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EXPEDIENTE  Nº 1-2021-CONAR/TDC 
 
DENUNCIANTE : PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A.C. 
 
DENUNCIADA : KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. 
 
 
Lima, 29 de diciembre de 2021 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Con 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 publicitaria  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: (i) se declare que KC ha infringido los artículos 7° y 8° del Código 
de Ética; (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; (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. Ello, de acuerdo a los siguientes argumentos:  
 

➢ Tanto el empaque como el sitio web destacarían que el producto Suave Premium 
tendría “toque de algodón*” (junto a la imagen de dicho insumo), con ello se daría a 
entender a los consumidores que el producto, además de contener la fibra celulosa, 
contaría con algún componente vinculado al algodón. No obstante, al reverso del 
empaque, se indicaría seguido de un asterisco en letras pequeñas “*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. 
 

➢ El empaque con el mensaje cuestionado sería comercializado a través de diferentes 
plataformas web, en las que 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. 
 

➢ El mensaje publicitado no sería veraz o, en todo caso, la composición no reflejaría 
la realidad, por lo que KC habría infringido el principio de veracidad. 
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➢ 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 infringiendo así el principio de veracidad. 

 
Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión Permanente de Ética (en adelante, la 
Comisión) el dictado de una medida cautelar de cese de uso, promoción y afines de la 
publicidad cuestionada, así como el retiro de circuitos comerciales de anuncios que incluyan 
la frase cuestionada. No obstante, mediante Resolución N°1 de fecha 13 de septiembre de 
2021, la Comisión consideró pertinente denegar dicha solicitud. 
 
Con escrito de fecha 27 de setiembre de 2021, KC cumplió con presentar, dentro del plazo 
concedido, sus descargos sobre la denuncia presentada por Softys, indicando lo siguiente: 
 

➢ La aplicación del principio de veracidad no sería absoluta, debido a que se 
encontraría limitada a aquellos supuestos en los que estamos frente a publicidad 
con un mensaje objetivo. De otro lado, la 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 accede al tocar o entrar en contacto 
(sentido del tacto) con los productos. Al respecto, 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 tendría 
precisamente la connotación especial de evocar esa sensación. 
 

➢ Con la finalidad de evitar cualquier interpretación alambicada y descontextualizada, 
se habría consignado 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, 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. 

 
El 5 de octubre de 2021, fecha en que venció el plazo de alegatos finales, Softys presentó 
un escrito mediante el cual respondió las alegaciones realizadas por KC:  
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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. 
 

➢ 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. 

 
Con fecha 12 de noviembre de 2021, mediante Resolución N° 01-2021-CONAE/CPE, la 
Comisión resolvió lo siguiente: 
 

“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. 

 
La Comisión sustentó su decisión en los siguientes argumentos: 
 

➢ Un consumidor razonable luego de un análisis integral y superficial de la frase 
común a los anuncios: “toque de algodón*”, junto a los textos legales1 que la 

 
1  En el caso de Suave Premium el texto legal indica “*No contiene extracto de algodón”; mientras que, para 



RESOLUCIÓN Nº 01-2021-CONAR/TDC 

4/19 

 

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. 

 
➢ 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. Es por ello que, la alegación “toque de algodón*” al ser 
interpretada en un extremo como objetiva, debe ser susceptible de comprobar dicha 
afirmación.  
 

➢ 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 permiten, por ejemplo, el cuidado de los 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 los casos de productos premium, como 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). 
 

➢ La descripción de Suave Premium en los sitios web induce al lector a concluir que 
el producto contiene algodón entre su composición. Debido a ello el producto sería 
la mejor versión de su gama.  
 

➢ En el caso del portal web de Kleenex, si bien no se usa la afirmación para describir 
el producto, sí se puede apreciar la afirmación en la imagen del producto, 
permitiendo reforzar dicha característica. No obstante, no se aprecia alguna 
limitación de la frase toque de algodón en este medio. 
 

➢ El término “toque” tiene más de una interpretación en el medio comercial, 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. 
 

➢ Si bien el texto complementario puede ser advertido por el consumidor, 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). 
 

➢ Se ha evidenciado que el mensaje publicitario resulta ambiguo y contradictorio, toda 
vez que genera más de una impresión en el destinatario del mensaje, a partir de 
información que no logra complementarse entre sí. 

 
el caso de Kleenex se señala “*No contiene algodón en la composición.” 
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Con escrito de fecha 19 de noviembre de 2021, dentro del plazo establecido en el Código 
de Procedimientos, KC interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 01-2021-
CONAE/CPE, solicitando que la misma sea revocada y se declare infundada la denuncia. 
Al respecto, la denunciada basó su recurso en los siguientes argumentos: 
 

➢ La interpretación del anuncio no debe ser realizada a partir de la impresión y opinión 
del anunciante, publicista, académicos o los mismos administradores de las normas, 
sino basándose en lo que perciben los consumidores de forma natural, esto es 
fugaz, espontáneo y superficial, sin detenerse en análisis crítico o profundo del 
contenido. En ese sentido, la interpretación determinará si la misma transmite 
información sujeta al principio de veracidad.  
 

➢ La afirmación publicitaria “toque de algodón*” no se encontraría sujeta al principio 
de veracidad; debido a que, la misma haría alusión única y exclusivamente, a una 
experiencia sensorial del consumidor con la textura de los productos denunciados. 
 

➢ La imagen del algodón colocada en los empaques de los productos cuestionados, 
única y exclusivamente cumpliría con la finalidad de reforzar en la mente del 
consumidor aquella experiencia sensorial a través de los estímulos de ver una planta 
(algodón) de color blanca de apariencia blanda y esponjosa. 
 

➢ Con la finalidad de evitar interpretaciones descontextualizadas, se habría colocado 
un asterisco visible para que el consumidor estuviera debidamente informado 
respecto a la frase que haría referencia a la percepción sobre los productos.  
 

➢ La propia Comisión habría considerado que la afirmación publicitaria puede ser 
interpretada como sugestiva y que invitaría al consumidor a trasladarse a una 
experiencia subjetiva y sensorial; además que admitiría como válida y clara la 
información complementaria consignada en los asteriscos. Sin perjuicio de ello, la 
primera instancia habría descontextualizado el mensaje indicando que existe una 
segunda interpretación la cual trasmitiría una característica objetiva. 
 

➢ No resultaría claro que, habiendo admitido como válida la primera interpretación, la 
Comisión concluya que una segunda interpretación es también probable a los ojos 
de un consumidor razonable2. 
 

Del mismo modo, con escrito de fecha 19 de noviembre de 2021, dentro del plazo 
establecido en el Código de Procedimientos, Softys interpuso recurso de apelación contra 
la resolución de primera instancia, solicitando que la misma sea revocada en el extremo 
referido a la medida complementaria denegada consistente en la publicación de avisos 
rectificatorios. Esto sobre la base de los siguientes argumentos: 
 

➢ Existirían las características requeridas para el dictado de la medida solicitada, en 
tanto la publicidad denunciada tendría la potencialidad de haber calado en la mente 
de los consumidores. 
 

➢ La publicidad se encuentra en los empaques los cuales habrían sido visualizados 
por todos aquellos que han procedido con su compra o que, sin adquirirlos, los 
habrían visualizado en establecimientos grandes como supermercados. 

 
2  Página 9 del escrito de apelación. 
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➢ El impacto de la campaña sería bastante alto, en la medida que se indica en la parte 

captatoria de los empaques que los productos contienen algodón, no solo por medio 
de frases sino también por medio de la ilustración de un algodón. 
 

➢ Existiría un posible efecto residual, en la medida que los consumidores podrían 
continuar asumiendo que los productos contienen algodón, pese a no ser cierto. 
 

➢ La medida solicitada no podría generar un impacto negativo superior a los efectos 
positivos en el mercado, toda vez que permitiría a los consumidores advertir de las 
verdaderas características de los productos. 

 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 23 de noviembre de 2021, la Comisión admitió a trámite 
la apelación presentada por KC y por Softys respectivamente; y elevó el expediente al 
Tribunal del CONAR. 
 
Mediante el Proveído N° 1 de fecha 26 de noviembre de 20213, el Tribunal corrió traslado 
de ambos recursos de apelación presentados y, a su vez, otorgó el plazo de cinco (5) días 
hábiles para que KC y Softys cumplan con absolver el respectivo traslado. 
 
Mediante el escrito de fecha 6 de diciembre de 2021, KC absolvió el traslado de apelación 
presentada por Softys; y reiterando los argumentos de su escrito de descargos y apelación 
agregó lo siguiente: 
 

➢ La frase “toque de algodón” solo podría ser entendida como una frase publicitaria 
subjetiva, que tiene como único objetivo ensalzar la idea de sensación de suavidad, 
blandura o sutileza. En ese sentido, al haber apelado la Resolución que resultó 
desfavorable a KC, no estaría de acuerdo con ninguna medida complementaria de 
cese, ni de sanción respecto de la publicidad denunciada4. 
 

➢ No existiría medio probatorio alguno que acredite el supuesto materia de sanción (a 
saber, la interpretación objetiva de la frase “toque de algodón”), tampoco existiría 
una prueba que acredite su efecto residual. Esta situación habría sido mencionada 
en la misma Resolución por la Comisión; por lo que al no cumplirse con uno de los 
requisitos para ordenar la publicación de avisos rectificatorios (acreditar el efecto 
residual) el pedido habría sido denegado correctamente. 

 
➢ Cita como ejemplo el expediente concluido N° 4-2019-CONAR/CPE, en el cual, pese 

a que Softys habría cometido dos infracciones al Código, no se logró acreditar el 
efecto residual y en consecuencia se denegó el pedido de avisos rectificatorios. 
 

➢ En virtud al principio de predictibilidad o de confianza legítima resultaría previsible 
que, si en el expediente concluido N° 4-2019-CONAR/CPE se denegó el pedido de 
avisos rectificatorios (donde fueron dos las imputaciones que fueron declaradas 
fundadas), en el presente procedimiento (donde solo existe una imputación que ha 
sido declarada fundada) no debería dictarse tampoco dicha medida. 
 

 
3  Notificado el 29 de noviembre de 2021. 
4  Página 3 del escrito de KC. 



RESOLUCIÓN Nº 01-2021-CONAR/TDC 

7/19 

 

En la misma fecha, Softys absolvió el traslado de la apelación presentado por KC, reiterando 
los argumentos de su denuncia y apelación, agregando lo siguiente: 
 

➢ La frase “toque de algodón” sería entendida por el destinatario del anuncio como 
una de naturaleza objetiva, en tanto es común que el término “toque” haga referencia 
a la cantidad de algún componente; y que, al ser acompañada de la imagen de un 
algodón, incrementaría la posibilidad que sea asociada a su composición; tal y como 
habría sido utilizado por KC en campañas anteriores. 

 
➢ Un consumidor razonablemente esperaría que los productos sí contengan algodón 

en base a las experiencias previas sobre productos similares, por ende, resultaría 
incoherente considerar que la frase “toque de algodón” junto a la imagen de un 
algodón es -únicamente- de naturaleza subjetiva. 
 

➢ El mensaje complementario contradeciría el mensaje principal, induciendo a error a 
los consumidores; más aún si habría sido demostrado que se ha omitido este 
mensaje complementario en los sitios web y en las plataformas de comercio 
electrónico. 
 

➢ La información e imagen más resaltantes serían las que transmiten el mensaje de 
que los productos contienen algodón en su composición. Por tanto, el análisis 
realizado por la Comisión no resultaría descontextualizado, sino que ha simulado 
correctamente el análisis que realizaría un consumidor razonable conforme lo 
dispuesto en el Código. 

 
II. DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS DENUNCIADAS 
 
A continuación, se expone la descripción de las piezas publicitarias principales que han sido 
denunciadas5:  
 

EMPAQUE SUAVE PREMIUM COMFORT 

 

Frontal: 
Nuevo Suave 

Premium Comfort 
¡Textura acolchada, máximo 

confort! 
Toque de algodón* 

 
5  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 (…) 

 

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

 

 

EMPAQUE: KLEENEX DÍA A DÍA 

 

 

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

https://www.suavemashigiene.com/productos/premium-comfort
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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 

 

 

 
III. ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN 

 
De acuerdo con lo que ha sido expuesto en párrafos anteriores, el Tribunal del CONAR 
deberá determinar lo siguiente:  
 

1. Si corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por KC. 
2. Si corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto pro SOFTYS. 

https://www.kleenexcontigo.com.pe/productos/dia-a-dia-box
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3. De ser el caso, si corresponde confirmar o revocar la sanción impuesta y medidas 
complementarias ordenadas por la Comisión. 
 

IV. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN 
 
1. Si corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por KC 

 
1.1. De la interpretación del mensaje publicitario 

 
KC ha cuestionado la decisión de la Comisión de declarar fundada la denuncia por la 
presunta infracción al principio de veracidad contenido en el artículo 7° del Código de Ética. 
Por tal motivo, previamente a realizar el análisis de fondo sobre la presente controversia, 
este Tribunal requiere delimitar los alcances de la interpretación del mensaje publicitario 
cuestionado.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Código de Ética, los anuncios 
deberán ser juzgados sobre la base de una interpretación integral y superficial6 de todos los 
elementos que lo conforman; incluyendo las palabras, números, gestos, expresiones, entre 
otros7. Cabe precisar, que este análisis no podrá ser ajeno a las características propias del 
mercado en el que se comercializan los productos o servicios publicitados, en la medida 
que, el destinatario del anuncio interpretará éste de acuerdo con su experiencia previa y 
conforme al tipo de bien del que se trate. 

 
Sobre ello, la doctrina ha señalado algunos criterios importantes para realizar el análisis de 
una publicidad comercial8: 
 

a. Debe considerarse que a la hora de interpretar el anuncio o de fijar un sentido y 
efecto no pueden emplearse criterios gramaticales y filosóficos.  

b. Se debe dejar a un lado la significación que la expresión publicitaria tiene para 
el empresario o anunciante.  

c. Al interpretar el anuncio debe también desconectarse la significación que el juez 
atribuye personalmente a la expresión publicitaria.  

d. En conclusión, hasta aquí, lo importante es el significado que el anuncio tiene 
para el consumidor. 

 
6  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 conjunto. La 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; concluyendo que, en el caso de la evaluación de una campaña publicitaria, 
la misma deberá ser analizada integralmente, comprendiendo la totalidad de los anuncios y los medios de 
comunicación que la conforman, así como la manera en que estos se complementan. 

      La interpretación superficial, por su parte, 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 tomar 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. 

7  De igual manera, el artículo 21° del Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, al referirse al análisis integral del anuncio, señala que el consumidor deberá examinar todos los 
elementos contenidos en el mensaje publicitario, sin excluir otros aspectos que también contenga dicho 
anuncio. 

8   FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. La Interpretación Jurídica de las Expresiones Publicitarias. En: Revista de 
Derecho Mercantil, Nº 107, enero-marzo, 1968, p. 53.  
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De acuerdo a lo manifestado por la denunciante, el mensaje publicitario ubicado en la parte 
frontal de los empaques de Suave Premium y Kleenex induce a error al destinatario al usar 
la afirmación “toque de algodón*” junto a la imagen de este insumo; en la medida que, se 
generaría una falsa expectativa respecto a la composición de estos productos, más aún, 
cuando el texto ubicado en la parte posterior referiría que los mismos no contienen algodón 
o su extracto en la composición. 
 
Por su parte, la denunciada ha señalado que la afirmación “toque de algodón*” se referiría 
a una experiencia sensorial que se produce cuando el usuario entra en contacto con los 
productos anunciados (experiencia subjetiva). Siendo 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. Así pues, la imagen del algodón permite reforzar 
dicho mensaje subjetivo; además que, para evitar interpretaciones erróneas y con el fin de 
que el consumidor esté debidamente informado, se habría incluido información completa, 
clara y exacta mediante el uso de un asterisco. 
 
En el presente caso, este Colegiado ha verificado que en la parte frontal de los empaques 
de los productos en cuestión se ha introducido la frase “toque de algodón” seguida de 
un asterisco (*) junto a la imagen alusiva de una planta de algodón. Asimismo, al 
reverso del empaque el texto legal al que remite el asterisco en la alegación principal indica: 
“*No contiene extracto de algodón” (en el caso de Suave Premium); y “*No contiene 
algodón en la composición” (en el caso de Kleenex). 
 
Al respecto, este Tribunal coincide con la Comisión cuando estima que la inclusión del 
asterisco permite al destinatario de la publicidad comprender que la frase ubicada en la cara 
principal del anuncio, se encuentra delimitada por la información complementaria ubicada 
en el reverso del empaque. En ese orden de ideas, el referido texto legal permite una 
adecuada lectura, por lo que será incluido a efectos de determinar cuál es el mensaje que 
será sometido al principio de veracidad. 
 
En efecto, en el ejercicio de su libertad de expresión comercial, el anunciante tiene plena 
autonomía para decidir cómo consignar y distribuir la información dentro de sus anuncios, 
teniendo como limitación el no inducir a error al destinatario de la publicidad. En esa línea 
interpretativa, la posibilidad de incorporar un texto complementario es totalmente válida y 
de elección del anunciante, siempre que dicha información pueda ser advertida y no induzca 
a error.  
 
Siguiendo lo expuesto, en concordancia con el principio de indivisibilidad del anuncio9, este 
Tribunal considera que la publicidad denunciada permite al destinatario realizar un análisis 
de todos sus elementos. Por tanto, los textos complementarios antes mencionados, al ser 
plenamente identificables con la referencia del asterisco y al haber sido colocados en los 
empaques de manera apreciable, es un elemento relevante para el análisis integral y 
superficial de la publicidad10.  

 
9  De acuerdo al principio de indivisibilidad al momento de realizar la interpretación publicitaria no se puede 

romper la unidad del anuncio comprendida por todos sus elementos. 
10  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 
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Dicho esto, corresponde a este Colegiado analizar las piezas publicitarias con la finalidad 
de examinar cual es el mensaje que será aprehendido por el destinatario de las mismas.  
En este caso, luego de realizar un análisis integral y superficial de todos los elementos 
que componen la publicidad de Suave Premium Confort y Kleenex, se estima que el 
mensaje publicitario puede ser interpretado en más de un sentido razonable, ello en 
función al contexto del mercado de artículos de higiene personal, a la experiencia previa 
que tiene el consumidor de estos productos, y a la forma en cómo han sido introducidos los 
elementos en los anuncios; por lo que podrán llegar a dos posibles interpretaciones. 
 
En primer término, cabe la posibilidad de que un consumidor razonable al prestarle atención 
a todos los elementos en conjunto y de la forma cómo han sido difundidas muchas de las 
piezas publicitarias, llegue a relacionar el mensaje cuestionado con la textura que tendrían 
Suave premium y Kleenex; es decir, que luego de un análisis integral y superficial del 
anuncio concluya que los productos poseen la suavidad del algodón. En ese sentido, 
el anuncio trasmitiría un mensaje de tipo subjetivo. 
 
Este argumento, es reforzado por la presencia del texto legal que se encuentra en el reverso 
del empaque y en el que se indica que dicho producto no contiene ni algodón, ni extracto 
de dicho insumo. En consecuencia, de una lectura del mensaje principal aunado al mensaje 
secundario, un grupo de consumidores podría entender la idea de que los productos son 
delicados como el algodón; considerando además que, debido a la propia naturaleza de los 
productos, éstos ese encuentra en constante contacto con la piel del usuario (experiencia 
táctil).  
 
En segundo término, existe la posibilidad de que un consumidor razonable al prestarle 
atención a todos los elementos en conjunto y de la forma como han sido difundidas llegue 
a una interpretación respecto al contenido que tendrían Suave premium y Kleenex; 
es decir, que luego un análisis integral y superficial de anuncio se concluya que los 
productos contienen algodón o extracto de algodón entre sus componentes. En este 
caso, el anuncio trasmitiría un mensaje de tipo objetivo.  
 
Al respecto, refuerza esta interpretación el uso de la palabra “toque”, en la medida que es 
un término usado con frecuencia para referirse a “un poco de” o “una medida de”11; tal y 
como la ha referido la primera instancia cuando evidenció el uso de este término dentro del 
habla popular en el Perú. Por lo que, si bien la RAE12 contempla significados distintos; este 
Colegiado considera que el término ofrece acepciones que, en el caso particular, pueden 
ser usadas en términos amplios (contenido del producto) o en términos restringidos 
(experiencia con el producto). En ese sentido, influirá en el significado el contexto y la forma 
para definir con precisión la frase cuestionada13. 
 
Sobre el particular, el destinatario del anuncio encontrará seguido de la palabra “toque” la 
imagen de una flor de algodón, la cual da la impresión espontánea de que el producto 
contiene el insumo como tal, y no de una sensación de suavidad; por lo que, en un análisis 
en conjunto de estos elementos, será factible que un grupo de consumidores pueda arribar 
a la conclusión de que la publicidad denota las cualidades respecto a la composición de los 

 
N.º 2-2018-CONAR/CPE y N.º 2-2017-CONAR/CPE). 

11  Definición extraída del Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua 
Española, disponible en: https://lema.rae.es/damer/  

12  Visto en https://dle.rae.es/toque  
13  Este criterio ha sido señalado en la Resolución N° 04-2013-CONAR/CPE, caso denominado como “elimina 

los olores del papelero”. 

https://lema.rae.es/damer/
https://dle.rae.es/toque
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productos. Ello, incluso, en aquellos medios empleados (página web y plataformas de 
comercio electrónico) donde la frase ha sido exhibida sin el texto legal correspondiente. 
 
Así pues, estos son los posibles mensajes que serán aprehendidos por el consumidor 
atendiendo de forma conjunta y natural los anuncios, como normalmente son entendidas 
esta clase de comunicaciones en el mercado artículos de higiene personal. Es por ello, este 
Colegiado coincide con la Comisión cuando precisa:  
 

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. 

 
Sobre ello, a criterio de este Tribunal la posibilidad de que un anuncio publicitario pueda 
contemplar más de una interpretación fluye de la propia naturaleza de la comunicación 
comercial, sin que ello necesariamente resulte en una infracción. De tal forma, cuando un 
grupo de consumidores pueda arribar a una interpretación razonable distinta a la que podría 
tener otro grupo de consumidores, el anunciante tiene la responsabilidad -y debe estar 
en la capacidad- de poder acreditar ambos mensajes publicitarios; sobre todo, sí 
existe la posibilidad de que uno de ellos puedea inducir a error sobre las condiciones, 
características, beneficios o naturaleza del producto o servicio anunciado.  
 
En consecuencia, si bien existe una libertad a favor de la difusión de publicidad comercial 
en la medida que es una importante fuente de información para el consumidor; también 
existe responsabilidad de parte del anunciante de comunicar mensajes que no incrementen 
la situación de asimetría informativa natural al mercado.  
 
Así, lo que se busca evitar es que se difundan mensajes imprecisos o abiertos a la 
interpretación del consumidor, que puedan conducirlos a una interpretación errónea la cual, 
además de agravar la asimetría informativa ya referida, termina perjudicando la dinámica 
del mercado y la confianza en la industria publicitaria.  
 
Por lo tanto, dado que se ha identificado dos posibles interpretaciones del anuncio 
publicitario, compete a este Tribunal analizar ambos mensajes con la finalidad de verificar 
si los mismos cumplen con el principio de veracidad contenido en el artículo 7° del Código 
de Ética. 
 

1.2. Sobre la presunta infracción al principio de veracidad 

 
En el presente caso se ha alegado una posible infracción de lo dispuesto en el artículo 7° 
del Código de Ética14, el cual se refiere al principio de veracidad. Por lo tanto, corresponde 
a este Colegiado delimitar los alcances del referido principio que tiene como finalidad evitar  

 
14  Código de Ética Publicitaria del CONAR  

Artículo 7°- Principio de veracidad  
La publicidad no debe tener como efecto, real o potencial, la inducción a error a otros agentes en el mercado 
sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, 
precio, 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 
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la inducción a error a los consumidores, sea a través de información falsa, ambigua, 
contradictoria o por omisión de información. 
 
El principio de veracidad dispone que todos los anunciantes, deben buscar persuadir a los 
consumidores, consignando información veraz que se encuentre sustentada con pruebas 
anteriores a la difusión del anuncio15. Nos obstante, para determinar si el mensaje 
publicitario se encuentra sujeto al principio de veracidad, éste debe poseer una naturaleza 
objetiva, es decir, que la información que transmite sea concreta, comprobable y no 
abstracta16. De allí se desprende que únicamente están sujetas al principio de veracidad y 
al deber de substanciación previa las afirmaciones objetivas. 
 
Por esta razón, es que los anuncios publicitarios de contenido subjetivo, las exageraciones 
y las licencias publicitarias, no se encuentran sujetas al principio de veracidad, ya que los 
mismos no son susceptibles de inducir a error a los consumidores por las formas en las que 
han sido comunicados. 
 
En concordancia con lo antes dicho, es que se considera como publicidad engañosa a 
aquellas afirmaciones objetivas capaz de inducir a error a los destinatarios del mensaje, ya 
sea porque entienden que el mensaje transmitido es falso o porque, siendo verdadero, sea 
susceptible de inducir a error por ambigüedad, contradicción u omisión17. 
 

1.3. Sobre la aplicación al caso en concreto 

 
➢ Sobre la afirmación “toque de algodón” (mensaje referida a la textura de los 

productos) 

Conforme a lo desarrollado en el punto 1.1 de la presente resolución, uno de los mensajes 
que serán aprehendidos por un grupo de los destinatarios de la publicidad, es que Suave 

 
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.   

15  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.   

16  Cfr. STUCCHI, Pierino (2006). “El principio de veracidad publicitaria y la prohibición de inducir a error al 
consumidor a través de publicidad”. En Normas de la Publicidad. Editorial Rodhas, pág. 121. 

17  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). 
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Premium Confort y Kleenex poseen la textura de algodón; esto es, que el mensaje se refiere 
a una experiencia táctil con el producto. 

 
Al respecto, la publicidad subjetiva engloba a todas aquellas afirmaciones que no pueden 
ser comprobadas por su propia naturaleza y, por ende, no se encuentran sujetas al ámbito 
de aplicación del principio de veracidad. Entre estas expresiones se encuentran: los juicios 
estimativos, las alabanzas genéricas al producto, frases vacías y juicios estéticos.  
 
En efecto, este tipo de alegaciones o expresiones tienen en común que no hay un parámetro 
o criterio general para determinar su exactitud, exteriorizando –muchas veces- el simple 
sentir del anunciante o su opinión. Precisamente, como la propia doctrina ha señalado, esta 
aseveración “(…) no pueden verificarse porque no menciona o alude a ningún hecho”18, por 
ello, es que no suscitará engaño en el destinatario del anuncio. 
 
Así, los juicios estimativos reflejan una opinión del producto o servicio manifestado por el 
anunciante o sujeto destinatario, o una valoración del producto sobre extremos que –en 
principio- no resultan ni objetivos, ni comprobables19, por lo que no generan una expectativa 
razonable en el consumidor.  
 
En el presente caso, de la lectura conjunta de la frase “toque de algodón*” y de los textos 
legales que la acompañan, un grupo de consumidores podrá inferir que la característica 
comunicada se refiere a la sensación que ocasionan los productos al entrar en contacto con 
el tacto o su piel o, lo que es lo mismo, a la experiencia sensorial que advertirá. En efecto, 
una interpretación subjetiva de la frase. 
 
A juicio de este Tribunal, este extremo de la interpretación del mensaje publicitario alude a 
la experiencia subjetiva, la cual no es capaz de ser comprobada, ni inducir a error al 
destinatario debido a que transmite la apreciación del propio anunciante sobre la suavidad 
de sus productos al equipararlo con el algodón.  
 
En conclusión, este Colegiado verifica que una de las posibles interpretaciones de la frase 
“toque de algodón” trasmite -a un grupo de sus destinatarios- un mensaje subjetivo 
referido a la textura, que no es capaz de inducir a error a los consumidores; por ende, 
esta frase se sustrae del principio de veracidad.  

 
 

  

 
18  LEMA DEVESA, Carlos (2007). “La exageración publicitaria en el Derecho español”. En Problemas Jurídicos 

de la Publicidad. Estudios jurídicos del Prof. Dr. Carlos Lema Devesa recopilados en ocasión de la 
conmemoración de los XXV años de cátedra.  Pág. 66. 

19  A modo referencial, el Jurado de la Publicidad de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación 
Comercial en su Resolución de 18 de marzo de 2021 (Caso “Movistar. Mejor”) ha señalado lo siguiente: 

 
“Por otro lado, el Jurado ha definido como juicios estimativos aquellas alegaciones en las que 
simplemente se refleja la opinión subjetiva del anunciante sobre un extremo que no es ni objetivo ni 
comprobable. De este modo, partiendo de que sólo puede existir publicidad de tono excluyente 
cuando las alegaciones objeto de examen tienen un contenido objetivo y comprobable, el Jurado, en 
concordancia con lo defendido por la doctrina más autorizada, viene asumiendo que tales juicios 
estimativos no suponen alegaciones de tono excluyente y, consecuentemente, no deben verse 
sometidos a las mismas exigencias de veracidad que dicha publicidad de tono excluyente.” 
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➢ Sobre la afirmación “toque de algodón” (mensaje referido al contenido de los 

productos) 

 

Conforme a la interpretación desarrollada en el punto 1.1 de la presente resolución, el 
mensaje que será aprehendido -por un grupo de los destinatarios de la publicidad- es que 
Suave Premium Confort y Kleenex contienen un poco de algodón en su composición, esto 
es, una promesa de una característica de tipo objetiva. 
 
A criterio de este Tribunal las afirmaciones de naturaleza objetiva son gran importancia en 
el mercado, sobre todo, al momento de la toma de decisiones, pues no solo cumplen el rol 
de ser persuasivas, sino también eminentemente informativas. De tal manera que, la 
comunicación de estas características o beneficios permite que los consumidores puedan 
distinguir los productos o servicios de su preferencia, a partir de conocer condiciones como 
su naturaleza, rendimiento, formulación, componentes o algún otro tipo de innovación. 
 
En cuanto al caso materia de análisis, es innegable que existe una evolución respecto a los 
productos de aseo e higiene personal al ser un mercado dinámico. En este segmento, el 
caso de las líneas premium o tissue se caracterizan por brindar mejores condiciones de uso 
para sus consumidores, más aún, al estar en contacto con la piel del consumidor. Así las 
cosas, el destinatario, al interpretar espontáneamente la publicidad de este tipo de bienes, 
tomará en cuenta las características anunciadas al considerarlas como probadas o como 
elementos destacables del producto. 
 
En ese sentido, la expresión “toque de algodón*” acompañada de una imagen de una 
flor de algodón, transmite la idea de que los productos contienen entre sus componentes 
esta fibra natural, siendo una característica objetiva susceptible de comprobación. Por estos 
motivos, KC se encuentra en el deber de acreditar dicho mensaje, es decir, demostrar con 
pruebas idóneas y anteriores a la difusión de su mensaje que, Suave Premium Confort y 
Kleenex contienen dicho insumo; caso contrario la publicidad inducirá a error a los 
consumidores sobre su composición. 
 
En esa línea, el análisis de veracidad y sustanciación previa implican un deber de evaluar 
no solo la existencia de medios probatorios que sustenten las alegaciones publicitarias, sino 
además de su metodología, a fin de que esta resulte idónea para probar la veracidad de las 
afirmaciones contenidas en el anuncio publicitario. 
 
Este Tribunal ha podido observar que no obra en el expediente medio probatorio alguno por 
el cual KC acredite el referido mensaje objetivo, por el contrario, la denunciante ha referido 
únicamente que su mensaje se sustrae del deber de veracidad al tratarse de un anuncio 
subjetivo; dejando de lado la posibilidad de una interpretación objetiva que, como se ha 
indicado antes, es igual de razonable para la interpretación de un consumidor atento a todos 
los elementos del anuncio publicitario.  
 
En cuanto a las expresiones ambiguas, Beatriz Patiño ha señalado que “(…) se trata de 
expresiones que poseen varias acepciones y en algunas de ellas la expresión utilizada no 
es veraz. Por lo tanto, el anuncio publicitario puede ser considerado engañoso, ya que 
existe el riesgo de que el público de los consumidores interprete el mensaje en un sentido 
que no se corresponda con la realidad. (…)”20 

 
20  PATIÑO ALVEA, Beatriz (2005). La autorregulación publicitaria. Especial referencia al sistema español. 

Barcelona: Editorial Bosch. Pág. 358. 
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Por lo tanto, el anunciante deberá asumir la responsabilidad cuando sus anuncios puedan 
ser interpretados razonablemente en más de un sentido y, uno de ellos, pueda generar una 
conclusión errónea en el destinatario. Para este Colegiado este aspecto es importante, ya 
que comunicar un mensaje abierto o inexacto incrementa la asimetría informativa y los 
costos del destinatario de la publicidad, teniendo en cuenta que el anunciante pudo 
trasladar a un menor costo y con menor esfuerzo un mensaje directo y claro 
 
Ahora bien, en el caso particular, existe una interpretación objetiva del mensaje que no ha 
sido probada y que no puede ser apreciada armoniosamente con el texto legal o disclaimer 
ubicado en el reverso de los productos. Así, este Colegiado coincide con el órgano 
resolutivo de primera instancia al considerar que la información introducida luego de un 
asterisco lejos de complementar el mensaje, lo que hace es generar una interpretación 
contradictoria que induce a error al consumidor, al referir, en un primer momento, que los 
productos contienen algodón como parte de sus componentes, para luego indicar que no.  
 
De modo que, este Tribunal ha podido analizar y coincidir con la Comisión cuando señala 
“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”. En ese sentido, es perfectamente válido 
que los anunciantes puedan emplear un texto legal, siempre que éste complemente el 
mensaje y no lo contradiga al punto de generar una impresión incorrecta en el destinatario. 
 
Por lo tanto, habiendo este Colegiado evidenciado la existencia de un mensaje ambiguo, y 
que la interpretación correspondiente a que los productos contienen algodón o 
extracto de algodón entre sus componentes no ha sido acreditada a través de medios 
probatorios idóneos, corresponde declarar infundado el recurso de apelación y 
confirmar la decisión de la Comisión, en la medida que los anuncios son susceptibles 
de inducir a error al consumidor, infringiendo lo dispuesto por el artículo 7° del 
Código de Ética Publicitaria. 

 
2. Si corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por SOFTYS 

 
En su escrito de apelación Softys ha solicitado que se revoque la Resolución de primera 
instancia únicamente en el extremo referido a la medida complementaria denegada 
consistente en la publicación de avisos rectificatorios y, en consecuencia, se ordene la 
publicación de los mismos. 

 
Al respecto, este Tribunal ha podido observar que Softys ha requerido la publicación de 
avisos rectificatorios, los cuales en virtud del artículo 22° del Código de Procedimiento son 
medidas que permiten complementar la sanción impuesta por el órgano resolutor.  
 
Por otro lado, tal y como se puede observar de la Resolución N° 1-2021-CONAR/CPE, la 
Comisión luego del análisis de los hechos expuestos y de realizar una valoración de los 
actuados en el procedimiento; ordenó por unanimidad la sanción de amonestación por 
escrito dirigida a la presidencia del directorio o su órgano equivalente. Ahora bien, a 
consideración de la propia Comisión la medida que permite complementar dicha sanción 
fue el cese definitivo e inmediato de la afirmación sancionada. 
 
Sobre ello, este Tribunal considera que habiéndose analizado las cuestiones de fondo en 
primera instancia donde se otorgó una sanción y medida complementaria en favor de la 
parte denunciante, no cabe a lugar la revisión de los avisos rectificatorios solicitados, en la 
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medida que el derecho de Softys ha sido atendido en virtud a las consideraciones que 
fueron analizadas en la primera instancia. 
 
En ese sentido, este Tribunal coincide con la primera instancia al indicar que “el contexto 
que una orden de cese supone es 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)”; es 
por ello, en buena cuenta el derecho de Softys se encuentra garantizado por la medida 
otorgada; esta situación sería distinta si por ejemplo, no se hubiera ordenado medida alguna 
que complemente la sanción. 
 
Ahora bien, sin perjuicio de ello este Tribunal considera realizar el análisis de si corresponde 
ratificar la decisión de primera instancia por el cual evaluó ordenar la publicación de un 
aviso rectificatorio en el presente caso. 
 
Al respecto, es requisito que la publicidad sancionada cuente con efecto residual, el mismo 
que resulta necesario para ordenar una medida como la de publicar un aviso rectificatorio, 
sin perjuicio de ello, no se ha podido observar medios probatorios que acrediten el efecto 
residual en la mente de los consumidores. Si bien Softys ha señalado que existirían 
características que permitirían acreditar que la publicidad tiene la potencialidad de calar en 
la mente de los consumidores, lo cierto es que, no ha aportado algún hecho que en concreto 
permita confirmar su posición.  
 
Siendo así, este Tribunal considera el hecho de que, se haya impuesto la medida de cese 
de difusión es un remedio suficiente para mitigar los efectos del hecho infractor y 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 así, que la orden de cesación del mensaje en complemento 
con la amonestación dirigida a la presidencia del directorio, son suficientes para corregir los 
efectos de la publicidad ilícita en el mercado. Por otro lado, al no existir la evidencia del 
efecto residual, no cabe el análisis del requisito del impacto del aviso rectificatorio, en la 
medida que la rectificación requiere acreditar la concurrencia de los dos elementos 
mencionados.  
 
Por lo tanto, a criterio de este Colegiado se declara improcedente el recurso de apelación 
presentado por Softys, en el extremo que cuestionó la medida complementaria impuesta a 
KC, toda vez que la misma es fijada de manera discrecional por el órgano competente, de 
acuerdo con la evaluación que realice de los actuados del procedimiento; por tanto, no 
existe un interés legítimo del denunciante para cuestionar dicha medida.  

 
3. Si corresponde confirmar la sanción y medidas complementarias impuestas por 

la Comisión 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, al haberse determinado que KC ha difundido un 
mensaje ambiguo el cual no se ha podido acreditar mediante la presentación de medios 
probatorios, se considera que el mensaje ““toque de algodón*” junto a los textos que la 
complementan, han infringido el artículo 7° del Código de Ética, por lo que, corresponde 
confirmar la resolución de primera instancia. 
 
Por último, teniendo en cuenta que se ha verificado la comisión de la infracción imputada y 
que, ninguna de las partes ha presentado argumentos que cuestionen la graduación de la 
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sanción realizada por la primera instancia; y siendo que este Tribunal ha considerado 
pertinente mantener las medidas complementarias otorgadas por la primera 
instancia, corresponde confirmar la misma. 
 
 
EL TRIBUNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA 
RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADO el recurso de apelación presentado por KIMBERLY-
CLARK PERÚ S.R.L. en contra de la Resolución N° 01-2021-CONAR/CPE de fecha 19 de 
noviembre de 2021. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADO el recurso de apelación presentado por PRODUCTOS 
TISSUE DEL PERÚ S.A.C. en contra de la Resolución N° 01-2021-CONAR/CPE de fecha 
19 de noviembre de 2021. 
 
TERCERO: CONFIRMAR la Resolución N° 01-2021-CONAR/CPE de fecha 19 de 
noviembre de 2021, en todos sus extremos. 
 
CUARTO: AGREGAR al expediente el escrito de fecha 6 de diciembre de 2021, presentado 
por PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A.C.; y CORRER TRASLADO del mismo a 
KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. 
 
QUINTO: AGREGAR al expediente el escrito de fecha 6 de diciembre de 2021, presentado 
por KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L.; y CORRER TRASLADO del mismo a PRODUCTOS 
TISSUE DEL PERÚ S.A.C. 
 
Con la intervención de los señores vocales del Tribunal del CONAR: Juan José Tirado, 
Gustavo Kanashiro, Matilde Schwalb Helguero, Julio Luque Badenes, Arabella Krateil 
Fuentes, Giuliana Miano Cuba, Urpi Torrado Hudson, Enrique Cavero Safra y Ximena 
Vega Amat y León. 

 
 
 
 
 


