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RESOLUCIÓN N° 01-2022-CONAR/CPE 
 
EXPEDIENTE    : 2-2021-CONAR/CPE 
 
DENUNCIANTE :  PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A.C. 
 
DENUNCIADA  :  KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. 
 
Lima, 14 de enero de 2022 
 
 

I. ANTECEDENTES 

Mediante escrito de fecha 29 de noviembre 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 una presunta           
campaña publicitaria1 referida a su producto papel higiénico Suave Cuidado Completo que, 
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 la denunciada ha incurrido en una infracción a los artículos 7° y 8° 
del Código, toda vez que el empaque y los sitios web inducirían a error a los 
consumidores sobre las características del producto denunciado;  

(ii) Se declare que la denunciada ha incurrido en una infracción al artículo 7° del 
Código, toda vez que el empaque del producto consignaría un mensaje que sería 
contrario a la parte captatoria, induciendo a error a los consumidores; 

(iii) Se ordene el cese inmediato y definitivo del uso, promoción y afines de la 
publicidad en empaque, sitios web, social media y de otras similares que consignen 
la frase “remueve bacterias*” respecto del producto; 

(iv) Se ordene el retiro de los circuitos comerciales de todas aquellas presentaciones 
del producto que incluyan la frase materia de denuncia; 

(v) Se ordene 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 haya consignado la frase objeto de denuncia; 

(vi) Se ordene la publicación de avisos rectificatorios; 
(vii) Se disponga      la amonestación pública a KC a través de medios de comunicación; 

sin perjuicio de la notificación al domicilio procesal; y  
(viii) Se ordene a KC asumir el pago de las costas y costos de la presente denuncia. 

 

Softys basó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

⮚ KC viene comercializando su producto papel higiénico “Suave Cuidado Completo” (en 
adelante, el producto) en cuyo empaque destacaría como atributo principal que 
“remueve bacterias*” junto con la imagen alusiva a sus nuevos “canales limpiamax”; no 

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

publicidad en empaque; b) sitio web de Suave; c) publicidad en las plataformas de YouTube e Instagram; y, 
e) plataformas de comercio electrónico de KC, Boticas Perú y CornerShop.  

2
    Petitorio contenido en la página 3 del escrito de denuncia.  
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obstante, en la parte lateral del empaque se indicaría que el producto solo elimina los 
“Bacteroides contenidos en los desechos fecales mediante la acción de limpieza”.  

 

⮚ El producto cuestionado resultaría ser una versión mejorada respecto a la presentación 
anterior. En esta nueva versión, KC destacaría el hecho de que su producto -enfocado 
en el cuidado completo- tendría la capacidad de “remover bacterias*”, como una 
condición diferenciadora en el actual contexto sanitario. Por ello, la denunciada debería 
encontrarse en la posición de comprobar su acción de limpieza superior referida a su 
capacidad de remoción de bacterias. 
 

⮚ La capacidad de “remover bacterias”; podría desviar indebidamente las preferencias de 
los consumidores en la medida que concluirían que el producto: (i) removería cualquier 
tipo de bacterias; y que, además, (ii) removería todas las bacterias por completo. Sin 
embargo, ninguna de estas conclusiones sería verdadera.  
 

⮚ La primera interpretación sería posible en la medida que la parte captatoria no cumpliría 
con precisar si se está haciendo referencia a un tipo de bacteria en específico.  Así, un 
consumidor podría concluir que se tratarían de bacterias halladas en cualquier parte del 
cuerpo, como manos, rostro u otras con las que comúnmente entraría en contacto el 
papel higiénico. Pero, contrariamente y de forma poco perceptible, en la parte lateral del 
empaque se incluye la nota aclaratoria que revelaría que el producto no remueve 
bacterias en general, sino solo “bacteroides” contenidos en los desechos fecales.  

 

⮚ La campaña de KC incluye un video de YouTube y publicidad en Instagram donde se 
resaltaría que el producto cuida al consumidor debido a la eliminación total de bacterias. 
Asimismo, los empaques con el anuncio cuestionado serían comercializados en la 
plataforma web de KC, Boticas Perú y CornerShop, donde el consumidor solo tendría 
acceso a la parte frontal del empaque. En ese sentido, no se habrían procurado las 
medidas para delimitar la capacidad de remoción de bacterias del producto en estos 
medios. 
 

⮚ Existiría la posibilidad de que un consumidor razonable interprete válidamente que el 
producto tendría la capacidad de eliminar bacterias, es decir, quitar todo el número de 
bacterias con las que tiene contacto. Ello, debido a que la palabra “remover” sería 
sinónimo de “eliminar”, que a su vez significa “quitar, separar algo o prescindir de ello”. 
 

⮚ Contrariamente a la condición de remoción de bacterias señalada en el empaque, la 
página web del producto      indicaría que este      solo tendría la capacidad de disminuir 
las bacterias y no de eliminarlas por completo, como se habría dado a entender. 
Bastaría entonces que una parte de los consumidores entiendan que el producto tiene 
la capacidad de remover y/o eliminar todo tipo de bacterias para que el empaque y los 
anuncios sean susceptibles de inducir a error a los consumidores.  

 

⮚ Resultaría evidente que la afirmación “remueve bacterias” no solo carece de veracidad, 
sino que, además, la parte captatoria del empaque sería incompatible con la información 
complementaria agregada en la parte lateral del mismo. En ese sentido, KC cometería 
al menos dos posibles infracciones: (i) atribuir una característica o condición objetiva a 
un producto, pese a que no podría acreditar su veracidad; y, (ii) emplear mensajes 
contradictorios en una pieza publicitaria que induciría a error a los consumidores. 
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Mediante Resolución N° 1 de fecha 13 de diciembre de 2021, la Comisión Permanente de 
Ética N° 2 (en adelante la Comisión), decidió admitir a trámite la denuncia de Softys contra 

KC por la presunta infracción al artículo 7° del Código. 

 
El 23 de diciembre de 2021, KC cumplió con presentar -dentro del plazo concedido- sus 
descargos respecto a los cargos imputados por la Comisión. En su escrito expuso los 
siguientes argumentos: 
 

⮚ Un consumidor entendería que las alegaciones “remueve bacterias*” y “más higiene 
menos bacterias” estarían referidas inequívocamente al efecto sanitario del producto 
(uso principal del producto papel higiénico), esto es, al de un producto destinado al 
aseo íntimo tras el acto de la defecación. Por lo tanto, cualquier otra interpretación 
resultaría forzada, alambicada y descontextualizada. 
 

⮚ Con la finalidad de evitar cualquier interpretación ajena a las alegaciones, se habría 
consignado de manera complementaria, adecuada y transparente, un asterisco en 
el que se indicaría que la acción sanitaria se encuentra destinada a remover 
“bacteroides contenidos en los desechos fecales mediante la acción de limpieza”. 
 

⮚ En ningún momento se habría comunicado, ni dado a entender que con el producto 
se removería todo tipo de bacterias, ni mucho menos la totalidad de bacterias. En 
efecto, en virtud al principio de indivisibilidad del anuncio, se debería partir de una 
lectura integral que no solo debería incluir la parte captatoria, sino también el texto 
legal, más aún cuando permitiría delimitar de forma adecuada y complementaria el 
ámbito de las afirmaciones cuestionadas. 
 

⮚ Las alegaciones “remueve bacterias*” y “más higiene menos bacterias” serían 
coherentes entre sí; pues el producto removería “bacteroides contenidos en los 
desechos fecales mediante la acción de limpieza”; contribuyendo con propiciar una 
mayor higiene y menos bacterias. 
 

⮚ El efecto sanitario aludido en la publicidad se sustentaría mediante el documento 
técnico denominado “Proyecto Davinci - Claims Dossie”, emitido en junio de 2021 
(Anexo N°1) cuyas conclusiones se sustentarían en el estudio denominado 
“Evaluating Dry Bath Tissue Performance in a Clinical Setting”, elaborado por la casa 
matriz de KC en el mes de junio de 2019 (Anexo N°2- CONFIDENCIAL). 

 
Mediante Proveído Nº 2 de fecha 28 de diciembre de 2021, la Secretaría Técnica declaró 
la reserva y confidencialidad del documento denominado “Evaluating Dry Bath Tissue 
Performance in a Clinical Setting” y su traducción presentados por KC como Anexo N° 2 
de su escrito de descargos. Asimismo, otorgó a las partes el plazo de cuatro (4) días hábiles 
para la presentación de sus alegatos finales. 
 
Con fecha 4 de enero de 2022, Softys presentó sus alegatos finales en los      que reitera 
los argumentos de su denuncia y agrega lo siguiente: 
 

⮚ KC habría reconocido los múltiples usos que se le puede dar al producto, en ese 
sentido, sería sorprendente que asegure que solo existiría una única e inequívoca 
interpretación de su publicidad. 
 



RESOLUCIÓN N° 1-2022-CONAR/CPE 

4/31 
 

⮚ Los medios probatorios presentados por KC desmentirían la posición de que la 
afirmación “remueve bacterias*” se asociaría con el uso principal del producto. En 
ese sentido, tampoco cumplirían con acreditar que el producto remueve la totalidad 
de bacterias como razonablemente se podría entender del mensaje señalado en la 

parte captatoria. 

      

⮚ De la información del documento “Proyecto Davinci - Claims Dossie”, el producto no 
ofrecería una limpieza superior, no eliminaría todas las bacterias, ni menos las más 
abundantes en las heces fecales. 

 

⮚ De la información del documento “Evaluating Dry Bath Tissue Performance in a 
Clinical Setting” no se advertiría que haya sido elaborado en relación al producto, 
sino haría referencia -de manera muy general- al papel higiénico seco.  
 

⮚ La parte captatoria del mensaje debería ser delimitada, en la medida que el producto 
no incluiría la remoción de bacterias contenidas en otras sustancias como orina o 
flujos menstruales. 

 

⮚ KC se habría aprovechado del contexto sanitario actual para inducir a error al 
consumidor mediante mensajes no veraces o, por lo menos, inexactos. 

 

⮚ KC no habría cumplido con acreditar la superioridad del producto sobre su versión 
anterior. 
 

II. Descripción de las piezas denunciadas 

A continuación, se expone la descripción de las piezas publicitarias denunciadas: 
 

“PUBLICIDAD SUAVE CUIDADO COMPLETO” 

Publicidad en Empaque: 

 

 
 

Suave Cuidado Completo 
Máxima Higiene 

Remueve Bacterias* 
Canales Limpiamax 

*Bacteroides contenidos en los desechos fecales mediante la acción de limpieza. 
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Publicidad en YouTube: 

 

Voz en off: 
 
“El nuevo Suave Cuidado Completo 
remueve bacterias y con su exclusiva 
textura de canales limpiamax, te brinda una 
experiencia de higiene superior para 
disfrutar más tu día. Suma más higiene con 
Suave.” 

Publicidad Instagram  

 
 

Mas higiene 
menos bacterias* 
Remueve bacterias*  
Nuevos canales Limpiamax 
Un cuidado       
Que SUMA 
*Por la acción de remoción y limpieza de 
bacteroides contenidos en los desechos 
fecales 
**Bacteroides contenidos en los desechos 
fecales mediante la acción de limpieza 

 

Publicidad web Suave 

 

¡Suma más higiene a tu día! Te 
presentamos el nuevo Suave® Cuidado 
Completo, que trae Canales Limpiamax 
¡Mira el video! 
Más higiene, menos bacterias* 
Con su exclusiva textura te brinda una 
experiencia de higiene superior, ¡para 
disfrutar más tu día! 
*Bacteroides contenidos en los desechos 
fecales mediante la acción de limpieza. 

Plataforma electrónica KC (más 
abrazos): 

 
 

“Suave Cuidado Completo te brinda una 
incomparable sensación de frescura y 
limpieza gracias a su exclusiva fragancia y 
máxima suavidad.  
¡Disfruta de una experiencia de higiene 
refrescante gracias a su agradable aroma!”. 
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Plataforma electrónica Boticas Perú: Plataforma electrónica CornerShop: 

 
III. Aspectos contenidos en la presente resolución 

1. Cuestiones previas. 
2. Sobre la interpretación del mensaje publicitario. 
3. Sobre la determinación de la presunta campaña publicitaria de KC. 
4. Sobre la presunta infracción al principio de veracidad. 
5. La graduación de la sanción de ser el caso. 
6. Si corresponde ordenar una medida complementaria. 
7. Si corresponde ordenar a KC la publicación de avisos rectificatorios. 
8. El pedido de costas y costos solicitado por Softys. 
 
 

IV. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución 
 

1. Cuestiones previas 
 
1.1. Sobre la solicitud de Audiencia de Informe Oral planteada por Softys 

De acuerdo al primer párrafo del artículo 38° del Código de Procedimientos3 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.  
 

 
3
  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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Ahora bien, en su denuncia Softys ha solicitado a la Comisión, se le conceda el uso de la 
palabra, con la finalidad de sustentar los argumentos expresados en su denuncia4. 
 
Una vez conocida y analizada la solicitud presentada por la denunciante, este Colegiado 
considera, en primer término, que las partes han podido ejercer, en su debida oportunidad, 
el derecho que les asiste de formular alegaciones y aportar medios de prueba en torno a 
las mismas.  En ese sentido, de lo actuado en el presente expediente, se puede observar 
que tanto Softys como KC han aportado los argumentos y pruebas que, a su juicio, 
resultarían necesarias para sustentar su posición.      
 
Adicionalmente, y, en segundo término, esta Comisión considera que la cuestión 
controvertida en el presente procedimiento no se refiere a una materia que por su carácter 
técnico o por su novedad, requiera de la absolución de consultas o interrogantes de parte 
de los integrantes de este Colegiado. En efecto, y como ya se ha adelantado, la Comisión 
ha analizado detenida y minuciosamente los argumentos que por escrito las partes han 
presentado no siendo necesaria la realización de una diligencia de informe oral para 
dilucidar en torno a lo aquí discutido.  
 
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe traer a colación que el Tribunal Constitucional ha 
señalado oportunamente 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”5. 
 
Por todo lo expuesto, este Colegiado considera que existen elementos de juicio suficientes 
para resolver el fondo de la presente controversia sin la necesidad de llevar a cabo una 
audiencia de informe oral. En ese orden de ideas, se resuelve denegar el pedido solicitado 
por Softys. 
 

1.2. Sobre la comercialización del producto a través de las plataformas de Boticas 
Perú y Conershop 

De acuerdo a los términos de su denuncia, Softys manifestó que la alegación “remueve 
bacterias*” se encuentra presente en las plataformas de comercio electrónico de Boticas 
Perú6 y Cornershop de Uber7, en las que el destinatario solo tendría acceso a la parte frontal 
del empaque sin que se advierta alguna precisión o anotación que complemente o delimite 
el mensaje respectivo.       

 
4
  Página 32 de la denuncia de fecha 29 de noviembre de 2021. 

5  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 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. 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.” 

6
  Conforme se ha podido apreciar en el siguiente enlace: https://boticasperu.pe/papel-higienico-suave-

cuidado-completo-bolsa-2un.html (última revisión: 10 de enero de 2022). 
7
  Conforme se ha podido apreciar en el siguiente enlace: https://cornershopapp.com/es-pe/products/18c2r-

suave-papel-higienico-cuidado-completo-40-rollos (última revisión: 10 de enero de 2022). 

https://boticasperu.pe/papel-higienico-suave-cuidado-completo-bolsa-2un.html
https://boticasperu.pe/papel-higienico-suave-cuidado-completo-bolsa-2un.html
https://cornershopapp.com/es-pe/products/18c2r-suave-papel-higienico-cuidado-completo-40-rollos
https://cornershopapp.com/es-pe/products/18c2r-suave-papel-higienico-cuidado-completo-40-rollos
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De acuerdo a nuestro sistema de autorregulación publicitaria, para que un sujeto pueda ser 
considerado objetivamente responsable por el incumplimiento de alguna de las obligaciones 
contenidas en el Código, deberá –además de haber aceptado dicho pacto ético- reunir la 
condición de: (a) anunciante, (b) medio de comunicación social, (c) agencia de publicidad 
u otro vinculado8. En otras palabras, el sujeto debe de haber participado en todo o parte del 
proceso publicitario que concibió el anuncio cuestionado. 
 
En cuanto a la definición de anunciante, el inciso b) del artículo 2° del Código señala que 
es “toda persona, natural o jurídica, que desarrolla actos cuyo efecto o finalidad directa o 
indirecta sea concurrencial en el mercado y que, por medio de la difusión de publicidad 
se propone: (i) ilustrar al público, entre otros, acerca de la naturaleza, características, 
propiedades o atributos de los bienes o servicios cuya producción, intermediación o 
prestación constituye el objeto de su actividad, o, (ii) motivar transacciones para satisfacer 
sus intereses empresariales.” (énfasis agregado) 
 
De lo esbozado, podemos señalar que el anunciante es aquella persona en cuyo interés se 
difunde el mensaje publicitario de carácter persuasivo ya sea que tal mensaje se difunde 
de manera indirecta o mediante el empleo de algún intermediario como lo puede ser una 
plataforma de comercio electrónico o una cuponera, por mencionar algunos ejemplos.       
 
Como consecuencia de lo antes mencionado, para que una empresa tenga la calidad de 
anunciante deberá, en los términos del Código, reunir dos condiciones. La primera, es que 
ejerza control sobre el proceso de difusión de la publicidad; mientras que, la segunda, es 
que el desarrollo de esta actividad publicitaria tenga como objetivo satisfacer sus intereses 
empresariales (finalidad concurrencial). 
 
En el presente caso, de un lado, se ha podido verificar que la plataforma de Boticas Perú 
forma parte de la cadena de farmacias con el mismo nombre y es operada por Corporación 
Boticas Perú S.A.C.9. A través de dicha página web, la referida empresa se dedica a la 
distribución de productos farmacéuticos, suplementos, productos de higiene y cuidado 
personal, dispositivos médicos, entre otros vinculados.   
      
De otro lado, la plataforma Cornershop de titularidad de Cornershop Perú S.A.10 y asociada 
a Uber, funciona como una plataforma de intermediación entre usuarios y tiendas, en las 
que se puede encontrar una gama amplia de productos desde consumo masivo hasta 
tecnología. En este caso, la plataforma se encarga de publicar los productos disponibles en 
los puntos de venta y gestionar las compras realizadas por los usuarios. 
 
Conforme a lo expuesto, este Colegiado considera que no obran en el expediente medios 
probatorios o indicios que permitan inferir que ambas plataformas hayan mantenido o 
mantengan una relación comercial con la denunciada en virtud de la cual el producto en 
cuestión deba ser exhibido o anunciado en dichas plataformas. Por el contrario, se puede 
apreciar que, en el caso de Boticas Perú, su rol es de distribuidora de diversos productos 
vinculados a su giro comercial mientras que, el caso de Cornershop funciona como un 
intermediario entre distribuidores y usuarios. 
 

 
8
  Artículo 4° del Código. 

9
  De acuerdo a la información consignada en su propia página web https://boticasperu.pe/  

10
  Información extraída de su página web https://cornershopapp.com/es-pe/ 

https://boticasperu.pe/
https://cornershopapp.com/es-pe/
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A juicio de esta Comisión, KC no existen elementos de juicio suficientes que permitan 
concluir que dicha empresa ha actuado como anunciante en ambos casos siendo 
responsable por la exhibición de sus productos en ambas plataformas. En efecto, de lo 
expuesto en el presente procedimiento por la denunciante no es posible concluir que las 
publicaciones hayan estado a cargo de los intermediarios previamente mencionados. En la 
medida que es, entonces, posible que los intermediarios mencionados hayan operado 
discrecionalmente respecto de la difusión de los productos correspondientes en los 
comercios respectivos sin el necesario control de KC sobre la configuración de cada 
anuncio posible, este Colegiado considera que no puede presumir que una empresa es 
anunciante de cualquier comunicación por el solo hecho de referirse a un producto suyo. 
      
Una interpretación distinta permitiría atribuir responsabilidad a un sujeto por la configuración 
publicitaria que realiza otra persona, en este caso, el intermediario. Desde luego, este 
Colegiado reconoce que es posible que existan elementos de juicio, en un caso concreto, 
que permitan determinar que la persona beneficiada por la comunicación publicitaria debió 
ejercer control razonable sobre la misma, tal y como podría ocurrir cuando un anunciante 
establece conexión material con un generador de contenidos en una red social. Tales 

elementos de juicio no son apreciados por esta Comisión en el presente procedimiento.   

 
En virtud de todo lo expuesto corresponde declarar como improcedente este extremo de la 
denuncia formulada contra KC por infracción a lo dispuesto en el artículo 7° del Código, en 
la medida que no se ha probado la existencia de relación directa, ni indirecta, entre la 
denunciada y las publicaciones realizadas en Boticas Perú y Cornershop. Se deja 
constancia que la conclusión aquí establecida no implica que esta Comisión no pueda 
evaluar el contenido de la publicidad directamente emitida por esas plataformas en su 
calidad de anunciantes.  
      
2. Criterios para 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 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 
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 
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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 publicitario11.   
 
Ahora bien, este Colegiado es consciente que el propio Código ha reconocido el análisis de 
la parte captatoria admitiendo la posibilidad de un análisis específico, conforme se aprecia 
en el artículo 3º del Código. Sin embargo, cuando se trate de ese escenario, se deberá 
atender a la interpretación superficial e integral que un consumidor razonable pueda hacer 

del anuncio a la luz del contenido captatorio que pueda determinarse en el caso concreto12. 
 
En ese sentido, esta Comisión considera 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”13. 
 
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 

 
11

 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). 

12
  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). 

13
  FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Óp. Cit., pág. 85-86. 
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inaceptables por parte del intérprete de la publicidad que, generalmente, se traducirán en 
nuevas e ilegítimas restricciones a la comunicación publicitaria”14. 
 
Esta Comisión no adhiere a la posición tajante que rechaza cualquier posibilidad de apreciar 
especialmente la parte captatoria de un anuncio, sino que, por el contrario, y conforme a lo 
dispuesto en el Código, 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. 
 
Así, este Colegiado reafirma la importancia de observar, como regla general, la aplicación 
del principio de indivisibilidad del anuncio15, 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 destinatario16. A partir de dicha conclusión, este 
Colegiado considera que la información consignada en un texto legal o disclaimer, debe ser 
evaluada al formar parte del anuncio respectivo y tener por función la delimitación o 
precisión de alegaciones contenidas en el anuncio. Por el contrario, una práctica resolutiva 
orientada a omitir la consideración general a los disclaimers o textos legales, podría abrir 
campo a interpretaciones arbitrarias que trastocan o reforman el contenido de la oferta o el 
modelo de negocio de un determinado anunciante.  

 

Esta Comisión considera que el juicio que debe realizarse sobre la publicidad materia de 
controversia no puede dar lugar a una atribución de contenido diferenciado (propio de la 
apreciación subjetiva del juzgador) al que fluye de una lectura superficial e integral del 
anuncio. Es por eso que la práctica resolutiva de este Colegiado, aplica la doctrina de la 

parte captatoria, con carácter excepcional y con sumo cuidado.        
      
El cuidado previamente mencionado guarda perfecta armonía con la preservación del 
derecho a la libertad de expresión comercial de los anunciantes. En efecto, este Colegiado 
reconoce que la libertad de hacer empresa se vincula con la facultad del empresario de dar 
a conocer su oferta o actividad económica en el mercado con la finalidad de ser elegido por 
el público como el encargado de cooperar a la satisfacción de su necesidad o interés. Es 
sobre la base de esta misma inteligencia, que cualquier disposición legal o ética limitativa 
de la actividad publicitaria, debe ser interpretada de forma favorable a su admisión en los 
términos configurados por el propio anunciante salvo los supuestos en los que la ley o la 

norma ética prevea una solución expresa diferente.  

 
En virtud a lo ya expuesto, se arriba a la conclusión de que el mensaje publicitario que se 
obtenga del análisis integral y superficial del anuncio es el que se deberá contrastar con la 

 
14

   DE LA CUESTA RUTE, José María. Curso de Derecho de la Publicidad. Navarra: EUNSA, 2002, pág.154. 
15

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

Derecho Mercantil, Nº 107, enero-marzo, 1968, pág. 92. 
16

  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). 
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realidad para determinar si sus efectos son susceptibles de inducir a error al consumidor 
sin admitirse, salvo excepciones claramente determinadas por el Colegiado, 
fragmentaciones arbitrarias o caprichosas del mensaje delineado por el anunciante, sin 
perjuicio del análisis que pueda hacerse de tal mensaje desde el punto de vista del público 
destinatario del mismo.17. 

 
3. Sobre la determinación de la campaña publicitaria 

En el presente caso, la denunciante ha señalado que la presunta campaña publicitaria 
estaría conformada por las siguientes piezas: a) publicidad en empaque; b) página web de 
Suave; c) publicidad audiovisual en plataforma YouTube e Instagram; y, e) plataformas de 
comercio electrónico de KC, Boticas Perú y Cornershop, difundidas a nivel nacional.  En 
atención a ello, esta Comisión deberá determinar si los anuncios imputados son parte de 
una misma campaña publicitaria o si, por el contrario, se trata de piezas publicitarias 
independientes que deben ser juzgadas de manera individual. 
 
Ahora bien, en el punto anterior, esta Comisión concluyó que las publicaciones difundidas 
en las plataformas de comercio electrónico de Boticas Perú y Cornershop no pueden ser 
imputadas a KC, en la medida que no se ha acreditado fehacientemente alguna vinculación 
directa, ni indirecta de la denunciada con dichas plataformas. En ese sentido, las 
publicaciones efectuadas en dichas plataformas no pueden ser consideradas como piezas 
integrantes de una posible campaña publicitaria desarrollada por KC. En tal orden de ideas, 
se evaluarán los restantes anuncios publicitarios, así como el contenido de la plataforma 
“más abrazos de KC”. 
 
De acuerdo con la definición contenida en el inciso d) del artículo 2° del Código, la campaña 
publicitaria es el conjunto de anuncios difundidos en un mismo espacio geográfico y 
temporal, por el que un mismo anunciante, a través de diversos medios de comunicación, 
que promociona el mismo producto o servicio, presentando un mensaje publicitario principal 
que se repite en todas las piezas publicitarias.  
 
De aquella definición se desprende que, para que un grupo de anuncios difundidos formen 
parte de una misma campaña publicitaria, se debe presentar una triple identidad respecto 
a: i) anunciante; ii) producto o servicio; y, iii) mensaje publicitario18. Es cuando los anuncios 
difundidos compartan estos elementos que se entenderá configurada una campaña 
publicitaria debiendo, en dicho escenario, analizarse los anuncios en conjunto, aunque 
atendiendo a las particularidades de cada caso19.  

 
17

  RODRIGUEZ GARCIA, Gustavo y Alex SOSA HUAPAYA. “Con licencia para anunciar. Un tratado del 

Derecho Publicitario en el Perú”. Lima: Asociación Civil Themis. 2014.p.24. 
18

 En esta misma línea, la Comisión en el Expediente 4-2009-CONAR/CPE ha establecido el criterio para 

determinar cuándo se está frente a una campaña publicitaria: “(...) la Comisión considera pertinente precisar 
respecto a los diversos anuncios presentados por AJEPER con la finalidad de demostrar que el anuncio 
objeto del presente procedimiento formaría parte de una campaña publicitaria, que de un análisis integral y 
superficial de los mismos, se aprecia que no cumplen con guardar entre sí la triple identidad de i) anunciante, 
ii) producto y iii) mensaje, toda vez que no comunican un mismo mensaje a los consumidores por lo que no 
podrán ser analizados de manera conjunta como pretende la parte denunciada.” 

19  A modo meramente referencial, la Sala de INDECOPI ha señalado respecto a la campaña publicitaria “(…) 

aquella secuencia de anuncios publicitarios realizados en interés del mismo anunciante, para promocionar 
un mismo bien o servicio teniendo por objeto un mismo mensaje que será recordado e interpretado por los 
consumidores (…)” (Ver Resolución 1002-96-INDECOPI/TRI de fecha 19 de junio de 1996, emitida en el 
expediente 077-95-CPCD en los seguidos por Industrias Pachoca S.A. y Consorcio De Alimentos Perú 
Pacifico contra New Zeland Milk Products Perú S.A.). 
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Precisamente, la identificación de este paquete informativo que se traslada a través de un 
grupo de anuncios es el que determina el carácter de campaña, por ello será importante 
que se delimite el mensaje unívoco que es aprehendido por el destinatario de las piezas 
publicitarias, en la medida que las mismas serán juzgadas como unidad de acuerdo al 
principio de integridad de la campaña publicitaria. 
 
Ahora bien, en el presente caso, si bien todos los anuncios analizados comparten al mismo 

anunciante y han sido difundido en un mismo espacio temporal y geográfico, no obstante, 

el destinatario de los anuncios no entenderá que los mismos tienen un mismo mensaje 
principal. En este caso, es necesario prestar atención a las particularidades de cada uno de 
los anuncios y como serán interpretados integral y superficialmente por el consumidor de 
este tipo de productos.  
 
En particular, podemos apreciar que en el empaque del producto Suave Cuidado Completo, 
se consignan las alegaciones “Canales Limpiamax” (y una imagen referida a estos canales) 
y “remueve bacterias*” esta última complementada por el texto legal ubicado en el lado 
posterior del empaque “*Bacteroides contenidos en los desechos fecales mediante la acción 
de limpieza”. Así el mensaje que aprehenderá el destinatario de una interpretación integral 
y superficial del anuncio, es que el producto de Suave posee una tecnología con canales 
de limpieza y que remueve bacterias del tipo bacteroides a través de la acción de remoción 
y limpieza. 
 
La denunciante ha hecho referencia a la especial atención que debe darse a la parte 
captatoria obviando el contenido del disclaimer. Este Colegiado discrepa. En efecto, el 
asterisco que anuncia al público la existencia de un disclaimer resulta claramente apreciable 
e informa al público de la presencia de un contenido informativo delimitador de la alegación 
correspondiente. Sostener que la información complementaria no resulta captatoria -
conclusión que tampoco comparte este Colegiado- llevaría al absurdo de que el asterisco 
captatorio no tendría significado o sentido lógico alguno. En otras palabras, la denunciante 
pareciera estar en la idea de que nos encontramos frente a un asterisco captatorio que 
conduce a una precisión no captatoria. Esa lógica no es compartida por esta Comisión.  

 

Así las cosas, esta Comisión rechaza la tesis propuesta por la denunciante respecto a una 
supuesta atención especial a la parte captatoria dado que el asterisco empleado informa de 
manera clara al público de la presencia de un disclaimer. Sin perjuicio de ello, este 
Colegiado ha analizado el contenido del disclaimer que la denunciante considera no 
captatorio y, por el contrario, es de la opinión que la información complementaria o 
delimitadora ha sido consignada de manera clara y legible en la parte lateral del empaque. 
De esta manera, se concluye que el texto legal cumple con su función complementaria y 
permite una lectura integral del anuncio publicitario. 
      
Por su parte, la pieza audiovisual difundida a través del canal de YouTube Suave Perú, 
muestra al producto cuestionado, mientras una voz en off señala “el nuevo Suave Cuidado 
Completo remueve bacterias. Y con su exclusiva textura de canales limpiamax te brinda 
una experiencia de higiene superior para disfrutar tu día. Suma más higiene con suave”. 
Ahora bien, en dicho anuncio el consumidor podrá concluir que el producto remueve 
bacterias sin exclusión o precisión de cuáles. Esta interpretación surgirá de una apreciación 
integral y natural del anuncio considerándose la inexistencia de algún disclaimer o texto que 
complemente la afirmación comunicada.       
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Respecto los anuncios difundidos tanto en la página web de Suave como en el Instagram 
oficial Suave Perú, ambos incorporan las afirmaciones: “Más higiene, menos bacterias*” 
complementado por el texto legal ubicado en la parte inferior “Por la acción de remoción y 
limpieza de bacteroides contenidos en los desechos fecales”; y “remueve bacterias**” 
complementado por el texto “**Bacteroides contenidos en los desechos fecales mediante la 
acción de limpieza”. En este caso, la interpretación natural que fluye de la apreciación del 
conjunto de elementos que componen la pieza es que el producto Suave Cuidado Completo 
con nuevos canales de limpieza, logra remover un tipo de bacterias denominadas 
bacteroides a través de la acción de remoción y limpieza. 
 
Al igual que en el caso de la publicidad en empaque, las piezas gráficas difundidas a través 
de la web y el Instagram contienen un texto legal el cual cumple su función de complementar 
el mensaje principal, además de ser completamente legible por el formato de la fuente, el 
tamaño y el color de la letra. En ese sentido, se descarta una atención especial a la parte 
captatoria que nos lleve a una lectura segmentada del anuncio, por el contrario, al haber 
sido consignada de manera clara por el anunciante, esta información es un elemento que 
integra el mensaje publicitario. 
 
Finalmente, la plataforma de comercio electrónico de la denunciada, muestran la imagen 
del empaque del producto donde se aprecia la frase “remueve bacterias*” sin comunicar, 
en el detalle o la descripción del producto, alguna información adicional sobre la acción de 
remoción de bacterias. Por lo tanto, al igual que sucede con la plataforma de YouTube, el 
público destinatario entenderá que el producto puede remover bacterias sin exclusión o 
precisión de cuáles. 
 
En virtud de lo expuesto, este Colegiado ha podido verificar que, si bien se ha empleado 
una frase común en las piezas examinadas, existe información fragmentada e 
independiente que dotará a cada anuncio de una impresión distinta, por lo tanto, se 
deberá evaluar de manera individual, atendiendo a las propias condiciones de cada 
una de las piezas. 
 
4. Sobre la presunta infracción al 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 
Código20. A razón de ello, resulta pertinente que este Colegiado delimite los alcances de 
este principio. 

 
20

 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 
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 
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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 sea susceptible de inducir a 
error al público será considerado como publicidad engañosa. 
 
En efecto, este principio busca reprimir la existencia de esta publicidad dado que la misma 
afecta al correcto funcionamiento del mercado21. Ello es así dado que, a juicio del 
Colegiado, la publicidad engañosa conduce al consumidor a la adopción de decisiones de 
consumo basados en información susceptible de generar error; y de otro, actúa 
perjudicando a los competidores sobre la base de una actuación no basada en la eficiencia 
de la propia oferta del anunciante22.  
 
Ahora bien, únicamente se aplica el principio de veracidad y el deber de substanciación 
previa23 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 verificación24. 
 
Mientras las alegaciones de naturaleza subjetiva son la excepción a la regla de 
veracidad25, ya que se basan en juicios estimativos, valoraciones propias del destinatario o 

 
de modo integral y superficial y de acuerdo a cómo lo entendería un consumidor razonable. 

21
  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).   

22
  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).   

23
  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.   

24
  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 
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.” 

25
  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 desleal. 
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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 anunciado26. 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 desleal27.  
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, este órgano resolutivo procederá a evaluar los 
anuncios publicitarios, 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. 
 

⮚ De la frase “remueve bacterias*” difundida en el empaque, Instagram y página 
web de Suave 
 

Esta Comisión considera que la afirmación “remueve bacterias*” constituye una afirmación 
de naturaleza objetiva, la cual será percibida por el público destinatario como comprobable, 
en tanto da a entender que “Suave Cuidado Completo” poseería el atributo de remover las 
bacterias brindando higiene y limpieza. Cabe decir, que este atributo es una característica 
intrínseca al producto que puede ser comprobado con un estudio técnico que determine la 
capacidad de remoción de bacterias, bajo los términos en que ha sido expresada la 
alegación publicitaria. 
 
Al respecto, es importante destacar que el uso y funcionamiento del producto (para este 
caso), se basa en un juicio objetivo que realiza el destinatario ya que se trata de una 
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.  
 
Por otro lado, con relación a lo precisado por la denunciante que debido a las características 
funcionales del producto este puede ser usado no solo para el aseo íntimo, sino, además, 
podría usarse en el aseo del cuerpo en general y/o incluso para limpiar superficies, esta 
Comisión conviene en señalar que la utilidad o aprovechamiento del producto no se 
encuentra en discusión. En efecto, ello dependerá, en todo caso, de las necesidades 
particulares del consumidor quien determinará la efectividad para un determinado uso. Sin 
perjuicio de ello, la frase transmite concretamente una condición objetiva sujeta a 
comprobación, esto es, que el producto remueve bacteroides contenidos en los desechos 
fecales mediante la acción de limpieza. 

 
26

  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.” 

27
  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. 
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En ese sentido, la acción principal de limpieza después de la evacuación será la que 
predomine en la mente del consumidor al apreciar el mensaje publicitario; por lo tanto, la 
afirmación “remueve bacterias*” será vinculada fácilmente con la acción de limpieza que en 
principio brinda este tipo de productos. Además, la publicidad del papel higiénico se enfoca, 
por lo general, en esta acción de aseo en especial. 
 
Asimismo, esta Comisión ha podido advertir que los anuncios hacen uso del término 
“remueve”. Si bien, el concepto “remover” se encuentra relacionado con el hecho de mover 
algo, quitarlo, apartar, trasladar o agítalo; lo cierto es que, será el destinatario quien 
determine su definición al ser utilizado en el marco de una publicidad comercial. En ese 
caso, se valdrá de las preconcepciones que ha interiorizado respecto a la naturaleza del 
producto, sus características y funcionalidad, entre otros factores.  
 
En esa misma línea, la imagen alusiva a los “canales limpiamax” es un elemento por el cual, 
distingue la acción de limpieza del producto (condición objetiva). De modo que, la inclusión 
de la imagen que acompaña al término “limpiamax”, refuerza en el consumidor la idea de 
que la condición de “remueve bacterias” está asociada, precisamente, al aseo íntimo y no 
necesariamente a otros usos. Caso contrario, el anuncio podría haber introducido imágenes 
alusivas a otros usos como por ejemplo sustituto de una servilleta de papel, pañuelo, limpiar 
lente, entre otros; como no ha ocurrido en este caso.  
 
Dicho lo anterior, corresponde a esta Comisión examinar los medios probatorios que son 
detallados a continuación y fueron presentado por el anunciante con el fin de sustentar su 
alegación. De esta manera, se determinará si los mismos logran acreditar o no el mensaje, 
esto es, la condición del producto de remover bacteroides. Cabe agregar, que de acuerdo 
al marco ético que rige la actividad publicitaria, la carga de acreditar las alegaciones 
publicitaria difundidas mediante documentos técnicos idóneos corresponde al anunciante 
en su calidad de emisor28.. 
 

Anexo 1 Proyecto Davinci – Claims Dossiê - Junio 2021 

Anexo 2  
 

Informe Técnico Kimberly Clark: Evaluación de laboratorio sobre el 
desempeño de limpieza del papel higiénico seco – Junio 2019 
(CONFIDENCIAL) 

 
Como parte del análisis de veracidad, esta Comisión verificará que la fecha de emisión de 
las pruebas sea anterior a la de la difusión del mensaje publicitario referido en la campaña 
materia de análisis (deber de substanciación previa). Seguido de ello, se constatará si el 
producto usado en las pruebas coincide con las condiciones de la alegación. 
Adicionalmente, se revisará si la metodología aplicada resulta idónea para arribar a las 
conclusiones señaladas; para, finalmente, contrastar los resultados de los estudios 
realizados con lo anunciado por KC. 
 
Del análisis de los medios probatorios antes descritos, esta Colegiado ha llegado a las 
siguientes conclusiones:  

 
28

  Al respecto, Indecopi ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre las pruebas destinadas a sustentar una 

afirmación publicitaria indicando que la obligación impuesta por el deber de veracidad “no se limita a 
demostrar que se contó con un estudio que arrojaba cierto resultado, sino que el mismo es lo suficiente 
confiable como para persuadir acerca de la veracidad de su resultado”. (Ver Resolución N° 014-97-TDC). 
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● Respecto al estudio denominado Proyecto Davinci – Claims Dossie (Anexo 1), 
este fue emitido en junio 2021, por lo tanto, la prueba ha sido elaborada con 
anterioridad a la difusión de la campaña de KC, esto es, antes de octubre de 
2021.Este hecho es importante para determinar si la afirmación cuenta con respaldo 
técnico idóneo que la sustente. Así, estas pruebas solo son válidas en tanto el 
anunciante cumpla con su deber de sustentarlas previamente conforme lo dispone 
el artículo 8° del Código.  

 
En esa misma línea, se puede advertir en el punto 1 del documento denominado 
objetivo del proyecto, que el mismo justifica el análisis del producto Suave Cuidado 
Completo; tal como se señala, además en el punto 3 donde se visualiza el empaque 
del producto con la afirmación cuestionada.  

 
Ahora bien, en cuanto a la metodología aplicada, esta Comisión ha podido observar 
de la lectura del informe que, el mismo se respalda en dos aspectos: (i) identificar 
los componentes de las heces que son eliminados de la piel con el papel higiénico 
seco después de una evacuación; y, (ii) evaluar la capacidad del papel higiénico 
seco para restaurar la limpieza después de la evacuación. 

 
Respecto al último aspecto, esta Comisión conviene en advertir que la frase bajo 
análisis se trata de una que, por su condición objetiva, debe ser respaldada por un 
sustento técnico determinante, inequívoco en su resultado, esto es, que no se apoya 
o vale en juicios subjetivos. En ese sentido, el desarrollo referido al “impacto de la 
percepción en la limpieza” señalado en este informe no será considerado para este 
análisis; en la medida que se trataría de una encuesta (indicadores de experiencia) 
y no resultados técnicos comprobables asociados a la característica de remoción. 

 
Ahora bien, en cuanto a la primera parte del informe, se ha podido verificar que se 
soporta en base a la función básica del papel higiénico, el de remover las bacterias 
de tipo bacteroides presentes en los residuos orgánicos; que ha sido acreditado en 
una evaluación técnica sobre el desempeño del producto (se observa las etapas de 
la evaluación, las características y los elementos de apoyo, vector, entre otros). En 
esa línea, además se ha podido identificar que el análisis contempla a las 
denominadas bacteroides como indicador para este informe y la justificación para la 
mención, conforme a los términos de la publicidad analizada. Del mismo modo, el 
informe permite identificar la implementación de los canales limpiamax como 
elemento de mejora al producto, con la implementación de un nuevo diseño.  

 
Sobre el particular, como se ha dicho antes, la responsabilidad del anunciante radica 
en que se encuentre en la posibilidad de acreditar la veracidad y exactitud de las 
afirmaciones objetivas sobre los bienes o servicios que haya anunciado. En esa 
línea, el anunciante se encuentra facultado para elegir -si lo considera pertinente- 
destacar características, condiciones de uso, calidad, cantidad, precio, condiciones 
de venta y en general sobre los atributos, beneficios u otra condición que tengan 
sus productos. Así en este caso, se destacó una condición natural del propio 
producto, consistente en su capacidad de remoción de bacterias.  

 
En suma, el informe en términos concretos no ha sido cuestionado técnicamente, 
es decir, Softys no habría cuestionado la metodología, elementos, resultado y/o 
conclusiones, sino por el contrario del escrito de alegatos finales se observa que, el 
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argumento principal radica en que el informe no contemplaría en el análisis la 
remoción de todo tipo de bacterias y en su totalidad. Por lo expuesto hasta aquí, el 
informe permite acreditar el mensaje de remover bacterias bajo las condiciones de 
su texto legal antes referido. 

 
● Respecto al estudio denominado Evaluación de laboratorio sobre el desempeño 

de limpieza del papel higiénico seco (Anexo 2 CONFIDENCIAL), el documento 
ha sido emitido en junio de 2019, por lo tanto, superaría la primera condición. No 
obstante, ni del contenido del informe o de las conclusiones se permiten evidenciar 
se trataría del producto “Suave Cuidado Completo”; por lo tanto, el referido informe, 
por sí solo, no puede considerarse como sustento para acreditar el mensaje más 
allá de que los papeles higiénicos secos serían aptos para la remoción de bacterias 
de tipo bacteroides. 

 
Por lo expuesto, luego de analizar los medios probatorios aportados por KC, la Comisión 
concluye que, en efecto, la publicidad en empaque, Instagram y la página web cuentan 
con el sustento técnico idóneo que permite acreditar la afirmación de que el producto 
“remueve bacterias*” de tipo bacteroides en los términos difundidos según el texto 
complementario. Por lo tanto, corresponde declarar infundada la denuncia en este 
extremo por la presunta infracción al principio de veracidad contenido en el artículo 
7° del Código.  
 

⮚ De la frase “remueve bacterias” difundida a través de publicidad audiovisual 

en YouTube 

En el presente caso, Softys ha indicado que el mensaje trasmitido por Suave Cuidado 
Completo induciría a error al consumidor en la medida que el anuncio difundido a través de 
YouTube no habría incluido alguna nota complementaria que advierta que el mensaje solo 
se refiere a un tipo de bacterias en particular. 
  
Por su parte, KC ha señalado un consumidor razonable entenderá inequívocamente las 
alegaciones de “remueve bacterias” y “más higiene menos bacterias” como información 
asociada al uso principal del producto papel higiénico, esto es, al de un producto sanitario 
destinado al aseo intimo tras el acto de la defecación. 
 
Conforme se ha desarrollado en el punto anterior, la frase de “remueve bacterias” denota 
una característica intrínseca al producto que depende de la acción de remoción de bacterias 
(objetiva), las que como se ha señalado debe encontrarse acreditado a partir de un estudio 
técnico que sustente la afirmación publicitaria en los términos que ha sido expresada. Por 
lo tanto, las condiciones propias sobre el desempeño (para el caso de remoción de 
bacterias), resulta importante ya que le permite al consumidor obtener información relevante 
para tomar una mejor decisión de consumo de acuerdo a sus necesidades.  
 
Al respecto, de la revisión del anuncio audiovisual difundido en YouTube, esta Comisión ha 
podido advertir de la transcripción de la locución que el anuncio que KC busca introducir 
al mercado su nuevo producto “Suave Cuidado Completo” el cual remueve bacterias 
gracias a sus canales limpiamax brindando más higiene y limpieza. 
 
Asimismo, de la revisión del anuncio se advierte que la anunciante no ha incorporado en el 
mismo el disclaimer o texto legal por el cual se le permite conocer a los destinatarios que la 
afirmación se encuentra delimitada por un tipo de baterías (bacteroides). Este hecho 



RESOLUCIÓN N° 1-2022-CONAR/CPE 

20/31 
 

plantea un problema con respecto a la alegación cuestionada, toda vez que la misma ha 
sido expresada en términos generales, categóricos y no condicionados.  
 
Al respecto, KC habría mencionado que “con la finalidad de evitar cualquier interpretación 
ajena y alambicada de su alegación, se habría incluido de manera complementaria, 
adecuada y transparente, un asterisco indicando que la referida acción estaría destinada a 
remover *bacteroides contenidos en los desechos fecales mediante la acción de limpieza”.  
 
En ese sentido, KC tenía el deber de informar sobre las condiciones reales respecto a la 
remoción de bacterias referido en su anuncio; por el contrario, pese a que existe un mensaje 
objetivo, el mismo no contempla la información necesaria que le permita al consumidor 
interpretar adecuadamente el mensaje y los límites del mismo. Así, incluso en el supuesto 
que el anunciante sostenga que el consumidor debe acudir a otros anuncios a fin de 
comprobar las restricciones, este argumento no resulta atendible para este Colegiado. 
 
Por otro lado, si el producto no cumple con la condición categórica anunciada, el anunciante 
debió ser diligente en hacer uso de un texto complementario o disclaimer, que, de manera 
clara, permita al público advertir que la capacidad de remover bacterias solamente se refiere 
a bacteroides contenidos en los desechos fecales, como se ha podido apreciar en otras de 
las piezas publicitarias. En ese sentido, al no poder ser sustentado el mensaje publicitario 
con los documentos analizados en el punto anterior, corresponde que esta Comisión 
considera que dicho extremo no ha sido debidamente acreditado. 
 
En atención a lo expuesto, esta Comisión ha podido advertir de las pruebas presentadas y 
de los argumentos actuados, que el producto contiene la capacidad de remover bacterias 
referidas a las denominadas bacteroides; mientras que, en el anuncio de YouTube, se ha 
omitido esta información relevante que genera un mensaje expresado de manera categórica 
y no condicionada, sin algún sustento lo cual induce a error al consumidor respecto a la 
alegación “remueve bacterias” por lo que corresponde declarar fundado este 
extremo la denuncia. 
 

⮚ De la alegación “remueve bacterias” difundida a través de la plataforma de 
comercio electrónico de KC 
 

En el caso de la plataforma de comercio electrónico https://www.masabrazos.com.pe/ de 
propiedad de KC29, en las que difunde y pone a disposición de los consumidores el producto 
Suave Cuidado Completo. Al respecto, antes de analizar el fondo de la controversia, es 
importante delimitar, en primer lugar, si la información contenida en dicha plataforma tiene 
naturaleza publicitaria y, en virtud de ello, si existió o no una infracción al deber de 
veracidad. 
 
Se conoce como comercio electrónico o e-commerce30 a la producción, distribución, 
mercadeo, venta o entrega de bienes y servicios realizados mediante cualquier tipo de 
soporte electrónico a empresas, hogares, individuos, gobiernos u organizaciones públicas 
o privadas. Las plataformas de comercio electrónico se centran en ofrecer un canal 
alternativo de consumo, donde se pueden adquirir productos de diferentes marcas, como si 
el consumidor estuviera frente a un punto de venta tradicional.  

 
29

  Según la propia información de la página web https://www.masabrazos.com.pe/servicio-al-cliente/terminos-

y-condiciones.html 
30

  https://www.wto.org/spanish/tratop_s/ecom_s/ecom_s.htm  

https://www.masabrazos.com.pe/
https://www.masabrazos.com.pe/servicio-al-cliente/terminos-y-condiciones.html
https://www.masabrazos.com.pe/servicio-al-cliente/terminos-y-condiciones.html
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/ecom_s/ecom_s.htm
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Así las cosas, los usuarios acceden a estas plataformas no solo con la intención inicial de 
adquirir los bienes ofertados31, sino, en muchos casos, se valen de la información contenida 
en estos medios para conocer de las condiciones y características de los productos y así 
tomar una decisión de consumo, ya sea a través de la misma plataforma o en los puntos de 
venta físico32. 
 
En cuanto a la naturaleza publicitaria que puede tener la información contenida en esta 
clase de plataformas, es importante anotar que el Código en su artículo 2° ha optado por 
una definición amplia de publicidad comercial, entendiendo a esta como cualquier forma de 
comunicación que, independientemente del medio por el cual es expresada, sea apta para 
promover la realización de una transacción comercial.  
 
De acuerdo a lo expuesto, existe una concepción amplia de aquellos soportes o medios 
que pueden calificar como publicidad comercial, siempre que estos encierren este 
contenido transaccional, el mismo que no tiene que ser explícito, sino que también podría 
tener un carácter indirecto. En esa línea argumentativa, el CONAR ya ha tenido la 
oportunidad de pronunciarse al respecto considerando que, por ejemplo, un nombre de 
dominio33 puede calificar como publicidad comercial. 
 
Ahora bien, de la revisión de la plataforma de KC, se observa que el producto es ofrecido a 
través de la imagen del empaque en la que se aprecia claramente la frase “remueve 
bacterias*”, sin embargo, tanto en la descripción como en los detalles del producto no se 
ha precisado o colocado información complementaria que delimite su mensaje publicitario.  
 
En ese sentido, el consumidor cuando realice la compra del producto en este canal digital, 
encontrará información valiosa, pues apreciará las características más destacadas del 
producto, entre ellas, la remoción de bacterias pudiendo llegar a una impresión equivocada 
en cuanto a la capacidad del producto, más aún cuando no se advierte que la misma está 
condicionada a un tipo de bacterias: los bacteroides.  
 
Al respecto, la inducción a error -a diferencia de la simple falsedad-puede ocurrir incluso 
cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio sean verdaderas dependiendo de la 
forma en que las afirmaciones sean presentadas y de las imágenes que acompañan a 
dichas afirmaciones, lo que puede llevar a un consumidor a considerar que los productos o 
servicios publicitarios poseen determinadas características de las que en realidad carecen. 
 
Una modalidad de la inducción a error es la omisión de información relevante, esto es, la 
no inclusión de datos que, por su relevancia, al no ser consignados conjuntamente con la 
información del anuncio son susceptibles de inducir a error a un consumidor razonable. Si 
bien no existe obligación legal o ética de exhaustividad o imparcialidad para los anunciantes 
en el diseño de sus piezas publicitarias, en el caso de información que resulte importante 

 
31

  https://gestion.pe/economia/comercio-electronico-una-radiografia-a-su-imparable-avance-en-el-peru-

noticia/?ref=gesr  
32

  De acuerdo con Think with Google, los usuarios de ecommerce consideran que el 90% de sus experiencias 

incluyen búsquedas en Google, utilizando el nombre de la marca o el retail por lo menos una vez. Por otro 
lado, 51% de los compradores en línea buscan productos o lugares de compra cerca de su locación, para 
así conseguir los productos de manera más rápida y reducir el riesgo a posibles contagios.  
Visto en https://iabperu.com/wp-content/uploads/2021/04/NEO-Consulting-Ecommerce-2021-Q1.pdf  

33
  Resolución recaída en el Expediente N° 5-2016-CONAR/CPE. 

https://gestion.pe/economia/comercio-electronico-una-radiografia-a-su-imparable-avance-en-el-peru-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/economia/comercio-electronico-una-radiografia-a-su-imparable-avance-en-el-peru-noticia/?ref=gesr
https://iabperu.com/wp-content/uploads/2021/04/NEO-Consulting-Ecommerce-2021-Q1.pdf
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para entender el mensaje publicitario, la misma no puede ser dejada de lado, ya que su 
ausencia podría generar que el consumidor arribe a una conclusión equivocada sobre el 
producto. 
 
 

 
 
Este Colegiado, sin embargo, no puede dejar de reconocer que el juicio en torno a la medida 
adecuada de información exige del anunciante especial diligencia. Ello es así porque la 
revelación excesiva de información también puede producir importantes problemas en el 
público destinatario dado que puede complicar el proceso de comprensión / decodificación 
de la información revelada. Es por eso que la regla no es ni puede ser que “cuánta mayor 
información, mejor”. De lo que se trata, como puede apreciarse, es de generar una regla 
que incentive la revelación de información relevante para comprender el mensaje 
transmitido y tomar una adecuada decisión, en caso la misma sea tomada.  
 
En el caso concreto, como se puede apreciar de la imagen adjuntada por la denunciante, 
se destaca la frase “remueve bacterias*” acompañado de la información: “Suave Cuidado 
Completo te brinda una incomparable sensación de frescura y limpieza gracias a su 
exclusiva fragancia y máxima suavidad. Disfruta de una experiencia de higiene refrescante 
gracias a su agradable aroma”. Al respecto, el destinatario de una apreciación superficial e 
integral entenderá que el producto es capaz de remover cualquier tipo de bacterias, cuando 
esto no ha sido acreditado por la denunciada. 
 
Así, a juicio de este Colegiado, el anunciante debió adoptar un comportamiento diligente y 
asegurar que el mensaje comunicado sea claro y no omita información relevante de forma 
que lo comunicado se ajuste con la realidad. Dicho en otras palabras, KC debió informar 
que el producto solo remueve un tipo de bacterias. La no inclusión del disclaimer o texto 
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legal en la página web introduce un elemento de incertidumbre pues, si bien se aprecia un 
asterisco que pareciera sugerir la existencia de un disclaimer, el público destinatario no 
podría acceder a tal información hasta cuando haya adquirido el producto mismo o 
encuentre alguna fuente que contenga información que claramente llene de contenido la 
referencia incierta ya anotada.  
 
Por lo tanto, esta Comisión considera que, en la medida que KC ha difundido un 
anuncio que omite información relevante que induce a error al destinatario del 
mismo, corresponde declarar fundado este extremo de la denuncia por la infracción 
al artículo 7° del Código. 

 
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 “remueve bacterias*” difundida a través del canal 
oficial de Suave en YouTube y en la plataforma de comercio electrónico de la propia 
KC, 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 KC, 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. 
 
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. 

 
El presente caso, se ha evidenciado que KC ha consignado en algunas piezas publicitarias 
la alegación “remueve bacterias” la cual no ha cumplido con los requisitos exigidos para su 
licitud al no incluir la información relevante que le permita al destinatario comprender el 
condicionamiento del mensaje. Así, uno de los criterios para realizar la graduación de una 
sanción es la modalidad y alcance del acto infractor, que ha sido acotado en los canales 
y soportes donde se realizó la difusión del anuncio sancionado.  
 
De acuerdo a lo manifestado por la denunciada en su anexo 4, los anuncios infractores han 
sido difundidos a través del Canal Oficial de Suave Perú en YouTube y por medio de la 
plataforma de comercio electrónico “más abrazos” de KC, al menos desde el 1 de octubre 
al 30 de noviembre de 2021. 
 
Sin embargo, en cuanto a la plataforma digital YouTube, se ha podido comprobar que el 
anuncio fue subido al canal de Suave el 9 de septiembre de 2021. En consecuencia, si bien 
en el canal de YouTube de la denunciada la publicidad cuestionada ya no se visualiza por 
encontrarse en modo oculto34, esta Comisión ha podido constatar de la revisión de la página 

 
34

  El modo de privacidad de la plataforma de YouTube permite que los videos se suban; en primer lugar, 

en modo público. Es decir que, al subir un vídeo, y sin tocar ninguna opción extra, dicho vídeo será público. 
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web de KC: https://www.suavemashigiene.com/cuidado-completo, que el video aún puede 
ser visualizado o accedido a través de un vínculo como puede apreciarse a continuación35: 
 
 

 
 
Respecto a la plataforma de comercio electrónico, se ha podido verificar que, a la fecha, el 
producto no se encuentra disponible para su adquisición, sin embargo, de acuerdo a la 
información proporcionada por la denunciada su publicación se habría extendido del 1 de 
octubre al 30 de noviembre de 2021. 
 
Teniendo en consideración lo expuesto y habiendo verificado que el periodo de difusión en 
esta pieza ha durado aproximadamente cuatro meses, a consideración de esta Comisión la 
alegación ha tenido un impacto geográfico y temporal mediano. 
 
En cuanto al hecho infractor, el mismo se originó por la falta de diligencia del anunciante al 
no constatar que en dos de sus canales digitales no se proporcionaba la información 
relevante que permita a su destinatario conocer las condiciones reales de su mensaje 
publicitario, ya que, en medios como publicidad en empaque, Instagram e incluso la propia 
web de suave sí se habría comunicado dicho mensaje complementario. Sin perjuicio de lo 
anterior, si bien este hecho es tomado para efectos de la graduación de la sanción, no se 

 
Cualquier persona, suscrita o no al canal, podrá ver el vídeo y aparecerá en las notificaciones a los 
suscriptores si estos las tienen activadas. Además, cualquier persona podrá compartir el vídeo. Los vídeos 
en modo oculto (no listado) solo pueden ser vistos por los usuarios que tengan el enlace.  
De esta manera, cualquier que cuente con el link podrá verlo y compartirlo. Sin embargo, no aparecen en 
las búsquedas, recomendaciones y vídeos relacionados. Tampoco aparecen en el feed (alimentación) de 
los suscriptores y tampoco se mostrará publicado en el canal. El modo privado de los vídeos es el grado de 
privacidad más elevado. Un vídeo privado solo puede ser visto por el usuario que lo sube y por las personas 
que éste elija.  Información extraída de: https://support.google.com/youtube/answer/157177?hl=es-
419&co=GENIE.Platform%3DDesktop#zippy=  

35
  Última visualización el 11 de enero de 2022. 

https://www.suavemashigiene.com/cuidado-completo
https://support.google.com/youtube/answer/157177?hl=es-419&co=GENIE.Platform%3DDesktop#zippy=
https://support.google.com/youtube/answer/157177?hl=es-419&co=GENIE.Platform%3DDesktop#zippy=
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desvirtúa el carácter objetivo de la responsabilidad que posee el anunciante y la diligencia 
que debe tener sobre la difusión de anuncios de naturaleza objetiva.  
 
Asimismo, esta Comisión considerará el factor de la conducta dentro del procedimiento a 
efectos de graduar la sanción. Así, tenemos que, desde la aprobación del nuevo Código de 
Ética efectuado en el 2014, KC ha sido sancionada en una oportunidad anterior por una 
infracción al principio de veracidad36 (reincidencia), con esta situación consideramos que si 
bien el hecho obedece a un situación particular en dos piezas publicitarias (no inclusión de 
la información relevante que le permitan al consumidor entender las condiciones reales del 
mensaje) el mismo tiene como consecuencia la inducción a error a los consumidores por la 
difusión de un mensaje engañoso, por lo que corresponde amonestar a KC respecto a los 
términos de difusión de sus anuncio.  
 
Por las razones expuestas, este Colegiado considera que en el presente caso a partir de 
los hechos mencionados, corresponde imponer una SANCIÓN DE AMONESTACIÓN POR 
ESCRITO DIRIGIDA A LA PRESIDENCIA DE DIRECTORIO O SU EQUIVALENTE; a fin 
de que la empresa adopte medidas orientadas a evitar futuras vulneraciones al Código de 
Ética mediante la inducción a error al consumidor, al emplear una frase objetiva dentro de 
su mensaje publicitario sin la información relevante que permita delimitar el mismo.  
 
5.  Sobre las medidas complementarias 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22° del Código de Procedimientos del 
CONAR37, 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. 
           
Ahora bien, Softys en su escrito de denuncia ha solicitado como petitorio lo siguiente: 
 

(...) 

 
36

  Bajo la Resolución 1-2021/TDC-CONAR de fecha 29 de diciembre de 2021, el Tribunal del CONAR sancionó 

a KC por la difusión de la afirmación publicitaria “toque de algodón*” junto a los textos complementarios “no 
contiene extracto de algodón” (Suave) y “no contiene algodón en su composición” (Kleenex), en tanto no se 
cuente con una prueba técnica idónea que acredite la veracidad de su mensaje. Por otro lado, a la fecha de 
la presente resolución ha sido presentado un recurso de incumplimiento de medida complementaria 
ordenada a KC, la misma que se encuentra en etapa de análisis de la CPE N°1 del CONAR. 

37
  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. 
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(iii) Se ordene el cese inmediato y definitivo del uso, promoción y afines de la publicidad en 
empaque y de otras similares que consigne la frase “remueve bacterias*” respecto del 
producto. 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; 

(iv) Se ordene el retiro de los circuitos comerciales de todas aquellas presentaciones del 
producto que incluyan la frase materia de denuncia; 

(v) Se ordene 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 haya consignado la frase objeto de denuncia; 

(vi) Se ordene la publicación de avisos rectificatorios; 
(vii) Se ordene la amonestación pública a KC a través de medios de comunicación; sin 

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

 

En el caso en concreto, se ha verificado que la denunciada ha incumplido con el principio 
de veracidad contenido en el artículo 7° del Código debido a la difusión de dos anuncios 
que omitían información relevante susceptible de inducir a error a los destinatarios de los 
mismos. En efecto, estas dos piezas publicitarias infractoras fueron las únicas que no 
incluyeron texto legal o disclaimer que delimitara la alegación “remueve las manchas*”. 
 
Sobre ello, esta Comisión coincide en que el presente mandato se circunscribe a modificar 
dichos anuncios, de forma que se dé a conocer al consumidor el mensaje que ha sido 
acreditado, caso contrario, se proceda con el cese inmediato y definitivo de los mismos. 
Cabe agregar, que este mandato se extiende a la inclusión en nuevas piezas publicitarias 
de la frase infractora bajo los términos sancionados, es decir, siempre que esta mantenga 
su carácter engañoso. 
 
Esto es así, toda vez que la Comisión, de la revisión de medios probatorios presentados 
por KC, ha considerado que el mensaje publicitario “remueve bacterias*” ha sido acreditado 
en el extremo que logra la eliminación de bacteroides. En ese orden de ideas, el uso de las 
frases empleadas en las demás piezas publicitarias, como: “Por la acción de remoción y 
limpieza de bacteroides contenidos en los desechos fecales” o “Bacteroides contenidos en 
los desechos fecales mediante la acción de limpieza”, así como cualquier otra similar, 
lograría delimitar el mensaje publicitario al extremo que ha sido comprobado. 
 
Por otro lado, en cuanto a la solicitud contenida en el numeral (v) del petitorio de Softys, 
este Colegiado debe exhortar a dicha parte y a sus asesores legales, de ser el caso, a 
informarse adecuada y plenamente de las competencias de este órgano resolutivo del 
sistema de autorregulación antes de articular o plantear pedidos que se encuentran fuera 
de las competencias asignadas a la Comisión. En efecto, esta Comisión reitera38, pues así 
lo ha señalado en pronunciamiento anterior, que no puede ordenar la destrucción de un 
producto, en este caso Suave Cuidado Completo, al no ser una competencia de los órganos 
que componen el sistema de autorregulación publicitario, que únicamente vela 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 los 
consumidores.  De manera que, en dicho contexto, el mandato de cese en publicidad en 
medios digitales -propios y de terceros- resulta un medio eficaz, proporcional, razonable y 
suficiente para impedir que se difunda el mensaje sancionado. 
 

 
38

  Véase la Resolución N° 1-2021/CPE-CONAR emitida por la CPE con fecha 12 de noviembre de 2021, en 

el extremo referido a las medidas complementarias aplicada. 
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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 la frase “remueve 
bacterias*” de forma categórica sin que medie la información relevante que permita 
delimitar el mensaje, u otra similar, difundida en cualquier soporte publicitario físico 
o virtual.  
 
Para cumplir con dicha medida, el anunciante de conformidad con el artículo 23° del Código 
de Procedimientos39 debe tener en cuenta los plazos estipulados en el artículo 34° del 
mismo cuerpo normativo40.  
 
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 
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 mercado41. 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 corregir42.    

 
39

  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°. 

40
  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. 

41
  Ver, por ejemplo: Resolución Nº 4-2013-CONAR/CPE, Resolución Nº 5-2013-CONAR/CPE y Resolución Nº 

1-2015-CONAR/CPE.  
42

  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 mediante la cual señaló que “[p]or su naturaleza, un aviso rectificatorio, más 
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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, no se ha observado de los medios probatorios aportados por Softys uno por el 
cual determine el efecto residual de la publicidad de Suave Cuidado Completo, en la mente 
del consumidor, tomando en cuenta que el mensaje se encontraba en canales digitales, 
que para fines de la presente resolución deber ser cesado de forma definitiva e inmediata. 
 
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 
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 

 
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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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 en parte, 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 civil43 o los procedimientos 
administrativos44 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. 
Nuevamente, resulta pertinente exhortar a la denunciante y a sus asesores legales, de ser 
el caso, a informarse adecuadamente del marco normativo aplicable al sistema de 
autorregulación a fin de no plantear o articular pedidos que se encuentran fuera de las 
competencias de este Colegiado. 
 
En efecto, 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 dicha parte.       
 
 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: DENEGAR el uso de la palabra solicitada por PRODUCTOS TISSUE DEL 
PERÚ S.A.C., mediante escrito de fecha 29 de noviembre de 2021, y 4 de enero de 2022. 
 
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, en el extremo referido a la difusión de la frase 
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  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. 
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  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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“remueve bacterias” a través de un anuncio en YouTube y la plataforma de comercio 
electrónico de la denunciada.  
 
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 de la denunciada. 
 
CUARTO: ORDENAR a KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. en calidad de medida 
complementaria el CESE DEFINITIVO E INMEDIATO de la frase “remueve bacterias” de 
forma categórica sin que medie la información relevante que permita delimitar el 
mensaje. 
 
QUINTO: DENEGAR la solicitud de publicación de avisos rectificatorios planteada por 
PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A.C. 
 
SEXTO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por PRODUCTOS TISSUE DEL 
PERÚ S.A.C. contra KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L., en el extremo referido a la difusión 
de la frase “remueve bacterias*” a través de publicidad en empaque, Instagram y página 
web. 
 
SÉPTIMO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por PRODUCTOS TISSUE 
DEL PERÚ S.A.C. contra KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L., en el extremo referido a la 
difusión de la frase “remueve bacterias*” a través de las plataformas de comercio electrónico 
de Boticas Perú y Cornershop. 
 
OCTAVO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud del pago de costas y costos planteada 
por PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A.C.  
 
NOVENO: AGREGAR al expediente el escrito de fecha 4 de enero de 2022, presentado 
por PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A.C; y CORRER TRASLADO del mismo a 
KIMBERLY-CLARK PERÚ S.R.L. 
 
 
Con la intervención de los señores miembros de la Comisión: Gustavo M. Rodríguez 
García, Solón King Chiong, Cristina Quiñones Dávila, Gonzalo Díaz Arias, Ernesto 
Melgar Del Risco, Fernando Cárdenas García, Marco Iannacone de la Flor y Alberto 
Cabello Ortega. 
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