descontextualizada, 
se consignó un asterisco visible con el objetivo de informar que (i) el producto Suave 
Premium no contendría extracto de algodón; y, (ii) el producto Kleenex no contendría 
algodón en su composición. Situación que resultaría coherente y complementaria 
con la apreciación subjetiva. 
 

➢ Debido a la naturaleza de los productos, los cuales son usados en contacto con la 
piel, sería lógico y aceptado comercialmente que las frases, afirmaciones, slogans 
e imágenes publicitarias estén relacionadas con la comodidad, delicadeza, pulcritud; 
siendo que, un consumidor razonable se encontraría familiarizado con ello y con las 
connotaciones sensoriales que se evocan por el algodón. 
 

➢ La mención “toque de algodón*” se encuadraría dentro de una publicidad subjetiva 
(que apela al atributo sensorial de todo usuario), razón por la cual, por su naturaleza, 
no se encontraría sujeta al Principio de Veracidad. 
 

Cabe mencionar, que con fecha 5 de octubre de 2021, venció el plazo para la presentación 
de alegatos finales. Sobre el particular, se deja constancia que KC no presentó ningún 
escrito, mientras que Softys agregó los siguientes argumentos: 
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➢ Los productos de higiene personal podrían estar compuestos por extractos de 
ciertos insumos como el algodón o la seda, que le otorgan mayor suavidad al 
producto y, por ende, un valor agregado. 
 

➢ Si los principales elementos diferenciadores de los productos de higiene personal 
serían la textura y sus componentes, cómo podría alegarse que al colocar el algodón 
en la parte captatoria del anuncio no tenga relevancia para la decisión de consumo. 
 

➢ La palabra “toque” no solo haría alusión a una “sensación” o “tacto”, sino también a 
una cantidad de algún componente en lenguaje coloquial. Lenguaje que el propio 
anunciante habría usado con anterioridad para referirse a dos componentes 
incluidos en uno de sus productos. 
 

➢ Un consumidor razonable de este tipo de productos contaría con la información que 
(i) el algodón (por ejemplo, en extracto) podría ser un componente del papel 
higiénico o de pañuelos de papel; y que (ii) en los empaques de los Productos se 
señalaría de manera predominante que contienen un “toque de algodón” junto a la 
imagen de un algodón. 
 

➢ KC habría comercializado anteriormente otros productos usando la misma flor de 
algodón, no obstante, en dicha oportunidad sí habrían cumplido con lo publicitado. 
Situación contraria al presente caso, donde pretendería indicar que la frase aludida 
es subjetiva. 
 

II. Descripción de las piezas denunciadas 

A continuación, se expone la descripción de las piezas publicitarias principales que han sido 
denunciadas4:  
 

EMPAQUE SUAVE PREMIUM COMFORT 

 

Frontal: 
Nuevo Suave 

Premium Comfort 
¡Textura acolchada, 

máximo confort! 
Toque de algodón* 

 
4  Todas las demás piezas denunciadas se encuentran en el Anexo I de la presente resolución. 
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Reverso del empaque: 
Nuevo Suave 

Toque de algodón* 
Premium Comfort 

¡Textura acolchada, 
máximo confort! 

 
 

Inferior Izquierda: 
 

(...). *No contiene extracto 
de algodón. 

Composición: Fibra 
celulosa (…) 

 
 

 

Laterales: 
Nuevo Suave 

Toque de Algodón* 
Premium Comfort 

¡Textura acolchada, 
máximo confort! 

 

 
 

SITIO WEB DE SUAVE 
https://www.suavemashigiene.com/productos/premium-comfort 

 

 

https://www.suavemashigiene.com/productos/premium-comfort
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EMPAQUE: KLEENEX DÍA A DÍA 

 

Frontal: 
Kleenex Dia a Dia 
Suave y resistente 
para todos los días 
Toque de Algodón* 

 

Reverso del 
empaque: 

Composición: 100% 
pulpa de papel 

celulosa. *No contiene 
algodón en la 

composición (…). 

 

 
WEB: SITIO WEB DE KLEENEX 

https://www.kleenexcontigo.com.pe/productos/dia-a-dia-box 
 

https://www.kleenexcontigo.com.pe/productos/dia-a-dia-box
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III. Aspectos contenidos en la presente resolución 

i. Cuestión previa: sobre la solicitud de Audiencia de Informe Oral.  
ii. De la solicitud del uso de la palabra. 
iii. Sobre la interpretación del mensaje publicitario. 
iv. Sobre las presuntas infracciones al Código de Ética. 
v. La graduación de la sanción de ser el caso. 
vi. Si corresponde ordenar una medida complementaria. 
vii. Si corresponde ordenar a KC la publicación de avisos rectificatorios. 
viii. El pedido de costas y costos solicitado por Softys. 

 
IV. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución 

 
1. Sobre la solicitud de Audiencia de Informe Oral 

De acuerdo al primer párrafo del artículo 38° del Código de Procedimientos5 cualquiera de 
las partes puede solicitar la realización de un informe oral hasta cinco (5) días hábiles antes 
del vencimiento del plazo para la emisión de la resolución final por parte de la Comisión.  El 
otorgamiento o denegatoria del informe oral es de carácter discrecional, pues dependerá 
de los miembros de la Comisión o del Tribunal atender la solicitud de las partes, siempre y 
cuando su realización sea acorde con las circunstancias suscitadas en el procedimiento, 
esto quiere decir, cuando el órgano colegiado, de la evaluación de los hechos y actuados 
en el caso, considere que las circunstancias realmente ameritan la realización de este tipo 
de audiencia.  

 
5  Artículo 38°. - Las partes pueden solicitar la realización de un informe oral hasta cinco (5) días útiles antes 

del vencimiento del plazo para la emisión de la resolución final por parte de la Comisión Permanente de 
Ética o el Tribunal de CONAR. La aceptación o denegación de dicha solicitud queda a criterio de la Comisión 
o del Tribunal, según corresponda, en coordinación con la Secretaría Técnica que notificará la decisión 
mediante Proveído. La fecha que se determine para la celebración de la audiencia de informe oral será 
improrrogable. En caso una de las partes no pueda asistir, la referida audiencia se llevará a cabo con la 
parte que asistió. Si las partes no asisten se dará por concluida la audiencia elevándose un acta de 
inasistencia sin posibilidad de reprogramación alguna. Asimismo, las partes pueden solicitar mediante 
escrito reuniones con el Secretario Técnico hasta cinco (5) días útiles antes del vencimiento del plazo para 
la emisión de la resolución final a fin de exponer de forma oral sus argumentos. La Secretaría Técnica tendrá 
la facultad de realizar preguntas. La aceptación o denegación de dicha solicitud queda a criterio del 
Secretario Técnico. En dichos casos, el Secretario Técnico deberá poner a conocimiento de todas las partes 
que participen en el procedimiento la fecha en la que programe la reunión solicitada, para efectos que 
manifiesten su interés de participar en la misma. En caso que una de las partes no asista a la reunión 
programada, la misma se llevará a cabo con los que se encuentren presentes. 
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En su denuncia y escrito de alegatos finales Softys ha solicitado a la Comisión, la realización 
de una Audiencia de Informe Oral con la finalidad de que pueda exponer los argumentos 
de su denuncia. 
 
Una vez conocida y analizada la solicitud presentada por la denunciante, los miembros de 
este Colegiado consideran que las partes han actuado en su debida oportunidad el derecho 
que les asiste.  En ese sentido, tanto denunciante como denunciado dentro de los plazos 
establecidos por el Código han aportado pruebas y argumentos que sustentan su posición, 
información que ha sido presentada de forma clara y precisa, lo que permite a esta Comisión 
comprender cada posición y emitir una decisión ajustada a las normas éticas. 
 
Adicionalmente, esta Comisión ha podido apreciar que en el presente procedimiento no se 
está discutiendo alguna cuestión técnica del producto anunciado que pueda suscitar dudas 
las cuales no puedan ser resueltas por vía escrita y hagan necesaria de una exposición oral 
(ejemplo de ello sería: el cuestionamiento de una tecnología, fórmula o funcionamiento de 
un producto).  Por el contrario, lo que puede apreciar este Colegiado es que la discusión se 
origina en la interpretación del mensaje publicitario y el análisis de la presunta infracción al 
principio de veracidad. 
 
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que “en los supuestos en que el trámite 
de los recursos sea eminentemente escrito, “no resulta vulneratorio del derecho de defensa 
la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos 
por escrito a fin de sustentar su impugnación”6. 
 
Por todo lo expuesto, a criterio de este Colegiado, existen los suficientes elementos de juicio 
para poder resolver el fondo de la presente controversia sin la necesidad de llevar a cabo 
una audiencia de informe oral, correspondiendo denegar el pedido solicitado por Softys7. 
 
2. Sobre la interpretación del mensaje publicitario 

A fin de determinar si un anuncio o campaña publicitaria cumple con los principios éticos y 
legales que regulan la publicidad comercial es importante que este Colegiado delimite cuál 
es el mensaje publicitario en común que transmiten. De esta manera, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 3° del Código “los anuncios deben ser juzgados sobre la base de 
la interpretación superficial e integral que el consumidor hace del mensaje publicitario.” 
 
En efecto, la interpretación de la comunicación publicitaria no dependerá de lo que haya 
querido decir el anunciante, de lo que entienda su competencia e incluso de la idea del 
propio juzgador, ya que la construcción de este paquete informativo presta atención a la 

 
6  Ver Expediente N° 011472012PA/TC (...) Sobre el particular es importante precisar que el recurrente 

cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del 
informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que 
no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado 
en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el 
trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la 
imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de 
sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho 
constitucional de defensa del recurrente. Por lo que este extremo de la demanda debe ser desestimado en 
aplicación, a contrario sensu, del artículo 2º del Código Procesal Constitucional. 

7  Página 31 de la denuncia. 
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percepción del destinatario de la comunicación, sobre la base de un análisis razonable que 
éste realiza de forma integral y superficial. 
 
En cuanto a la interpretación integral, es preciso señalar que abarca todo el contenido de 
un anuncio incluyendo palabras, números, gestos y expresiones, presentaciones visuales, 
musicales y efectos sonoros en una visión de conjunto. En el caso de la evaluación de una 
campaña publicitaria, la misma será analizada comprendiendo todos los anuncios que la 
conforman y los medios de comunicación que se empleen, así como la manera en que estos 
se complementan. 
 
La interpretación superficial, por su parte, es aquella que surge a primera vista a los ojos 
del consumidor, sin tener que realizar interpretaciones alambicadas, complejas o forzadas 
del anuncio. A fin de realizar esta interpretación, la Comisión deberá tomar en cuenta el 
significado común que un consumidor diligente le atribuirá a las palabras, frases, imágenes 
y demás elementos que integran el anuncio. 
 
Este análisis integral y superficial al que se ha hecho referencia no podrá ser deslindado de 
las características propias del mercado de los productos o servicios que se anuncian. Es 
así que, el consumidor interpretará el anuncio en función de su experiencia previa y al tipo 
de bien del que se trate, así como 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 construye una expectativa razonable sobre dicho mensaje publicitario8.  
 
En el presente caso, Softys ha indicado que el mensaje trasmitido por los productos Suave 
Premium y Kleenex inducirían a error al destinatario por el uso de la afirmación “toque de 
algodón*” junto a la imagen de este insumo. Esta situación generaría una falsa expectativa 
respecto a la composición de estos productos, pues, contrariamente al mensaje principal 
destacado, el texto ubicado en la parte posterior referiría “no contiene extracto de algodón” 
(Suave) y “no contiene algodón en su composición” (Kleenex). 
 
Por su parte, KC ha señalado que la afirmación “toque de algodón*” se referiría a una 
experiencia sensorial o subjetiva, cuando el usuario entra en contacto con los productos 
anunciados. De modo que, la palabra “toque” aludiría al verbo “tocar” mientras que, la 
referencia “de algodón” buscaría describir la sensación de suavidad, blandura y sutileza del 
producto. En ese sentido, la imagen del algodón cumpliría con la función de reforzar dicho 
mensaje. Además, habría incluido información completa, clara y exacta mediante el uso de 
un asterisco, con el fin de que el consumidor esté debidamente informado de esta situación. 
 

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

Sala) en su Resolución Nº 0478-2011/SC1-INDECOPI, coincide con el razonamiento de los órganos 
resolutivos de CONAR señalando que la interpretación del anuncio publicitario debía atender al contexto del 
mercado y la experiencia previa del consumidor. Así, esta línea jurisprudencial se ha mantenido hasta la 
actualidad pudiendo apreciarse en la Resolución 0066-2016/SDC-INDECOPI de fecha 4 de febrero de 2016 
en la que se señala que “quien atribuye significado al anuncio es el consumidor, definiendo bajo sus propios 
parámetros y experiencia el mensaje publicitario, resulta importante delimitar el contexto del mercado bajo 
el cual el consumidor se inserta, a efectos de tener una mejor aproximación a lo que se entiende de manera 
más natural”, agrega además que “la interpretación de los anuncios se basa en el significado usual que un 
consumidor le atribuye a las diversas imágenes y frases que figuran en un anuncio. Este significado, en la 
generalidad de las veces, se encuentra determinado e influenciado por las prácticas y comportamiento 
común del mercado de productos o servicios en el cual el consumidor interactúa, ya que en función de su 
experiencia previa es que esta forma sus expectativas” (el subrayado es nuestro). 
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Al respecto, esta Comisión advierte que de acuerdo al cotejo de la definición de “toque” se 
pueden apreciar al menos dos acepciones entre las que se encuentra la acepción “una poca 
cantidad de algo”9 y “acción de tocar algo, tentándolo o palpándolo”10.  
 
No obstante, si bien es cierto que en el presente caso nos encontramos ante acepciones 
distintas, será el destinatario quien interpretará el anuncio y, en algunos casos, no lo hará 
de forma conceptual, sino que se valdrá de las preconcepciones que ha interiorizado 
conforme a su cultura, la sociedad en la que vive, de los coloquialismos e incluso de 
recursos comerciales a los que constantemente está expuesto.  
 
Ahora bien, de un lado, el destinatario podría entender razonablemente que la afirmación 
“toque de algodón” refiere a que el producto contiene este insumo, ya que la inclusión de la 
imagen de una flor de algodón induce a considerarse así. Refuerza este argumento que en 
la web de las marcas y en los aplicativos de comercio electrónico se mencione únicamente 
la frase “toque de algodón*” sin el texto legal correspondiente.  
 
Sobre el particular, un consumidor razonable esperaría al leer la afirmación y observar la 
imagen colocada en la cara principal del empaque, que el producto podría contener entre 
sus componentes algodón.  Así, a modo ilustrativo incluimos la imagen de dos productos 
de limpieza en los que se ha hecho uso del término “toque” para trasmitir que el producto 
contiene “un extracto” o “un poco” de determinado compuesto o se aplica a productos con 
“un poco” de color.  Así las cosas, si bien es cierto que no se trata del mismo mercado, el 
consumidor de estos productos suele ser el mismo de quien adquiere productos de higiene 
personal. 
 

  

“con un toque de DOWNY” “blancos con un toque de color” 

 
De otro lado, esta Comisión también ha podido apreciar que la afirmación toque de algodón 
puede ser entendida como la referencia a la textura del producto, toda vez que, además de 
la propia definición del término, éste se encuentra acotado por el uso de un asterisco (*) el 
cual remite a la parte posterior de los empaques donde se incluye el texto “no contiene 
extracto de algodón” (Suave) y “no contiene algodón en su composición” (Kleenex).  Es 

 
9  Definición extraída del Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua 

Española, disponible en: https://lema.rae.es/damer/ 
10  Definición extraída del Diccionario de la Real Academia Española, disponible en: https://dle.rae.es/toque 
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preciso agregar que, tanto la fuente, color y tamaño de letra son legibles, por ende, el 
destinatario puede ubicar dicha información, leerla y comprender que los referidos 
productos no contienen extracto de algodón como parte de su composición. 
 
Al respecto, Softys ha mencionado que, si bien el análisis debería realizarse de manera 
integral, sin descuidar los elementos complementarios, el análisis del mensaje publicitario 
debería recaer sobre todo en la parte captatoria del mensaje.  
 
Sobre ello, este Colegiado es consciente que el Código ha reconocido el análisis de la parte 
captatoria11 en su artículo 7°; sin embargo, conforme lo señala el propio cuerpo normativo 
este análisis siempre se orientará a un análisis integral y superficial y de acuerdo a cómo lo 
entendería un consumidor razonable, tal y como se describe en las líneas anteriores. 
 
En efecto, esta Comisión coincide al señalar que el análisis de elementos destacados 
dentro de la publicidad es excepcional y se realiza caso por caso, buscando evitar juicios 
subjetivos y arbitrarios de lo que se pueda considerar como destacado.  Como señala 
Fernández-Novoa “es cierto que, según la técnica publicitaria, esta parte del anuncio (la 
parte captatoria) representa un recurso para despertar la atención 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”12. 
 
En esa misma línea, De la Cuesta señala de manera rotunda que “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 determina la verdad o 
falsedad del mensaje. Semejante opinión (…) da lugar, además, a subjetivismos 
inaceptables por parte del intérprete de la publicidad que, generalmente, se traducirán en 
nuevas e ilegítimas restricciones a la comunicación publicitaria”13. 
 
Esta Comisión no se adhiere a la posición tajante que rechaza cualquier posibilidad de 
apreciar especialmente la parte captatoria de un anuncio, sino que, por el contrario, 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 específico, 
pero sin dejar de apreciar la integridad del anuncio. Ese análisis específico, como ya se 
adelantó anteriormente 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 
entenderse como “destacado” dentro de un anuncio. 
 

 
11  De acuerdo a la doctrina, la parte captatoria de un anuncio publicitario es aquella que se presenta como un 

elemento destacado al cual el consumidor le brinda una mayor atención. Como señala Fernández Novoa 
citando a la jurisprudencia alemana “(…) es la parte en la que se detiene de manera especial y 
frecuentemente exclusiva la atención del consumidor medio. La más de las veces está constituida por 
aquella parte que en la técnica publicitaria recibe el nombre de “parte captatoria de la atención”; es decir, 
aquella parte que está dotada de una especial estructura o configuración con objeto de atraer la mirada o el 
oído del público hacia correspondiente expresión publicitaria” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. “La 
interpretación jurídica de las expresiones publicitarias: Introducción al estudio de los principios generales de 
la publicidad”. En Estudios de Derecho de la Publicidad, Santiago de Compostela, 1989). 

12  FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Óp. Cit., pág. 85-86. 
13   DE LA CUESTA RUTE, José María. Curso de Derecho de la Publicidad. Navarra: EUNSA, 2002, pág.154. 
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De modo que, en el presente caso, consideramos la sujeción al principio de indivisibilidad 
del anuncio14, es decir, aquel que considera a todos los elementos que conforman la pieza 
publicitaria como una unidad de análisis siempre que estos sean fácilmente advertibles por 
el destinatario15.  Por lo que, a juicio de este Colegiado, debe tenerse presente la 
información consignada en el texto legal, más aún, cuando permite delimitar el ámbito de la 
afirmación cuestionada16. 
 
En ese orden de ideas, esta Comisión considera que un consumidor razonable luego de un 
análisis integral y superficial de la frase común a los anuncios: “toque de algodón*”, junto 
a los textos legales17 que la acompaña, identificará, al menos, los siguientes dos mensajes 
publicitarios: 
 

i. Que los productos Suave Premium y Kleenex contienen en su composición un 

poco de algodón. 

ii. Que los productos Suave Premium y Kleenex poseen una textura de algodón. 

 
Estos serán los mensajes que aprehenderá el público destinatario prestándole atención al 
diseño de las piezas publicitarias e interpretándolas en conjunto y de manera natural como 
normalmente son entendidas estas comunicaciones por quienes adquieren este tipo de 
productos.  
 
Por los motivos expuestos, este órgano resolutivo considera pertinente evaluar los anuncios 
y las afirmaciones vertidas en estos, sobre la base del mensaje publicitario antes descrito 
junto al texto legal a fin de determinar si este ha cumplido con el artículo 7° del Código de 
Ética que contiene al principio de veracidad. 
 
3. Sobre la presunta infracción al principio de veracidad 

 
3.1. Marco conceptual del principio de veracidad 

Conforme a los términos de la denuncia presentada por Softys, los anuncios difundidos por 
KC serán evaluados en virtud del principio de veracidad contenido en el artículo 7° del 
Código18. A razón de ello, resulta pertinente que este Colegiado delimite los alcances de 
este principio. 

 
14  FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. “La Interpretación Jurídica de las Expresiones Publicitarias”. Revista de 

Derecho Mercantil, Nº 107, enero-marzo, 1968, pág. 92. 
15  De acuerdo a la jurisprudencia del CONAR, los anunciantes pueden, en ejercicio de su libertad de expresión 

comercial, colocar información complementaria de una afirmación publicitaria en un texto legal, debiendo el 
órgano resolutivo evaluar el anuncio como una unidad informativa en virtud de la regla de interpretación 
integral.  No obstante, el requisito esencial para que un elemento integre parte del mensaje publicitario es 
que éste deba ser consignado de manera tal que permita su visibilidad y no induzca a error al destinatario. 
(Sobre el particular, ver los Expediente N.º 05-2009-CONAR/CPE, Expediente N.º 06-2009-CONAR/CPE, y 
en la Resolución N.º 3-2014-CONAR/JD). 

16  En ese orden de ideas, este Colegiado no puede separar de manera arbitraria la información consignada en 
el texto legal, más aún cuando ésta circunscribe el ámbito de la alegación.  Así, el propio Código dispone 
que la interpretación no pueda aislar las partes integrantes del anuncio, pues se parte de la impresión global 
y en conjunto que tendrá el destinatario de la comunicación comercial, es decir, que toda la información que 
es consignada en el anuncio resulta relevante para su evaluación, salvo que medien razones objetivas para 
entender que el mensaje resulta imperceptible para el consumidor. (Sobre el particular, ver las resoluciones 
N.º 2-2018-CONAR/CPE y N.º 2-2017-CONAR/CPE). 

17  En el caso de Suave Premium el texto legal indica “*No contiene extracto de algodón”; mientras que, para 
el caso de Kleenex se señala “*No contiene algodón en la composición.” 

18 Código de Ética Publicitaria del CONAR 
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El principio de veracidad impone como deber a los anunciantes el no inducir a error a los 
agentes económicos sobre las afirmaciones objetivas que estos difunden.  Por lo tanto, toda 
aquella publicidad que transmita un mensaje comprobable que resulte falso o que, siendo 
verdadero, sea susceptible de inducir a error por ambigüedad, contradicción u omisión19, 
será considerado como una publicidad engañosa. 
 
En efecto, este principio busca reprimir la existencia de esta publicidad dado que la misma 
afecta al correcto funcionamiento del mercado20.  De manera que, por un lado, conlleva a 
que el consumidor adopte decisiones de consumo basado en información errónea; y de 
otro, actúa detrayendo la demanda de la competencia apoyado en esta distorsión y no sobre 
la base de la eficiencia propia21.  
 
Ahora bien, únicamente se aplica el principio de veracidad y el deber de substanciación 
previa22 a las alegaciones de naturaleza objetiva.  Éstas son entendidas como aquellas 
aseveraciones o afirmaciones comprobables, cuantificables o de datos mensurables sobre 
el producto o servicio anunciado.  Así, este tipo de alegaciones por lo general son pasibles 
de una valoración objetiva o informan acerca del parámetro de verificación23. 

 
 Artículo 7°- Principio de veracidad 
 La publicidad no debe tener como efecto, real o potencial, la inducción a error a otros agentes en el mercado 

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

19  En la doctrina Lema Devesa asevera que “(…) existirá publicidad engañosa, en primer lugar, cuando se 
alteren los hechos y, en segundo lugar, cuando sin deformar los hechos se induzca a error.” (LEMA 
DEVESA, Carlos (1977). “En torno a la publicidad engañosa”. En Actas de Derecho Industrial, pág. 43).   

20  En opinión de Fernández Novoa “(…) la finalidad primordial del principio de veracidad es proteger a la gran 
masa de los consumidores frente a la publicidad engañosa de las empresas. Al sujetar la actividad 
publicitaria al principio de veracidad, se quiere evitar que a través del anuncio de una oferta solo en 
apariencia ventajosa una empresa induzca a los consumidores a adquirir sus mercancías o servicios. El 
principio de veracidad quiere reprimir las expresiones publicitarias que encierran alegaciones contrarias a la 
verdad, con las que una empresa trata de convencer al público para que adquiera sus productos o contrate 
sus servicios.” (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos (1989). “La interpretación jurídica de las expresiones 
publicitarias”. En Estudios de Derecho de la Publicidad. Libro de homenaje de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Santiago de Compostela).   

21  En esa misma línea, Rodríguez y Sosa señalan que “el principio de veracidad apunta al correcto 
desenvolvimiento del tráfico económico velando por la revelación de información no engañosa en el 
mercado”. (RODÍGUEZ GARCÍA, Gustavo y Alex SOSA HUAPAYA (2014). Con licencia para anunciar. Un 
tratado del Derecho Publicitario en el Perú. Lima: Asociación Civil Themis, pág. 35).   

22  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.   

23  A modo ilustrativo, el Consejo Nacional de Autorregulación de Chile (CONAR Chile) en el Rol N° 1148/20, 
resolvió que la alegación “Llegó la Marca N° 1 en el mundo en el cuidado de la piel del hombre”, acompañada 
del texto legal “Cálculo L’Oréal basado en datos Nielsen (retail index service de cuidado facial masculino) 
periodo febrero 2019- febrero 2020, consolidado 38 países” era de naturaleza objetiva agregando: “que, la 
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Mientras las alegaciones de naturaleza subjetiva son la excepción a la regla de veracidad, 
ya que se basan en juicios estimativos, valoraciones propias del destinatario o del propio 
anunciante.  En ese sentido, no son verificables ya que dependen de una opinión personal 
basada en preferencias y hábitos, esto es, una apreciación subjetiva del producto o del 
servicio anunciado24. 
 
El artículo 10° del Código ha reconocido el uso de estas licencias como la excepción a la 
aplicación del principio de veracidad debido a que, en el ejercicio de su actividad creativa, 
el anunciante puede valerse de una serie de recursos como lo son: el humor, la fantasía, 
los elogios y exageraciones.  Todos estos tienen la finalidad de impactar y captar las 
preferencias de los consumidores.  En consecuencia, el empleo de las mismas como parte 
del proceso creativo está permitido siempre que no induzcan a error a los destinatarios del 
anuncio, ni sean capaces de generar un acto de competencia desleal25.  
 
En esa misma línea, parte de la doctrina26 ha descrito a la publicidad subjetiva como aquella 
que no contiene un núcleo comprobable capaz de transmitir información referente a las 
condiciones o cualidades del producto, sino que la misma es presentada como expresiones 
sin juicio de valor objetivo. En ese sentido, tales afirmaciones no son susceptibles de 
análisis bajo el principio de veracidad en tanto que, los consumidores las interpretarán en 
el sentido de simples incitaciones a la compra del producto anunciado. 
 
Como se puede apreciar, las alegaciones subjetivas -como estrategia publicitaria- busca 
intensificar 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 en cómo es expresada.  En atención a ello, esta Comisión es 
consciente que, si bien la doctrina ha establecido pautas generales para determinar la 
existencia de una licencia publicitaria, la tarea de calificar una afirmación de esta naturaleza 
tiene un cierto nivel de complejidad y dependerá siempre de las circunstancias particulares 
de cada caso en concreto27 
 

 
exigencia del artículo 8º del CCHEP es que la publicidad debe ser honesta y veraz, y que las afirmaciones 
de carácter absoluto, que tienen un tono excluyente, como señalar que se es el N° 1 en algo, es aceptable 
en la medida que sea acreditable cuando sea requerido para ello. A este respecto debe aclararse que no es 
indispensable que el sustento esté mencionado en la pieza, sino que el sustento exista y que sea 
acompañado cuando sea requerido.” 

24  Al respecto, el Jurado de la Publicidad de Autocontrol España, en su Resolución de 18 de marzo de 2021, 
asunto “Movistar. Mejor”, indicó que “(…) un consumidor medio entenderá la controvertida alegación como 
un juicio estimativo que hace una valoración sobre la marca comercial “Movistar” o una alegación de carácter 
emocional y puramente subjetiva que refleja la aspiración y los esfuerzos del anunciante por conseguir el 
mejor producto y el mejor servicio posible. (…) Entiende el Jurado que dicha expresión será percibida por el 
público destinatario, no como una alegación objetiva de superioridad o liderazgo frente a todos los 
competidores, sino como el fruto de la valoración subjetiva que realiza el anunciante de los distintos logros 
alcanzados y mencionados en sus anuncios.” 

25  Código de Ética Publicitaria del CONAR  
Artículo 10°. - Humor, fantasía y exageración  
Está permitido el uso del humor, la fantasía y la exageración en la publicidad siempre que no induzca a error 
a los consumidores ni sean susceptibles de generar un acto de competencia desleal. 

26  MAGUIÑA PARDO, Ricardo y SOSA HUAPAYA, Alex. “El mejor del Perú": ¿Exageración publicitaria o 
engaño? Escoja Usted”. En: Revista de la Escuela de la Competencia y la Propiedad Intelectual del Indecopi. 
Año 6 –Número 10 – Otoño 2010. 

27  Cfr. LEMA DEVESA, Carlos. Óp. Cit., pp. 280-288; y, FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Óp. cit., p. 382. 

 



15/24 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, este órgano resolutivo procederá a evaluar el 
mensaje publicitario vertido en el anuncio denunciado, con la finalidad de determinar si 
resulta contrario a lo dispuesto por el principio de veracidad contenido en el artículo 7° del 
Código, o si, por el contrario, se encuadran dentro de la figura de publicidad subjetiva, razón 
por la que se sustraerían de la obligación impuesta por el deber de verdad. 

 
3.2. Sobre el uso de la afirmación “toque de algodón*” en la publicidad de Suave 

Premium y Kleenex 

 
En el punto 2 de la presente Resolución, esta Comisión ha considerado que el destinatario 
de la campaña, luego de una apreciación integral y superficial de las piezas que la 
conforman, identificará, al menos, los siguientes dos mensajes publicitarios: (i) que los 
productos Suave Premium y Kleenex contienen en su composición un poco de 
algodón; o, (ii) que los productos Suave Premium y Kleenex poseen una textura de 
algodón. 
 
Este Colegiado considera que si bien existe una posible interpretación por la cual el 
destinatario entendería que los productos poseen una textura de algodón relacionándolos 
con un atributo que se basa en la percepción del consumidor y la “sensación” de algodón, 
lo cual resulta subjetivo. También existe, de otro lado, una interpretación igual de razonable 
que llevaría al destinatario a considerar que los productos poseen algodón, refiriendo así a 
una característica objetiva que será aprehendida como factible de ser comprobada en vista 
que indica un elemento incluido en la elaboración de los productos anunciados.  
 
Al respecto, es importante destacar que la composición o formulación se basa en un juicio 
objetivo que realiza el destinatario ya que son característica de importancia a la hora de 
tomar una decisión de consumo. En efecto, quien busca este tipo de productos en el 
mercado realizará un análisis de las distintas opciones disponibles y de acuerdo a sus 
propias necesidades, tomando en cuenta el precio, calidad, composición, rendimiento, 
experiencia, entre otros factores determinantes. 
 
En ese sentido, existe un crecimiento en la adquisición de productos naturales, es decir, los 
consumidores en algunos casos optan por adquirir productos que incluyan insumos 
naturales o que permitan, por ejemplo, el cuidado de estos recursos; siendo que, en algunos 
casos, este tipo de características (composición o formulación) permiten dar un valor 
agregado a frente a los productos de la competencia. 
 
Para el caso de productos “premium” (como lo es Suave Premium) por lo general, se 
destacan cualidades o características que sobresalen a los productos tradicionales, 
ofreciendo en algunos casos, mejor calidad (insumos), diseño (presentación), u otro “plus” 
que mejore el producto. Por lo que es válido que el consumidor espere que existen insumos 
naturales, ecológicos, fragancias, entre otros, que mejoren estos productos (como ejemplo:  
el algodón)28.  
 
En cuanto a los pañuelos de tipo tisú, se les conoce de modo homogéneo por su textura y 
suavidad; ahora bien, dentro del mercado se puede observar que existe una variedad de 

 
28  Información disponible en: https://www.mercadonegro.pe/noticias/productos-premium-que-consumen-los-

peruanos/ y http://www.marketersbyadlatina.com/articulo/5091-en-productos-premium-en-latam-se-elige-
m%C3%A1s-por-calidad-que-por-precio. 
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productos que se ofertan con diversas condiciones, como ejemplo: “con triple hoja”, “aroma 
lavanda”, “100% fibras naturales”, “con extracto de aloe vera y vitamina E”, entre otros.  Este 
tipo de afirmaciones destacan condiciones o características de tipo objetivo.  Por ello, al 
presentarse Kleenex ante el consumidor con la afirmación “toque de algodón*”, podría 
entender fácilmente que se trata de una nueva formulación en la que se ha incluido algodón 
para brindarle: mejor textura, aroma o calidad frente a los productos competidores. 
 
Del mismo modo, esta Comisión ha podido notar del sitio web de la marca Suave, que la 
descripción del producto se destaca como “La mejor versión de Suave: textura acolchada y 
máximo confort. Suave® Premium Comfort es nuestro producto más sofisticado: combina 
una exclusiva textura acolchada con un toque de algodón para un máximo confort. Elige la 
mejor experiencia de higiene con Suave® Premium Comfort”.  Esta descripción claramente, 
induce al lector a concluir que el producto contiene algodón entre su composición, debido 
a ello Suave Premium sería la mejor versión de su gama.  Contrariamente a lo señalado 
por KC, esta Comisión advierte una descripción objetiva del producto. 
 
Ahora, si bien en el portal web de Kleenex no se usa la afirmación para describir el producto, 
sí lo ha usado para reforzar sus características, tal como figura en la imagen donde se 
aprecia el producto el cual al lado izquierdo contiene la alegación “toque de algodón*” 
usando el asterisco, pero que, sin embargo, no permite dar a conocer al consumidor la 
información que delimitaría esta frase.  Para esta Comisión, ello confirma el argumento de 
que el anunciante ha pretendido destacar una condición objetiva al hacer uso de la 
afirmación “toque de algodón*”. 
 
En virtud de lo expuesto, esta Comisión considera que los compuestos o la formulación de 
un determinado producto son condiciones importantes para un consumidor que, en muchos 
casos, busca esta información al considerarla relevante.  En consecuencia, la alegación 
“toque de algodón*” al ser interpretada en un extremo como objetiva, debe ser susceptible 
de comprobar dicha afirmación. 
 
Caso distinto hubiese sido que se informe únicamente lo siguiente: “sensación de algodón”, 
“suavidad de algodón”, “aroma de algodón”, “frescura de algodón” frases que transmiten 
únicamente una impresión subjetiva. 
 
En el caso de afirmaciones ambiguas, los anunciantes son plenamente responsables de los 
distintos significados que hayan sido atribuidos razonablemente por el destinatario.  Como 
consecuencia, la publicidad se interpretará de modo que más favorezca al consumidor29. 
Bajo esa premisa, la sola posibilidad que una parte de los consumidores entienda la 
expresión en un sentido que no corresponda a la realidad es suficiente para que el anuncio 
sea susceptible de inducirlos a error. 
 
Sobre el particular, la Comisión en la Resolución N° 04-2013-CONAR/CPE (Caso “elimina 
los olores del papelero”), indicó lo siguiente: 
 

Para este órgano colegiado resulta claro que los términos “neutraliza” y “reduce” pueden 
ser entendidos de manera disímil por el consumidor.  Así, si bien las acepciones de cada 
una de estas palabras presentan significados coincidentes de acuerdo al Diccionario de la 

 
29  “(...) en caso de ambigüedad sobre un mensaje publicitario debido a las diversas interpretaciones derivadas 

de los términos del anuncio, este debería ser interpretado a favor del público destinatario, es decir, del 
consumidor” (ARAMAYO, Abelardo, GAGLIUFFI, Ivo y otros. (2013). “Competencia Desleal y Regulación 
Publicitaria”. Lima, pp. 93-94). 
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Real Academia de la Lengua Española, no podemos inferir que ello conlleve a una 
interpretación inequívoca e unitaria, pues la interpretación del consumidor se encuadrará 
en términos subjetivos, más aún si el propio término ofrece acepciones que pueden ser 
usadas en términos absolutos (en una interpretación amplia) o en términos relativos (en 
una interpretación restringida). 
 
(…) 
 
Así, como hemos señalado en el apartado 4 de la presente Resolución, existe la posibilidad 
de que algunos consumidores interpreten el anuncio denunciado como la posibilidad de 
eliminar totalmente los olores provenientes del papelero, lo cual no se condice con la 
realidad de acuerdo a los medios probatorios presentados por la denunciada, pues estos 
solo acreditan la disminución de malos olores. 
 
Por lo expuesto, la ambigüedad en la interpretación del mensaje publicitario de la 
publicidad denunciada es susceptible de inducir a error a los consumidores. En ese 
sentido, corresponde declarar fundada la denuncia en este extremo. 

 
En ese sentido, para esta Comisión el término “toque” en el medio comercial, tiene más de 
una interpretación, ya que, de un lado, esta afirmación puede ser entendida como la 
percepción sobre los productos (juicio subjetivo) y, en otras, como el hecho de que el 
algodón forme parte en una mínima cantidad de los productos (juicio objetivo).  Esta última 
interpretación no ha sido acreditada por KC, por lo que es susceptible de inducir a error a 
los destinatarios del anuncio. 
 
Así las cosas, esta Comisión ha podido observar que la afirmación cuestionada se presentó 
utilizando un asterisco (empaques) que remite a un texto complementario.  Al respecto, si 
bien KC ha respondido que la inclusión del asterisco ha sido como parte de su deber de 
diligencia, consideramos que la misma no desvirtúa la inducción a error a la que se ve 
expuesto el destinatario de la campaña.  Efectivamente, un mensaje puede estar 
válidamente delimitado por un texto complementario siempre que, fuera de complementar 
el anuncio, induzca a error al destinatario. 
 
En ese sentido, este Colegiado está facultado para determinar si, dadas las circunstancias  
del caso en concreto y de la forma como ha sido presentada la información dentro de los 
anuncios, ésta resulta ser susceptible de generar una impresión incorrecta en el 
destinatario.  Por lo que, si un texto complementario no puede ser apreciado con claridad, 
siendo necesario para que el destinatario del mismo se haga una representación correcta 
del mensaje anunciado, estaremos ante un caso de inducción a error30.  
 
En el presente caso, podemos mencionar que el uso de información complementaria radica 
precisamente en ampliar el mensaje y brindarle mayores alcances al consumidor respecto 
al mensaje trasmitido, que en muchos casos el soporte publicitario no permite transmitir. 
Como, por ejemplo, podría ser incluir el stock y vigencia de una promoción, los lugares de 
canje, aspectos técnicos, resultados de un informe, entre otros31. 

 
30  En la Resolución N° 02-2016-CONAR/CPE, la Comisión declaró fundada una denuncia por infracción al 

principio de veracidad debido a que, entre otras cosas, el texto legal que contenía información esencial sobre 
la dosis necesaria para obtener el rendimiento anunciado, fue consignado en un lapso de tiempo y tamaño 
que hacían imposible su lectura. 

31  A modo ilustrativo, el CONAR Chile ha indicado en el Rol N° 1146/19, lo siguiente: “Que, para dar claridad 
a los mensajes publicitarios, el recurso de las citas aclaratorias es una herramienta perfectamente válida, 
en la medida que en ellas se cumplan los requisitos básicos dispuestos por la normativa ética. De esta 
manera, las citas aclaratorias pueden ser utilizadas para entregar información adicional, pero en 
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Al respecto, se ha señalado en el punto anterior que tanto el tamaño, tipo y color de letra 
consignado en el texto complementario de los productos Suave Premium y Kleenex si bien 
es adecuado para que el consumidor pueda leerlo; esta no complementa de modo alguno 
el mensaje publicitario, por el contrario, la distorsión ocasionada por la ambigüedad 
de la alegación empleada expone al destinatario a una interpretación contradictoria 
entre el mensaje principal (ubicado en la parte captatoria) y el texto legal (ubicado en 
el reverso del empaque).  
 
Por lo tanto, esta Comisión no puede compartir la interpretación propuesta por KC, en la 
medida que la alegación publicitaria trasmitida ha sido usada para destacar una nueva 
formulación o composición de sus productos, y no para exteriorizar apreciaciones subjetivas 
de los mismos, (las cuales ni siquiera requieren información complementaria, en tanto no 
son tomadas en serio por el destinatario). Se evidencia entonces que el mensaje 
publicitario resulta ambiguo, toda vez que no solo genera más de una impresión en 
el destinatario del mensaje, sino además que la información incluida como texto 
complementario contradice con el mensaje comunicado al público objetivo32. 
 
Por todo lo expuesto, esta Comisión considera de la evaluación de los hechos que obran 
en el presente expediente y no habiendo medios probatorios idóneos que sustenten el 
mensaje publicitario de KC el mensaje transmitido lograría inducir a error por lo que infringe 
lo dispuesto por el artículo 7° del Código de Ética Publicitaria. 
 
4. Sobre la graduación de la sanción aplicada al caso  

En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a lo dispuesto en el artículo 7° 
del Código en cuanto a la afirmación “toque de algodón*” corresponde a la Comisión, dentro 
de su facultad represora de conductas contrarias a las disposiciones éticas del sistema de 
autorregulación, ordenar la imposición de una sanción a la denunciada, así como graduar 
la misma sustentándose en las disposiciones del referido cuerpo normativo. De manera 
que, la decisión deberá contener una explicación razonada y clara de sus fundamentos. 

 
ningún caso podrán revestir la forma de “letra chica” para alterar, contradecir o modificar 
sustancialmente el mensaje principal o el llamado de un aviso – lo que se conoce en materia publicitaria 
como “calificación”. A este respecto, el Pronunciamiento Doctrinario sobre Letra Chica emitido por el Conar 
señala que cuando se utiliza la “calificación”, ella debe ajustarse a su principio rector, a saber, la 
“proporcionalidad”, esto es, que debe considerarse el potencial de la aseveración inicial para conducir a 
error al público y luego el tamaño o prominencia de la calificación” (el subrayado es nuestro).  
Por su parte, el Consejo Nacional de Autorregulación Argentino, ha señalado que “(…) el recurso 
comúnmente conocido como “letra chica” o “disclaimer”, resulta útil para complementar la información 
contenida en la aseveración principal (por ejemplo, la disponibilidad de bases y condiciones, o la fuente de 
estudios/ técnicos/ estadísticos), pero si hacen al mensaje publicitario y son parte de su contenido a fin de 
acercar al consumidor información veraz, o contiene datos que puedan tener influencia en la decisión de 
compra, o que modifican de alguna manera el sentido o alcance del claim, debe incluirse dentro del texto 
principal.” (CONAR Argentina (2017). La Publicidad Como Servicio del Consumidor. Paper Veracidad. 
Disponible en: http://www.conarp.org.ar/docs/CONARP-PaperVeracidad-abr2017.pdf) 

32  Con un argumento similar, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia en su Resolución N° 0129-
2020/SDC-INDECOPI, ha señalado sobre la afirmación “para todo tipo de telas” delimitada por el texto legal 
“No utilizar sobre prendas de lana, seda o cuero” lo siguiente:  

Clorox Perú ha transmitido de forma clara, destacada y expresa en su campaña publicitaria que el producto 
“Clorox Quitamanchas Blanco Supremo” puede ser aplicado en todo tipo de telas blancas, considerando lo 
señalado en la parte captatoria de los anuncios que componen la referida campaña publicitaria. Cabe precisar 
que un consumidor, al realizar una interpretación superficial y espontánea de la publicidad, no esperaría que un 
beneficio destacado de manera enfática sea contradictorio con las afirmaciones consignadas de forma 
secundaria en los anuncios ni desvirtuado por las advertencias o indicaciones contenidas en los respectivos 
empaques. 

http://www.conarp.org.ar/docs/CONARP-PaperVeracidad-abr2017.pdf
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En caso de infracción a lo dispuesto en el Código de Ética, la imposición y graduación de 
las sanciones de conformidad con el artículo 30º del Código de Procedimientos podrán ser  
determinadas por la Comisión considerando el beneficio ilícito resultante de la infracción, la  
modalidad y alcance del acto infractor, el efecto del acto infractor sobre los competidores y  
otros agentes que participan en el proceso competitivo, la duración en el tiempo del acto 
infractor, la reincidencia o la reiteración en la comisión de una infracción, la conducta 
histórica en el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el CONAR, así como los 
factores atenuantes o agravantes que se presenten en el caso en concreto y otros criterios  
que la Comisión considere adecuados para llevar a cabo esta graduación. 
 
En la medida que KC difundió un mensaje publicitario que induce a error a los consumidores 
respecto a los productos Sueva Premium y Kleenex, al afirmar que contienen “toque de 
algodón*”, infringiendo lo establecido en el artículo 7° del Código de Ética Publicitaria.  
 
Al respecto, es preciso señalar que la denunciada ha difundido el mensaje infractor por 
medio de diversos canales como publicidad en empaque, sitios web, los cuales se han 
replicado en distintas plataformas de venta online; estos últimos de creciente alcance, 
debido al actual contexto de emergencia sanitaria.  En ese sentido, podemos afirmar que 
los anuncios publicitarios han tenido un alto alcance por lo menos a nivel nacional. 
 
En suma, según se ha podido constatar la alegación publicitaría continúa siendo difundida, 
es decir, los productos aún se encuentran en el mercado transmitiendo la afirmación de 
“toque de algodón*” junto con el texto legal contradictorio.  Asimismo, la Comisión ha 
tomado conocimiento de la difusión y modalidad de los anuncios, información que fue 
presentada por KC junto al escrito de descargo (Anexo 2- CONFIDENCIAL), con ello se 
permite delimitar el periodo de duración de la infracción (CONFIDENCIAL). 
 
Sin perjuicio de lo anterior, tenemos que el acto se origina en una falta de diligencia del 
anunciante, en tanto éste difundió anuncios publicitarios que inducen a error al consumidor; 
sin desvirtuar el carácter objetivo de la responsabilidad que posee el anunciante y su deber 
de diligencia sobre la difusión de anuncios objetivos.   Esta Comisión considerará el factor 
de la conducta dentro del procedimiento a efectos de graduar la sanción. 
 
Por otro lado, tenemos que, desde la aprobación del nuevo Código de Ética en el 2014, KC 
no ha sido sancionado con anterioridad por una conducta infractora al principio de 
veracidad, con lo cual consideramos que la denunciada ha cometido una infracción que, si 
bien obedece a un hecho en particular, que tiene como consecuencia la difusión de un 
mensaje publicitario que induce a error al consumidor; eéste ha tenido un impacto 
considerable, con un resultado medianamente grave. 
 
Por ello, la infracción y la conducta mostrada por KC, revelan la necesidad de una mayor 
responsabilidad de verificar el contenido de sus anuncios publicitarios antes de su 
difusión y de una mayor diligencia porque la información que difunda no induzca a 
error al destinatario de su publicidad; de acuerdo a los hechos del caso amerita una 
amonestación dirigida a los órganos de decisión de la empresa denunciada, a fin de que 
los mismos dispongan de medidas que puedan a futuro corregir estas infracciones. 
 
Por estas razones, este Colegiado considera que corresponde imponer una sanción de 
amonestación por escrito dirigida a la Presidencia del Directorio; sin perjuicio de la 
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correspondiente notificación en el domicilio procesal determinado; a fin de que la empresa 
adopte medidas orientadas a evitar futuras vulneraciones al Código de Ética. 
 
5. Sobre las medidas complementarias 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22° del Código de Procedimientos del 
CONAR33, el incumplimiento de las normas establecidas en el Código de Ética dará lugar a 
la aplicación de amonestaciones públicas o por escrito, sin perjuicio que la Comisión ordene 
en su caso medidas complementarias, por cuenta, costo y riesgo del denunciado. 
 
Asimismo, según el numeral 4 del Artículo 22° del Código de Procedimientos del CONAR, 
la Comisión podrá ordenar cualquier otra medida que tenga por finalidad corregir los efectos 
de la infracción; y en estos casos, la resolución podrá establecer el contenido de los avisos, 
los términos, las condiciones y todos los demás aspectos necesarios para el cumplimiento 
de las medidas complementarias, a cuenta y costo del infractor. 
 
En esa misma línea, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del INDECOPI 
ha señalado que “una medida correctiva es un instrumento de corrección de aquellas 
conductas que afectan o pueden perjudicar el mercado, y es en ese contexto que una orden  
de cese supone una prohibición de la continuación de los actos infractores, así como un 
mandato de no realización futura de dicha conducta o sus equivalentes (esto es, anuncios 
similares contenidos en otros soportes publicitarios), aun cuando se constate el cese de la 
publicidad particularmente cuestionada”34. 
 
Ahora bien, Softys en su escrito de denuncia a solicitado como petitorio lo siguiente: 
  

(i) se declare que KC ha infringido los artículos 7° y 8° del Código de Ética, toda vez que 
los empaques y sus sitios web inducen a error a los consumidores sobre las 
características de los productos denunciados;  

(ii) el cese inmediato y definitivo del uso, promoción y afines de la publicidad en empaque 
y de otras similares que consignen la característica “toque de algodón”. Así como de los 
sitios web, incluyendo el retiro de toda la propaganda y material publicitario en medios 
físicos y digitales tales como social media e Internet; 

(iii) el retiro de los circuitos comerciales de todas aquellas presentaciones de los productos 
que incluyan la frase materia de denuncia; 

(iv) la destrucción de los productos y retiro de toda propaganda y material publicitario en 
medios físicos y digitales tales como social media e Internet en las cuales se hayan 
consignado la frase objeto de denuncia; (…) 

Sobre ello, esta Comisión coincide en referir que el mandato de cese inmediato y definitivo 
se extiende a todos los soportes publicitarios incluyendo publicidad en empaque y las 
plataformas de comercio electrónico donde aparezca el mensaje engañoso, este mandato 

 
33  Código de procedimientos del CONAR 

Artículo 22°. - (…)  
Adicionalmente a la sanción, la Comisión Permanente de Ética podrá ordenar las siguientes medidas 
complementarias, por cuenta, costo y riesgo del denunciado.  
1. Retirar o cesar definitivamente la difusión de las partes infractoras del anuncio.  
2. Retirar o cesar definitivamente la difusión del anuncio.  
3. Publicar avisos rectificatorios de la publicidad materia de la infracción.  
4. Cualquier otra medida que tenga por finalidad corregir los efectos de la infracción. En estos casos, la  
resolución podrá establecer el contenido de los avisos, los términos, las condiciones y todos los demás  
aspectos necesarios para el cumplimiento de las medidas complementarias, a cuenta y costo del infractor. 

34  Resolución N° 0858-2013/SDC-INDECOPI de fecha 24 de mayo de 2013. 
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se extiende a la inclusión de la frase sancionada en nuevas piezas publicitarias, mientras 
ésta mantenga su carácter de engañoso. 
 
Es pertinente aclarar que esta Comisión no puede ordenar la destrucción de los productos 
de Suave Premium y Kleenex, al no ser una competencia de los órganos que componen el 
Sistema de Autorregulación, quienes únicamente velan por el cumplimiento del Código de 
Ética Publicitaria y la promoción de buenas prácticas en la industria con miras a obtener 
una mejor publicidad en beneficio del propio mercado y consumidores.  De tal manera que, 
en dicho contexto, el mandato de cese en publicidad en empaque resulta un medio eficaz, 
proporcional, razonable y suficiente para prohibir el mensaje sancionado. 
 
De acuerdo a lo expuesto, habiendo acreditado que KC infringió lo dispuesto en el artículo 
7° del Código de Ética Publicitaria; corresponde a este órgano resolutivo ordenar a modo 
de medida complementaria, el cese definitivo e inmediato de los anuncios que utilicen 
la frase “toque de algodón* junto con el texto complementario que lo acompaña, u 
otra similar, difundido en cualquier soporte publicitario físico o virtual, en tanto no 
se cuente con una prueba técnica idónea que acredite la veracidad de su mensaje.   
 
Para cumplir con dicha medida, el anunciante de conformidad con el artículo 23° del Código 
de Procedimientos35 debe tener en cuenta los plazos estipulados en el artículo 34° del 
mismo cuerpo normativo36. 
 
A su vez, prohibir que a futuro la empresa denunciada haga uso de esta frase cuando no 
cuente con el debido sustento, bajo aviso de utilizar dicho factor como un agravante al 
momento de imponer la sanción. 
 
6. Si corresponde imponer la publicación de avisos rectificatorios 

Conforme lo señala el artículo 22° del Código de Procedimientos, de acreditarse una 
infracción total o parcial al Código de Ética, la Comisión podrá ordenar como medida 
complementaria, por cuenta, costo y riesgo del denunciado, la publicación de un aviso 
rectificatorio sobre la publicidad materia de sanción.  
  
Al respecto, en reiterada jurisprudencia los órganos resolutivos del CONAR se han 
pronunciado sobre el carácter y finalidad de los avisos rectificatorios, los cuales están 

 
35  Artículo 23.- La Comisión Permanente de Ética y el Tribunal del CONAR a través de su Secretaría Técnica, 

notificará la resolución final firme a las partes, a la agencia de publicidad – cuando corresponda-, a los 
medios de comunicaciones y a los puntos de venta involucrados para su cumplimiento dentro de los plazos 
establecidos en el artículo 34°. 

36  Artículo 34°. - La Medida Cautelar deberá resolverse en un plazo de seis (6) días útiles contados a partir 
de la calificación de la denuncia por la Secretaría Técnica cuando se presente con la misma o dentro de los 
tres (3) días útiles a partir de su recepción, de ser el caso. La medida cautelar será admitida con el voto 
favorable de la mayoría de los miembros de la Comisión Permanente de Ética que conozcan el 
procedimiento, en virtud de la concurrencia de los requisitos de Verosimilitud del Derecho y Peligro en la 
Demora. 
La Secretaría Técnica, una vez concedida la medida cautelar, notificará en el plazo de un (1) día útil a la 
denunciada para su cumplimiento y a los medios de comunicación para que procedan a suspender la pauta 
publicitaria en televisión, radio y prensa, dentro del plazo máximo de tres (3) días útiles de recibida la 
notificación. 
En caso la publicidad se encuentre en puntos de venta u otros, la Comisión Permanente de Ética podrá 
ordenar su retiro o cese mediante medida cautelar, la cual deberá notificar en el plazo de (1) día útil a la 
denunciada para su cumplimiento y a los establecimientos comerciales y anuncios en vía pública; para que 
procedan al retiro del anuncio hasta en un plazo máximo de diez (10) días útiles. 
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orientados a revertir los efectos generados en el mercado por la difusión de publicidad ilícita, 
en aquellas circunstancias en que la sanción y los remedios jurídicos impuestos, por sí 
solos, no tengan la capacidad de revertir el efecto residual ocasionado por la publicidad 
infractora en el mercado37.  Es preciso señalar que, para ordenar una medida de esta 
naturaleza, la Comisión ya ha establecido que se deberá evaluar la posibilidad que el aviso 
rectificatorio no cree una distorsión mayor a la que pretende corregir38.    
 
Conforme a los criterios expuestos, se puede concluir que a fin de ordenar la publicación 
de un aviso rectificatorio, la Comisión deberá evaluar de manera conjunta los siguientes 
elementos: (i) el efecto residual del acto infractor sobre los consumidores; y, (ii) el impacto 
del aviso rectificatorio en el mercado.  De esta manera, no obstante haberse calificado 
un anuncio como infractor de lo dispuesto en el Código de Ética, si los efectos del mismo 
sobre los consumidores no son significativos o perdurables, o si existe la posibilidad que el 
aviso rectificatorio genere un impacto negativo, superior a los efectos positivos del mismo 
en el mercado y en perjuicio de un determinado bien o servicio, debe denegarse la 
rectificación solicitada.  
  
Ahora bien, conforme a lo expuesto, corresponde a esta Comisión analizar si en el presente 
caso procede ordenar la publicación de un anuncio rectificatorio en la medida que ha 
quedado acreditado que KC infringió lo dispuesto en el artículo 7° del Código de Ética. 

 
6.1. Respecto al efecto residual de la publicidad sancionada 

Por un lado, deberá acreditarse que existe un efecto residual de la publicidad infractora en 
los consumidores, es decir, si los efectos de la misma son significativos y perdurables.  Esto 
en tanto por su naturaleza, un aviso rectificatorio es una forma de corregir el efecto residual 
que la información engañosa pueda haber dejado en la mente de los consumidores.  Es por 
ello, que para ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar su idoneidad 
para corregir la distorsión creada en el mercado.   
  
Para llegar a esta conclusión, este Colegiado deberá medir: (i) el alcance de la publicidad 
infractora; (ii) la frecuencia de su difusión; (iii) la existencia de mecanismos a bajos costos 
para revertir los efectos en el mercado; entre otros factores que puedan determinar la 
existencia de un efecto residual en el mercado.  
 
Al respecto, Softys no ha presentado sustento probatorio adicional o argumentos que 
acrediten el efecto residual de la publicidad de Suave Premium y Kleenex en la mente del 
consumidor, tomando en cuenta que el mensaje se encontraba en la publicidad en 
empaque, la misma que en virtud del presente pronunciamiento debe ser cesada. 
  
En efecto, a juicio de esta Comisión el hecho de que ya se haya impuesto la medida de 
cese de difusión es un remedio suficiente para mitigar los efectos del hecho infractor y 

 
37  Ver, por ejemplo: Resolución Nº 4-2013-CONAR/CPE, Resolución Nº 5-2013-CONAR/CPE y Resolución Nº 

1-2015-CONAR/CPE.  
38  Criterio establecido en las Resoluciones Nº 4-2013-CONAR/CPE, Nº 5-2013-CONAR/CPE y Nº 1-

2015CONAR/CPE. En esa misma línea, la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI mediante 
Resolución Nº 052-96TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 199639 mediante la cual señaló que “[p]or su 
naturaleza, un aviso rectificatorio, más que una sanción, es una forma de corregir el efecto residual que la 
información engañosa pueda haber dejado en la mente de los consumidores.  Por ello, para ordenar la 
publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar su idoneidad para corregir la distorsión creada en el 
mercado, pero además se debe también evaluar la posibilidad que el aviso rectificatorio cree una distorsión 
mayor a aquella que pretende corregir.” 
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corregir la distorsión en el mercado, no siendo necesaria la aplicación de medidas más 
gravosas en tanto no se ha comprobado los efectos perdurables ni el grave perjuicio a la 
credibilidad de la publicidad comercial.  Siendo entonces, que la orden de cesación del 
mensaje junto con la amonestación dirigida a la presidencia del directorio, puede corregir 
los efectos de la publicidad ilícita en el mercado. 
 

6.2. Respecto al impacto del aviso rectificatorio 

Habiéndose constatado que no existe carácter residual de la información contenida en los 
anuncios materia de la presente infracción, y en la medida que la rectificación publicitaria 
requiere acreditar la concurrencia de los dos elementos mencionados, carece de objeto 
pronunciarse sobre el impacto del aviso rectificatorio en el mercado, por lo que corresponde 
denegar el pedido de la denunciante para que se ordene la rectificación publicitaria. 
 
7. La condena en costas y costos solicitada por Softys 

En su escrito de denuncia Softys solicitó se ordene a la denunciada el pago de las costas y 
costos del procedimiento. Al respecto, si bien en el presente caso la denuncia ha sido 
declarada fundada, lo cierto es que, por la naturaleza del pedido, el mismo no puede ser 
ordenado por esta Comisión.  
 
Así las cosas, si bien en determinados procesos como el civil39 o los procedimientos 
administrativos40 se dispone la facultad de que se condene a la parte vencida al pago de 
costas y costos, el sistema de autorregulación peruano no contempla dicha facultad.  
 
De una revisión del Código de Procedimientos que es el que rige las actuaciones de las 
partes y de los órganos del CONAR dentro del procedimiento, no se regula la facultad de 
ordenar el reembolso de las costas y costos al denunciante. 
 
De acuerdo al expuesto, al no existir dentro del procedimiento disposición expresa que 
regule o faculte al CONAR para ordenar el pago de las costas y costos, deviene en 
improcedente el pedido formulado por la denunciante. 
 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 

 
39  Código Procesal Civil 

Artículo 412.- La imposición de la condena en costas y costos no requiere ser demandada y es de cargo 
de la parte vencida, salvo declaración judicial expresa y motivada de la exoneración.  
La condena en costas y costos se establece por cada instancia, pero si la resolución de segunda revoca la 
de primera, la parte vencida es condenada a reembolsar las costas y costos de ambas instancias.  
Este criterio se aplica también para lo que se resuelva en casación.  
Si en un proceso se han discutido varias pretensiones, la condena incide únicamente sobre las que han sido 
acogidas para el vencedor. 
En los casos en que se hubiera concedido auxilio judicial a la parte ganadora, la vencida es condenada a 
reembolsar las tasas judiciales al Poder Judicial. 
La parte vencida en un incidente debe reembolsar a la vencedora las tasas judiciales, los honorarios de los 
órganos de auxilio judicial y demás gastos judiciales incurridos durante su tramitación. No se considera los 
honorarios del abogado. La liquidación correspondiente se realiza al finalizar el proceso. 

40  Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi - Decreto Legislativo Nº 807 
Artículo 7.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina 
competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago 
de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. 
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PRIMERO: DENEGAR el uso de la palabra solicitada por PRODUCTOS TISSUE DEL 
PERÚ S.A.C., mediante escrito de fecha 26 de agosto de 2021, y 5 de octubre de 2021. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por PRODUCTOS TISSUE DEL 
PERÚ S.A.C. contra KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. por infracción a lo dispuesto en el 
artículo 7° del Código de Ética Publicitaria; referido a la afirmación publicitaria “toque de 
algodón*” junto a los textos legales “no contiene extracto de algodón” (Suave) y “no 
contiene algodón en su composición” (Kleenex), conforme a lo desarrollado en la presente 
resolución.  
 
TERCERO: Dictar como sanción una AMONESTACIÓN POR ESCRITO DIRIGIDA A LA 
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO O SU ORGANO EQUIVALENTE, sin perjuicio de la 
correspondiente notificación en el domicilio procesal determinado. 
 
CUARTO: ORDENAR a KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L., en calidad de medida 
complementaria el CESE DEFINITIVO E INMEDIATO, de los anuncios que utilicen la frase 
“toque de algodón*” junto a los textos legales “no contiene extracto de algodón” (Suave) y 
“no contiene algodón en su composición” (Kleenex), u otra similar, difundido en cualquier 
soporte publicitario físico o virtual, en tanto no se cuente con una prueba técnica idónea 
que acredite la veracidad de su mensaje. Para ello, la denunciada debe tener en cuenta los 
plazos estipulados en el artículo 34° del Código de Procedimientos del CONAR. 
 
Con la intervención de los señores miembros de la Comisión: Juan Pedro van Hasselt, 
Percy Marquina Feldman, Alberto Haito, Héctor Guerra García, Juan Pablo 
Klingenberger, Pedro de Zavala, Alex Traugott. 
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