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EXPEDIENTE N° 10-2012-CONAR/JD 
 

 
DENUNCIANTE :  COLGATE – PALMOLIVE PERÚ S.A. 

 
DENUNCIADA  :  PROCTER & GAMBLE DEL PERÚ S.R.L. 
 
 
Lima, 11 de marzo de 2013.  
 
 
1. Antecedentes  
 
Con fecha 12 de octubre de 2012, COLGATE - PALMOLIVE S.A. (en adelante, COLGATE o la 
denunciante) presentó una denuncia contra PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. (en adelante, 
P&G o la denunciada) por la difusión de un anuncio televisivo denominado “Twins” que 
promociona al producto Oral B Pro Salud, toda vez que a decir de la denunciante, dicho 
anuncio se estaría difundiendo con infracción a lo dispuesto en el artículo 19° del Código de 
Ética Publicitaria del CONAR. 
 
COLGATE solicitó en su petitorio que se declaren fundadas la imputaciones formuladas en 
contra de P&G, con las consecuencias que ello genere para la denunciada. En este sentido, 
señaló que  el anuncio publicitario de P&G sería uno de carácter comparativo, el cual no 
respetaría los principios de no engañar y de no denigrar de la publicidad comparativa lícita.  
 
Así, la denunciante señaló que P&G habría  vulnerado el límite de no engañar al transmitir el 
presunto falso mensaje de que Oral B Pro Salud sería un producto superior en términos 
absolutos a Colgate Total 12 pues ofrecería un mejor control de sarro (56%) y mayor protección 
contra las encías (25%), sin tomar en cuenta el nivel de eficacia obtenido por ambas cremas 
respecto a otros beneficios. Asimismo, señaló que la denunciada habría afirmado que su 
producto ofrecería siete (7) beneficios mientras que COLGATE no brindaría beneficio alguno.  
 
De otro lado, señaló que el anuncio denunciado sería denigratorio en la medida que 
transmitiría, a través de una secuencia de mujeres vestidas de rojo y azul (que representarían a 
cada una de las marcas enfrentadas), que la propia denunciante rechazaría su producto 
dentífrico para reemplazarlo por el producto Oral B Pro Salud, debido a la absoluta 
preeminencia que este habría demostrado.  Asimismo, señaló que se mostraría el empaque de 
su producto de modo deformado o difuminado al momento de compararlo con Oral B Pro Salud 
y de un tamaño significativamente inferior al real, lo cual menoscabaría la reputación comercial 
de su empresa.  
  
Mediante Resolución Nº 1, de fecha- 18 de octubre de 2012, la Comisión Permanente de Ética 
(en adelante, la Comisión) admitió a trámite la denuncia calificándola como presunta infracción 
a lo establecido por el artículo 19º del Código de Ética Publicitaria.   
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El 13 de noviembre de 2012, P&G presentó su escrito de descargos, mediante el cual señaló 
que la denuncia debería ser declarada infundada dado que el anuncio publicitario denunciado 
no habría incurrido en actos de engaño al contener una doble estructura comunicativa, tanto 
comparativa como enunciativa. Asimismo, agregó que el anuncio publicitario no sería 
denigratorio en tanto consistiría en una representación humorística del cambio de preferencias 
del consumidor. 
 
Mediante Resolución Nº 08-2012-CONAR/CPE del 20 de diciembre de 2012, la Comisión 
declaró infundada la denuncia, toda vez que determinó que el anuncio denominado “Twins” no 
infringía los límites de veracidad y no denigración previstos en el artículo 19º del Código de 
Ética Publicitaria en atención a lo siguiente: 
 
 
A. Respecto del límite de no engañar: 

 

 Respecto a la afirmación que Oral B Pro Salud brindaría 56% mejor control de sarro que 

Colgate Total 12, la Comisión consideró que el medio probatorio presentado por P&G 

era idóneo para acreditar su veracidad, toda vez que dicha prueba concluye que al 

sexto mes de evaluación, el grupo de Crest Pro Health presenta una media ajustada 56 

% menor que el grupo de Colgate Total.  

 

  En relación a la afirmación de que Oral B Pro Salud brindaría 25 % mejor protección de 

las encías que Colgate Total 12, la  Comisión consideró que el estudio científico 

presentado por P&G es idóneo para acreditar su veracidad, toda vez que éste fue 

realizado sobre la base de una metodología científica particular y señaló expresamente 

en sus resultados que el grupo de personas analizadas que usó el dentífrico de P&G 

presentó menos gingivitis que el que usó el producto de COLGATE en un 25.8 %. En 

ese contexto, respecto de los estudios científicos presentados por COLGATE con la 

finalidad de desvirtuar el medio probatorio presentado por P&G, la Comisión señaló que 

dichos medios probatorios no lograrían su cometido debido a las diferencias 

metodológicas existentes entre los estudios científicos confrontados, las cuales 

pudieron haber tenido una injerencia determinante sobre los resultados estadísticos de 

la efectividad de los dentífricos evaluados. 

 

 Respecto a la imagen que presenta el listado de (7) siete beneficios de la crema dental  

Oral B Pro Salud, la Comisión consideró que  el anuncio denunciado tiene naturaleza 

comparativa y que el consumidor entenderá que las ventajas de la oferta del anunciante 

frente a la competidora estarán relacionadas solo con una mayor eficacia en el control 

del sarro y protección de encías. Por ello, dicha imagen no será pasible de ser  
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interpretada por los consumidores en el que sentido que el producto Colgate Total 12 no 

cuente con beneficio alguno. Asimismo, la Comisión precisó que en los anuncios de 

naturaleza comparativa no será obligatorio consignar las ventajas y desventajas del 

competidor aludido pues para que esta sea lícita solo bastará que las ventajas de la 

oferta del anunciante sean veraces, objetivas, exactas  y pertinentes en forma y fondo. 

 

B.          Sobre el límite de no denigrar 

 

 Sobre la secuencia en la cual se mostraría al personaje que representa a COLGATE 

quitando al personaje que representa a P&G la crema dental Oral B Pro Salud, la 

Comisión señaló que no tiene efecto denigratorio, toda vez que se encuentra enfocada 

desde un punto vista humorístico y transmite la preferencia que ambos personajes 

pueden tener sobre el producto de la anunciante.  

 

 Respecto del aspecto difuminado con el que se muestra al producto de la denunciante, 

la Comisión señaló que este no es susceptible de afectar su imagen comercial, en tanto 

es un recurso lícito para hacer una referencia implícita del competidor aludido y por 

tanto, no transmitiría una connotación negativa. 

 
 En relación a la imagen que consigna el empaque de Oral B Pro Salud como de mayor 

tamaño y resaltado  que el de Colgate Total 12, la Comisión advirtió que la presentación 

de ambos productos, uno ligeramente de mayor tamaño de otro, se hace de modo 

mesurado y transmite más una visión de lejanía y resaltado que una de superioridad y 

tamaño, por lo cual no es denigratoria. 

 
Con fecha 10 de enero de 2013, COLGATE interpuso un recurso de apelación contra la 
Resolución Nº 08-2012-CONAR/CPE, en virtud de los siguientes argumentos: 
 

 La Resolución impugnada sería nula dado que en dicho pronunciamiento intervino como 
Comisionado el señor Juan Pedro Van Hasselt, el cual se encontraría impedido de 
conocer el presente procedimiento por haber laborado para P&G durante seis años. 
 

 La Comisión no debería haber declarado la impertinencia los medios probatorios 
consistentes en pronunciamientos de otros organismos de autorregulación publicitaria 
de la región, dado que estos se encontrarían directamente vinculados al presente caso, 
al versar sobre la misma pauta publicitaria materia de la presente controversia. 
 

 En relación a la afirmación “Oral B Pro Salud brinda 56 % mejor control de sarro que 
“Colgate  Total 12”, la Comisión debería haber tenido presente que en el Expediente N° 
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07-2009 –CONAR/JD se habría acreditado que Colgate Total 12 sería capaz de ayudar 
a combatir el sarro por periodos de hasta 12 horas después del cepillado, por lo cual la 
afirmación del anuncio publicitario denunciado sería inexacta. 
 

  Respecto a la afirmación “Oral B Pro Salud brinda 25% mejor protección de las encías 
que Colgate Total 12”, sus tres estudios científicos presentados sí serían suficientes 

para desvirtuar el medio probatorio presentado por P&G como sustento de su anuncio 
publicitario, en razón de que (i) habrían sido publicados en una prestigiosa revista 
internacional especializada en odontología; (ii) contendrían  mediciones de eficacia de 
“Colgate Total 12” vs “Oral B Pro Salud” tanto en protección de encías como en control 
de placas; (iii) se habrían realizado sobre 462 individuos pertenecientes a Estados  
Unidos, Canadá y Puerto Rico, mientras que en el caso de P&G solo se habría 
evaluado  a 186 personas; y, (iv) se habrían realizado mediciones periódicas en lapsos 
de tiempos mayores a los utilizados por P&G. Asimismo, añadió que el estudio 
presentado por P&G habría sido practicado sobre individuos americanos con un índice 
gingival inicial de 0.51, por lo cual estos prácticamente no padecían de gingivitis, tal 
como se podría corroborar de la lectura de la investigación científica denominada 
“Prevalencia y severidad de la gingivitis en adultos americanos”, la cual señalaría que el 

índice gingival  promedio en Estados Unidos es de 1.055. En cambio, los estudios 
realizados por la denunciante habrían utilizado índices gingivales que duplicarían dicho 
promedio, por lo que no existiría duda alguna de que estos serían suficientes para 
desvirtuar el medio probatorio de P&G. 
 

 Señaló que la imagen en la cual se mostrarían los siete (7) beneficios que brindaría el 
producto de la denunciada trasmitiría  el siguiente mensaje “ORAL B PRO SALUD ES 
UN PRODUCTO SUPERIOR –EN TERMINOS ABSOLUTOS – A “COLGATE TOTAL 
12” PUES OFRECE MEJOR CONTROL DEL SARRO (56%) Y MAYOR PROTECCIÓN 
DE LAS ENCÍAS (25%) Y ADEMÁS OFRECE OTROS BENEFICIOS, MIENTRAS QUE 
“COLGATE TOTAL 12” NO BRINDA NADA (sic)”1. De este modo, si los consumidores 
hubieran estado informados que “Colgate Total 12” ofrecería un total de 12 beneficios, 
entre los que se incluyen los siete beneficios presentados por “Oral B Pro Salud”,  
habrían  entendido claramente que la supuesta superioridad anunciada por P&G no 
sería real.  
 

 La secuencia de imágenes en las cuales se apreciaría al personaje que representa a 
COLGATE rechazando la crema “Colgate Total 12” y quitando el producto Oral B Pro 
Salud al personaje que representa a P&G, transmitiría como mensaje que inclusive la 
propia COLGATE rechazaría su crema dental, lo cual tendría un efecto denigratorio 
sobre la empresa. Así, presentó como medio probatorio la resolución emitida por el 
“National Advertising Division” en el caso XXXX. En dicho caso, se habría declarado 
como infracción el difundir imágenes en las que se aprecie a sujetos “arrojando” el 
producto de  la competencia. 

                                                 
1
 Ello se desprende expresamente de las páginas 14 y 15 del escrito de apelación de Colgate. 
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 La presentación del empaque difuminado de “Colgate Total 12” tendría un efecto 
denigratorio, toda vez que al presentarlo de forma borrosa se reforzaría la idea que 
sería un producto inferior o de baja calidad en comparación con Oral B Pro Salud. En 
este sentido, el anuncio denunciado contravendría lo dispuesto en el artículo 7° del 
Código Publicitario en la medida que los anuncios no deben deformar la imagen del 
producto o la marca de otra empresa. 
 

 La imagen comparativa presentada en el anuncio, en la cual se mostraría el empaque 
del producto de la denunciante de un tamaño inferior al real, buscaría enfatizar la falsa 
superioridad de Oral B Pro Salud y transmitiría a los consumidores el mensaje que la 
crema de COLGATE tendría menos contenido. El hecho de que la Comisión haya 
establecido que en publicidad comparativa podría resultar válido aludir al producto de un 
competidor presentándolo de tamaño distinto al real generaría inseguridad jurídica 
porque, al no haber establecido criterios válidos para su determinación, en algunos 
casos sería un recurso válido y en otros un recurso denigratorio. 
 

 Finalmente, la denunciada solicitó a este órgano colegiado que se le conceda el uso de 
la palabra a fin de exponer su posición a través de sus representantes legales.  

Con fecha 1 de febrero de 2013, P&G presentó un escrito absolviendo traslado de la apelación 
interpuesta por Colgate, señalando lo siguiente:  
 

 Respecto a la solicitud de nulidad de la Resolución 08-2012-CPE/CONAR, la Junta 
Directiva debería tener en cuenta que conforme al artículo 39° del Código de 
Procedimientos del CONAR,  la partes tienen derecho a recusar a los Comisionados de 
acuerdo a los términos de lo dispuesto en su artículo 12°, es decir, en caso estos hayan 
mantenido relaciones comerciales y/o profesionales y/o laborales con las empresas que 
sean parte involucrada en el caso doce (12) meses antes a la fecha de presentación de 
la denuncia. En este sentido, consideró que debería denegarse la solicitud de nulidad 
del pronunciamiento de primera instancia, toda vez que el Comisionado Juan Pedro Van 
Hasselt no mantendría una relación laboral, comercial o profesional con P&G desde 
hace casi 20 años. 
 
De igual modo, debería tenerse en cuenta  que el mismo cuestionamiento contra el 
señor Juan Pedro Van Hasselt habría sido rechazado por el CONAR en un caso 
seguido entre P&G vs. Unilever; y que, en el caso de la denuncia contra el anuncio 
Narrador/Noticiero2, COLGATE nunca habría cuestionado la participación del referido 
Comisionado. Asimismo, señaló que la recusación al referido Comisionado debió 
haberse realizado al inicio del procedimiento y no al momento de la impugnación. En 
este contexto, P&G solicitó a la Junta Directiva que llame severamente la atención a 
COLGATE ya que este se encontraría realizando una aseveración falsa y ofensiva 

                                                 
2
 Tramitada bajo Expediente N° 07-2012-CONAR/JD. 
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sobre una presunta parcialización en el pronunciamiento de la Comisión, la cual podría 
constituir una difamación contra P&G o el señor Juan Pedro Van Hasselt. 
 

 Que los pronunciamientos emitidos por otros sistemas de autorregulación miembros de 
la CONARED no deberían ser materia de discusión del presente procedimiento; sin 
perjuicio de ello, la Junta Directiva debería considerar lo siguiente: (i)  COLGATE ocultó 
la existencia de la Resolución de CONAR de Brasil ya que ésta habría declarado 
infundada su denuncia; (ii) la Resolución de CONAR de México habría recaído sobre un 
anuncio televisivo distinto;  (iii) la Resolución de CONAR de El Salvador resultaría 
impertinente  al presente caso debido a que el Código de Ética Publicitaria de dicho país 
prohibiría per se la publicidad comparativa; y, (iv) la Resolución de CONAR Chile 
reconocería que las afirmaciones comparativas se encontrarían debidamente 
acreditadas; sin embargo, se habría prohibido la difusión del anuncio de P&G en razón 
de distintos fundamentos.  
 

 Respecto a la supuesta infracción al principio de veracidad al presentar la afirmación de 
que Oral B Pro Salud brindaría 56% mejor control de sarro que Colgate Total 12, la 
Junta Directiva debería advertir que la denunciante no habría presentado prueba idónea 
que desvirtúe el medio probatorio presentado por P&G para sustentar su afirmación 
publicitaria. 
 

 En relación a la veracidad de la afirmación consistente en que Oral B Pro Salud 
brindaría 25% mejor protección de las encías que Colgate Total 12, la denunciante  
habría presentado estudios científicos que no serían idóneos para desvirtuar su 
afirmación, dado que el nivel de gingivitis que COLGATE habría utilizado en dichos 
estudios sería “Nivel 2 del Valor GI”, equivalente a niveles reportados en países de 
extrema pobreza, cuando los niveles de gingivitis que habría utilizado P&G sí se 
encontrarían acorde al promedio de las poblaciones en las cuales se ofertaría el 
producto. En ese sentido, los medios probatorios presentados por P&G sí serían claros 
y exactos en acreditar su afirmación publicitaria. 
 

 Respecto al listado de los 7 beneficios anunciados por Oral B Pro Salud, resultaría 
evidente que este no transmitiría de ninguna forma que Colgate Total 12 carezca de 
beneficios. Así, la denunciante solo buscaría limitar la actividad publicitaria al pretender 
que los comerciales de P&G realicen igualmente publicidad destacada de los productos 
de COLGATE, lo cual sería ilógico pues la publicidad apuntaría a destacar las 
características del propio producto del anunciante. 
 

 En relación al supuesto efecto denigratorio del anuncio, la Junta Directiva debería tener 
en consideración que la denunciada recurre al humor para lograr un cambio de hábitos 
en los consumidores sobre la base de los beneficios que su producto brindaría.  En ese 
sentido, el caso XXX presentado por COLGATE como medio probatorio, no resultaría 
similar ni aplicable  al presente caso, en la medida que P&G en ningún momento habría 
inducido o estimulado a los consumidores a que desechen o arrojen el producto de la 
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competencia. Asimismo, P&G señaló que la imagen que mostraría el empaque de la 
crema dental COLGATE de manera difuminada y en menor tamaño sería un recurso 
típico de la publicidad comparativa vinculada a la figura de la “referencia implícita”, la 
cual no habría empleado elementos visuales con connotación negativa por lo que no 
sería denigratoria.  

Finalmente, el 05 de marzo de 2013, P&G presentó un escrito mediante el cual adjuntó el 
reporte denominado “Comparación de la relevancia de los Estudios Clínicos” mediante el cual 
se acreditaría que, si bien ambas empresas habrían presentado estudios clínicamente válidos, 
considerando la realidad de los mercados a los cuales la publicidad habría sido divulgada, los 
estudios presentados por Colgate tendrían poca relevancia, mientras el estudio de P&G sí 
reproduciría las necesidades de los consumidores en América Latina. 
 
2. Descripción de los anuncios: 

 
A continuación, desarrollamos la descripción del anuncio difundido. 

 

Anuncio difundido en televisión: “Twins” 

Voz en off 

“Oral B invito a una 
prueba a Paula y 
Gabriela, dos 
amigas con salud 
bucal similar.” 
 
En la parte inferior 
del anuncio se lee: 
“Dr. Ricardo 
Alvarado V. Cod. 
Prof. No. 2445757” 

 

 

Voz en off 

“Una de ellas usó la 
Crema Total, la otra 
la nueva Oral B Pro 
Salud Limpieza 
Profunda, la crema 
más avanzada de 
Oral B.” 
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Voz en off 

 

 
 
“La boca de 
Gabriela está mejor 
porque Oral B Pro 
Salud ofrece mejor 
control del sarro y 
protección de las 
encías que la Crema 
Total.” 
 
 
En la parte inferior 
del anuncio se lee: 
“meses después” 
 
En la siguiente 
imagen se lee: 
“Control de sarro 
hasta 56% mejor”, 
“Protección de las 
encías hasta 25% 
mejor.” 
 
En la parte inferior 
se lee: “Junto con 
un cepillado 
adecuado. Sistema 
de Polifluoruro de 
Oral B vs. 
Tecnología de la 
pasta líder 
multibeneficio en un 
estudio clínico de 6 
meses”  
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Voz en off 

 
“Además, protege 
las áreas que los 
odontólogos más 
examinan.” 
 
Se listan  estos 
beneficios:  
“Caries, Problemas 
en las Encías, 
Placa, Sensibilidad, 
Sarro, Blancura, 
Aliento Fresco.” 
 
En la parte inferior 
se lee: “Junto con 
un cepillado 
adecuado. Sistema 
de Polifluoruro de 
Oral B vs. 
Tecnología de la 
pasta líder 
multibeneficio en un 
estudio clínico de 6 
meses” 

 

Voz en off 

“Compruébalo tú 
también” 
 
 

 

Voz en off 

“Nueva Oral B Pro 
Salud, desarrollada 
con odontólogos y 
clínicamente 
comprobada.” 
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3. Aspectos contenidos en la presente resolución 
 

(i)   Cuestiones previas. 
 

(ii)   Sobre la solicitud de nulidad de la Resolución N° 08-2012/CPE. 
 

(iii)   Si corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por Colgate y, en 
consecuencia, revocar la Resolución Nº 08-2012/CPE en los extremos apelados por esta 
empresa. 

 
4. Análisis de los aspectos contenidos en la presente Resolución. 
 
4.1. Cuestiones previas. 
 
4.1.1. Respecto de la solicitud de uso de la palabra 
 
De acuerdo a lo mencionado en los antecedentes de la presente resolución, COLGATE ha 
solicitado que se otorgue a las partes el uso de la palabra, a fin de que ambas expongan sus 
argumentos sobre los puntos controvertidos en el expediente.  
 
El artículo 34° del Código de Procedimientos del CONAR3 establece que las partes pueden 
solicitar el uso de la palabra ante la Comisión o la Junta Directiva del CONAR; sin embargo, la 
decisión sobre su otorgamiento constituye una facultad discrecional de los referidos órganos, la 
misma que se adopta considerando, entre otros factores, la naturaleza de la materia discutida 
en el procedimiento, los argumentos y medios probatorios presentados por las partes o 
actuados de oficio por la Comisión o por la Junta Directiva u otros elementos, de acuerdo al 
caso concreto. 
 
Al momento de emitir un pronunciamiento respecto al pedido presentado por COLGATE, es 
importante precisar que, por su naturaleza, la finalidad del informe oral consiste principalmente,  
en brindar a los integrantes de la Junta Directiva la posibilidad de plantear a las partes las 
interrogantes que consideren convenientes en caso existiera algún punto respecto del cual la 
autoridad encargada de la emisión de pronunciamiento final tenga alguna duda; no siendo el 
propósito de esta audiencia la presentación y/o actuación de nuevos medios probatorios o el 
cuestionamiento de los medios probatorios existentes en el expediente. 
 

                                                 
3
 Código de Procedimientos del CONAR 

Artículo 34°.-  Las partes pueden solicitar el uso de la palabra ante la Secretaría Técnica 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 de la Junta Directiva. La aceptación o denegación de dicha solicitud queda a criterio de la Comisión o de la Junta, 
según corresponda, en coordinación con la Secretaría Técnica que notificará la decisión mediante Proveído. 
(Subrayado agregado) 
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En el presente caso, la Junta Directiva advierte que no existen cuestiones dudosas con relación 
a los hechos controvertidos, los argumentos expresados por las partes o los medios probatorios 
existentes en el expediente que sean necesarios aclarar mediante la realización de un informe 
oral. En ese sentido, obran en el expediente todos los argumentos y pruebas presentados por 
las partes a lo largo de este procedimiento, siendo que, la totalidad de estos elementos será 
analizada y evaluada por este órgano en los acápites siguientes del presente pronunciamiento. 
 
En consecuencia, en ejercicio de la facultad de la Junta Directiva para conceder la realización 
de audiencias, recogida en el artículo 34° del Código de Procedimientos del CONAR 
corresponde denegar el pedido de informe oral formulado por COLGATE4. 
 
4.1.2. Sobre las resoluciones emitidas por otros CONARES 
 
Sobre este punto, la denunciante señaló que no debería haberse declarado la impertinencia de 
los medios probatorios consistentes en pronunciamientos de otros organismos de 
autorregulación publicitaria de la región, toda vez que estos se encontrarían directamente 
vinculados a la pauta publicitaria materia de la presente controversia. 
 
Al respecto, P&G señaló que los pronunciamientos emitidos por otros sistemas de 
autorregulación miembros de CONARED no deberían ser materia de discusión del presente 
procedimiento. Sin perjuicio de ello, debería tenerse en cuenta que (i) la denunciante ocultó la 
existencia de la Resolución de CONAR de Brasil ya que esta habría declarado infundada su 
denuncia; (ii) la Resolución de CONAR de México habría recaído sobre un anuncio televisivo 
distinto al de la presente controversia; (iii) la Resolución de CONAR de El Salvador resultaría 
impertinente al presente caso debido a que su Código de Ética Publicitaria prohibiría la 
publicidad comparativa; y, (iv) la resolución de CONAR Chile reconocería que las afirmaciones 
comparativas se encontrarían debidamente acreditadas; sin embargo se habría prohibido la 
difusión del anuncio del P&G en razón de distintos fundamentos. 
 
Sobre este punto, la Junta Directiva comparte la opinión de la Comisión respecto de que los 
pronunciamientos emitidos por el CONAR de nuestro país son totalmente independientes a 
los que puedan emitirse en los otros sistemas de autorregulación miembros de la CONARED.  
En este sentido, los pronunciamientos y formas de proceder de las entidades de 
autorregulación de otros países deberán ser considerados solo de modo referencial, sin que 
éstos sean determinantes o constituyan resoluciones de carácter vinculante para efectos de la 
resolución del presente procedimiento. Ello en virtud de los principios de territorialidad e 
independencia inherentes a cada una de las entidades que pertenecen a CONARED5. 
 

                                                 
4
 Es importante precisar que la presente decisión se incorpora en la Resolución Final y no se notifica  mediante 

Proveído en virtud del principio de celeridad que rige en los sistemas de autorregulación. 
5
 En este mismo sentido, la Resolución 07-2009-CONAR/JD señala en sus páginas  45-46: “Sobre el particular, la 

Comisión precisa a las partes que se tomarán los pronunciamientos emitidos por las entidades de autorregulación de 
otros países de modo referencial, sin que estos influyan de manera alguna en el pronunciamiento del fondo del 
presente”.                                                                                                                                                 
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En efecto, no existe un deber de homogeneidad en los pronunciamientos entre los miembros 
de la CONARED así estos versen sobre la misma pauta publicitaria, dado que debe tenerse en 
cuenta que cada una de las entidades de autorregulación que la conforman cuenta con códigos 
de conducta independientes, los cuales pueden no compartir los mismos criterios.  
 
Por dar unos ejemplos de lo señalado en el párrafo anterior, el Código de Autorregulación 
Publicitaria de Argentina contiene una disposición que exige a los anunciantes el deber de que 
su publicidad sea cuidadosa del medio ambiente6; asimismo, se advierte que la entidad 
venezolana de autorregulación publicitaria, sanciona el que las comunicaciones comerciales 
relativas a productos alimenticios dirigidas a menores de edad presenten hábitos de 
alimentación poco saludables o presenten de forma condescendiente hábitos de vida 
sedentarios o dietas desequilibradas7. Como podemos apreciar, dichas disposiciones no tienen 
un símil en el Código de Ética Publicitaria.  
 
Del mismo modo apreciamos, que en lo que respecta a la materia de publicidad comparativa 
algunas disposiciones son absolutamente disímiles entre sistemas miembros de CONARED. 
Por ejemplo, en el Perú nuestro Código de Ética Publicitaria considera lícita la publicidad 
comparativa siempre que se cumpla con las exigencias de veracidad, objetividad y pertinencia 
(de forma y fondo), mientras que el Código de Ética Publicitaria de El Salvador prohíbe en 
absoluto la utilización de este tipo de modalidad publicitaria8. 
 
Por todo lo expuesto, esta Junta Directiva dispone que las resoluciones emitidas por otros 
sistemas de autorregulación pertenecientes a CONARED no serán consideradas en el presente 
análisis en  virtud de los principios de territorialidad e independencia que rigen al CONAR. 

 
4.1.3. Sobre la nulidad de la Resolución 8-2012-CONAR/CPE 
 

                                                 
6
 Código de Ética y Autorregulación Publicitaria de Argentina.- Artículo 14. En defensa de la calidad de vida y 

medio ambiente. 
Artículo 14º.- La publicidad debe ser cuidadosa del medio ambiente. 
1. En consecuencia no deberá, directa o indirectamente, generar ni estimular: 
a) La contaminación material y visual del medio ambiente. 
b) La alteración de los paisajes naturales y urbanos. 
c) La obstaculización de la vista de sitios públicos, de interés turístico y monumentos. 
d) El exceso de ruido que atente contra la salud y el bienestar de las personas. 
(…) 

7
 Código de Ética y Autorregulación de las Comunicaciones Comerciales en Venezuela.   

Artículo 16-. Comunicaciones comerciales dirigidas a niños, niñas o adolescentes 

8. Las comunicaciones comerciales relativas a productos alimenticios dirigidas a niños o  adolescentes no podrán 
presentar hábitos de alimentación o estilos de vida poco saludables, como el consumo  inmoderado, excesivo o 
compulsivo de alimentos y bebidas, ni deberán presentar de forma condescendiente hábitos de vida sedentarios o 
dietas desequilibradas. 
8
 Código de Ética Publicitaria de El Salvador – Artículo 24. 

 La Publicidad Comparativa, tal como se le define en el artículo anterior, no será permitida 
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COLGATE ha solicitado la nulidad de la resolución impugnada en razón de que en ésta habría 
participado el señor Juan Pedro Van Hasselt, el cual, de acuerdo a la denunciante, se 
encontraría impedido de conocer el presente procedimiento por haber laborado para P&G por 
más de seis años. 
 
Por su parte, la denunciada señaló que Juan Pedro Van Hasselt no mantendría una relación 
laboral, comercial o profesional con P&G desde hace casi 20 años, por lo que no podría 
recusársele, conforme al artículo 12° del Código de Procedimientos que establece que las 
partes pueden recusar a cualquier Comisionado en caso estos hayan mantenido relaciones 
laborales con las empresas que se vean involucradas a la fecha de presentación de la 
denuncia, mientras dure el procedimiento o, la hubieran mantenido durante los doce meses 
anteriores a la fecha de presentación de la denuncia. Por tanto, debería denegarse la solicitud 
de nulidad del procedimiento de primera instancia. 
 
Del mismo modo, P&G solicitó a la Junta Directiva tener en cuenta que, COLGATE no habría 
cuestionado la participación del referido Comisionado en la denuncia contra el anuncio 
Narrador/Noticiero9, en el cual se declaró fundada su denuncia. Así, precisó que, en todo caso, 
la recusación al  referido comisionado debió haberse solicitado al inicio del procedimiento y no 
con su escrito de apelación. 
 
Sobre el presente extremo, la Junta Directiva hace notar a las partes que de acuerdo al artículo 
39° del Código de Procedimientos del CONAR10, la partes involucradas en la controversia 
tendrán derecho a formular recusación a cualquier miembro de la Comisión cuando considere 
que dicho miembro tenga un conflicto de intereses, de acuerdo a las pautas dispuestas en el 
artículo 12° del referido Código, que expresamente señala lo siguiente: 
 
 

                                                 
9
 Tramitada bajo Expediente 7-2012-CONAR/JD. 

10
 Código de Procedimientos. Artículo 39°.- Las partes involucradas en la controversia tendrán el derecho a 

formular recusación al Secretario Técnico y a cualquier miembro de la Comisión Permanente de Ética o de la Junta 
Directiva del CONAR cuando en su opinión dicho miembro tenga conflicto de intereses, de acuerdo a las pautas 
dispuestas en el artículo 12° del presente Código. 
La recusación se pondrá en conocimiento del recusado por dos (2) días útiles, para que se pronuncie si acepta o no 
la recusación. 
En el caso que el recusado acepte la recusación, la Junta Directiva procederá a elegir el reemplazo del Secretario 
Técnico o miembro de la Comisión Permanente de Ética en el plazo de un (1) día útil, a propuesta del Director 
Ejecutivo. El reemplazo del miembro de la Junta Directiva recusado, se realizará en el mismo plazo y 
necesariamente deberá de pertenecer al mismo gremio  al que corresponde el director reemplazado, a propuesta 
del  gremio al que pertenece. La resolución que emita la Junta Directiva resolviendo la recusación no es impugnable. 
En el caso que el recusado no acepte la recusación, la Junta Directiva procederá a resolver la recusación en el plazo 
de un (1) día útil, nombrando de ser el caso el reemplazo del Secretario Técnico o miembro de la Comisión 
Permanente ñde Ética en el plazo de un (1) día útil, a propuesta del Director Ejecutivo. En el supuesto que se 
resuelva reemplazar al miembro de la Junta Directiva recusado, su elección se realizará en el mismo plazo y 
necesariamente deberá de pertenecer al mismo gremio al que corresponde el director reemplazado, a propuesta del  
gremio al que pertenece.  La resolución que emita la Junta Directiva resolviendo la recusación no es impugnable. 
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Código de Procedimiento del CONAR. Artículo 12°.- 
 
Los Secretarios Técnicos y miembros de la Comisión Permanente de Ética o de la Junta Directiva 
no podrán formar parte en un caso si mantienen a la fecha de presentación de la denuncia, o con 
posterioridad al inicio de la denuncia mientras dure su tramitación  o hubieran mantenido durante 
los doce (12) meses anteriores a la fecha de presentación de la denuncia relaciones comerciales 
y/o profesionales y/o laborales con las empresas que sean parte involucrada en el caso. 
 
Los Secretarios Técnicos y los miembros de la Comisión Permanente de Ética o de la Junta 
Directiva que tengan una relación de parentesco de hasta el tercer grado de consanguinidad o 
afinidad con alguno de los representantes legales y/o Gerentes Comerciales o su equivalente de 
las partes que intervienen en el caso, no podrán formar parte del mismo (el subrayado es nuestro). 

 
Como se puede apreciar, los miembros de la Comisión podrán ser recusados si mantienen 
relaciones comerciales y /o profesionales y/o laborales con las empresas que sean parte 
involucrada en el procedimiento, ya sea a la fecha de presentación de la denuncia, mientras 
dure su tramitación o durante los doce (12) meses anteriores a la fecha de presentación de 
la denuncia. Este último motivo es el que sirve de fundamento a la solicitud de nulidad de la 
denunciante. 
 

En el presente caso, la Junta Directiva advierte que el comisionado Juan Pedro Van Hasselt 
mantuvo una relación laboral con P&G, la cual finalizó en el año 1994, es decir, hace 19 años. 
Por tanto, se verifica que el referido Comisionado no incurre en los supuesto de recusación 
establecidos en el artículo 12° del Código de Procedimientos del CONAR, el cual sirve de 
fundamento para aplicar el artículo 39º del referido Código. 
 
Esta Junta Directiva es de la opinión que establecer una tacha perenne a un profesional por el 
hecho de haber laborado en una empresa privada, tendría como efecto que un reducido 
número de profesionales puedan ser miembros de un Tribunal de Autorregulación o de una 
Agencia de Competencia, toda vez que en un mercado en crecimiento como el peruano, es 
altamente probable que la mayoría de los profesionales que concurren en el mismo se hayan 
visto vinculados en algún momento de su ejercicio profesional a alguna de las empresas 
pasibles de ser parte de procedimientos ante las referidas entidades. Así, establecer un límite 
de esa naturaleza causaría como efecto que se tenga que prescindir de profesionales 
altamente capacitados por su experiencia profesional por el solo hecho de que alguna vez 
formaron parte de una empresa privada. Máxime en un sistema de autorregulación como el 
nuestro en el que las empresas que conforman la ANDA representan el 80% de la inversión 
publicitaria en el país. 
 
Del mismo modo, esta Junta Directiva considera importante precisar que COLGATE ha 
participado con anterioridad en procedimientos contra P&G ante la Comisión Permanente de 
Ética del CONAR, en los cuales intervino de manera activa el señor Juan Pedro Van Hasselt en 
calidad de Comisionado, tal como se aprecia en el cuadro a continuación: 
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Expediente Denunciante Denunciado Periodo Sentido  Comisionados participantes 

 
 

7-2009-
CONAR/JD 

 
 

PROCTER & 
GAMBLE 

PERU 

 
 

COLGATE-
PALMOLIVE  

 
 
 

18/12/2009                 
7/09/2012 

(Archivado) 

 
 
 

Fundada 

 
 

Juan Pedro van Hasselt, Alfredo 

Goitre, Carlos Iván Maldonado, 
Jorge Baca-Álvarez Marroquín, y y 

Fernando Chiappe. 
 

 
 
 

07-2012-
CONAR/JD 

COLGATE-
PALMOLIVE 

 
 
 

PROCTER & 
GAMBLE 

PERU 

 
 
 

25/06/2012 -
3/01/2013 

(Archivado) 

 
 
 

Fundada 

 
 
 

Juan Pedro van Hasselt, Alfredo 

Goitre, Carlos Iván Maldonado, 
Jorge Baca-Álvarez Marroquín, y 

Fernando Chiappe. 
 

 
 

11-2012-
CONAR/CP

E 

 
 

COLGATE-
PALMOLIVE 

 
 

PROCTER & 
GAMBLE 

PERU 

 
 

7/11/2012- 
(Pendiente) 

 
 

Fundada 
(1era 

Instancia) 

 
 

Juan Pedro van Hasselt, Alfredo 

Goitre, Carlos Iván Maldonado, 
Jorge Baca-Álvarez Marroquín, y 

Fernando Chiappe. 
 

 
De este modo, esta Junta Directiva constata que no obstante conocer que el señor Juan Pedro 
Van Hasselt ocupa el cargo de Vice-Presidente de la Comisión y que ha formado parte de la 
terna de comisionados que han resuelto varios de los procedimientos en los que ha participado 
COLGATE, dicha empresa ha decidido cuestionar la participación de dicho comisionado 
pidiendo una nulidad en el presente procedimiento, lo cual representa un comportamiento no 
deseado por esta Junta Directiva, pues no solo dilata el procedimiento al solicitar una 
recusación que no calza con los requisitos establecidos en los artículos 12º y 39º del Código de 
Procedimientos, sino que además, no se realiza de manera oportuna y recién en el primer 
procedimiento desfavorable luego de haber vencido tres anteriores.  

  
Por todo lo expuesto, al haberse verificado que el señor Juan Pedro Van Hasselt no incurre en 
ninguno de los supuestos de impedimento para conocer el presente el caso; corresponde 
DENEGAR la solicitud de nulidad de la Resolución 08-2012-CPE/CONAR: 
 
4.2. Las infracciones al artículo 19º del Código de Ética Publicitaria 

 
4.2.1 Criterios de interpretación de la publicidad 
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El artículo 3 del Código de Ética Publicitaria11 señala que los anuncios deben ser juzgados 
sobre la base de la interpretación natural e integral que el consumidor hace del mensaje 
publicitario. De acuerdo a lo indicado por este artículo, la interpretación integral abarca todo el 
contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números hablados y escritos, los gestos 
y expresiones, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros en una visión de 
conjunto. Esta norma precisa además que, al momento de evaluarse la publicidad, debe 
considerarse la diligencia del consumidor y las características específicas de los consumidores 
a quienes va dirigido el mensaje publicitario; concluyendo que, en el caso de la evaluación de 
una campaña publicitaria, la misma deberá ser analizada integralmente, comprendiendo la 
totalidad de los anuncios y los medios de comunicación que la conforman, así como la manera 
en que estos se complementan. 
 
La “interpretación natural” a la cual hace referencia este artículo es aquella que surge a primera 
vista a los ojos del consumidor que observa el anuncio, sin tener que realizar interpretaciones 
alambicadas, complejas o forzadas del mismo. A fin de realizar esta interpretación, la Junta 
Directiva deberá tener en cuenta el significado común que el consumidor le atribuiría a las 
palabras, frases, imágenes y demás elementos que integran el anuncio, considerando además 
la diligencia del consumidor al cual vaya dirigido el mensaje publicitario. 
 
Por su parte, el “análisis integral” significa que la publicidad debe ser analizada en su conjunto, 
considerando la totalidad de elementos que conforman la misma en la medida que el 
consumidor, no sólo tiene en cuenta las palabras o frases utilizadas en la publicidad, sino 
también las imágenes y los demás elementos utilizados en el anuncio, en la medida que ésta 
es la forma en la cual un consumidor aprehende el mensaje publicitario. 
 
En este sentido, para determinar si un anuncio infringe o no las normas contenidas en el 
Código de Ética Publicitaria, es necesario analizar e interpretar el mismo de acuerdo a los 
criterios expuestos en los párrafos precedentes. A continuación, interpretaremos las 
afirmaciones y las imágenes contenidas en el anuncio materia de este procedimiento conforme 
a los criterios de evaluación a los cuales hemos hecho referencia en los párrafos precedentes y 
analizaremos si P&G ha incurrido en las presuntas infracciones al Código de Ética Publicitaria 
materia de este procedimiento. 
 

                                                 
11

   Código de Ética Publicitaria 
Artículo 3.- Análisis de la Publicidad 

Los anuncios deben ser juzgados sobre la base de la interpretación natural e integral que el consumidor hace del 
mensaje publicitario. 
La interpretación integral abarca todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números hablados y 
escritos, los gestos y expresiones, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 
La evaluación de la publicidad debe considerar la diligencia del consumidor y las características específicas de los 
consumidores a quienes va dirigido el mensaje publicitario; en particular la publicidad dirigida a menores, la 
publicidad de medicamentos, productos terapéuticos naturales, servicios de enseñanza y productos bancarios y 
financieros. 
Las campañas publicitarias deben ser evaluadas integralmente, es decir, comprendiendo la totalidad de los anuncios 
y medios de difusión que la conforman y la manera en que se complementan. 
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4.2.2 Normas y criterios aplicables  
 

De acuerdo a lo dispuesto en el Código de Ética Publicitaria, las comparaciones en la 
publicidad son permitidas en tanto promueven la competencia y permiten que los consumidores 
adopten decisiones de compra informadas; agregando que será válida toda publicidad 
comparativa que confronte de modo objetivo características verificables de bienes y servicios, 
siempre que: (i) no sea engañosa, (ii) no pueda dar lugar a confusión en el mercado entre el 
anunciante y un competidor o entre las marcas, los nombres comerciales, otros signos 
distintivos, los bienes o servicios del anunciante y los de su competidor, (iii) no cause 
descrédito, denigración o menosprecio al competidor, sus productos o servicios, y (iv) no tenga 
por objeto la personalidad o situación personal de un competidor. 
 
Así vemos que la publicidad comparativa contiene como límites el principio de veracidad y el no 
denigrar al agente económico aludido, parámetros que se analizarán en virtud a lo dispuesto en 
los artículos 13º y 7º del Código de Ética Publicitaria, los cuales reproducimos a continuación: 
 

Principio de veracidad 
Artículo 13º.- El anuncio deberá contener una presentación veraz de los bienes o servicios 
anunciados. 
La publicidad no debe inducir a engaño al consumidor, respecto de los bienes o servicios 
anunciados; ya sea por afirmaciones falsas, ambiguas o por la omisión de información 
relevante. 
En ese sentido, el anuncio no debe inducir a engaño en especial respecto a: 
1. La naturaleza, características, riesgos, atributos, composición, método y fecha de 

fabricación, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, origen 
comercial o geográfico de los productos anunciados; 

2. El valor del producto, las condiciones de venta y el precio total que efectivamente deberá 
pagarse; 

3.  Entrega, cambio, devolución, reparación y mantenimiento; 
4.  Condiciones de la garantía; 
5. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, 

diseños y modelos, nombres comerciales; 
6.  Reconocimiento oficial o aprobación, entrega de medallas, premios y diplomas. Los avisos 

no deben hacer mal uso de los resultados de investigaciones o citas de literatura técnica y 
científica. Las estadísticas no deben presentarse insinuando mayor validez que la que 
realmente tienen, conforme a la documentación de respaldo pertinente. Los términos 
científicos no deben ser mal usados; no debe utilizarse un lenguaje científico e irrelevancias 
de manera que lo que se dice parezca tener una base científica que no tiene. 

 
 
Principio de Lealtad – Denigración 
Artículo 7º.- Los anuncios no deben denigrar al competidor o deformar la imagen del producto o 
marca de otra empresa o, más ampliamente, la categoría de un producto que se comercializa 
en el mercado, ni contener informaciones, gestos o expresiones que atenten contra el buen 
nombre de terceros; directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra 
vía. 
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4.2.3 Aplicación al presente caso 
 
A) Sobre la presunta infracción al principio de veracidad. 

De un análisis integral y superficial de las frases e imágenes contenidas en el anuncio televisivo 
difundido por P&G, la Junta Directiva comparte  la interpretación efectuada por la  Comisión, la 
cual no ha sido cuestionada por ninguna de las partes, respecto de que un  consumidor 
entenderá como mensaje publicitario que con el uso de la crema dental Oral B Pro Salud 
obtendrá una mejor salud bucal que con Colgate Total 12 en la medida que dicho dentífrico 
tiene como característica ser hasta 56% mejor en control de sarro y hasta 25% mejor en 
protección de las encías; además, dicho producto protege las áreas más examinadas por los 
odontólogos como son: la caries, problemas en las encías, placa, sensibilidad, sarro, blancura y 
aliento fresco. 
  
La Comisión determinó que las afirmaciones contenidas en dicho mensaje publicitario no 
infringen el principio de veracidad. Haciendo uso de su derecho de acceder a la doble instancia 
administrativa, la denunciante impugnó dicho pronunciamiento. En virtud de ello, esta Junta 
Directiva procederá a analizar los argumentos esgrimidos por  ambas partes a fin de determinar 
si comparte los criterios esgrimidos por el órgano resolutivo de primera instancia respecto de la 
infracción al límite de no engañar o si es necesario revocar el referido pronunciamiento. 
 
 Sobre  la afirmación consistente en que Oral B Pro Salud brindaría 56% mejor 

control de sarro que Colgate Total 12. 

COLGATE señaló que la Comisión debería haber tenido en consideración que en el Expediente 
N° 07-2009 –CONAR/JD se habría acreditado que Colgate Total 12 sería capaz de ayudar a 
combatir el sarro por periodos de hasta 12 horas después del cepillado, por lo cual la 
afirmación del anuncio publicitario denunciado sería inexacta.   
 
Por su parte, P&G señaló que la Junta Directiva debería advertir que la denunciante no habría 
cumplido con  presentar prueba idónea que desvirtúe su afirmación publicitaria. En este 
sentido, la denunciada señaló que su estudio científico sí cumpliría con sustentar su alegación, 
toda vez que arrojó en sus conclusiones que al sexto mes de evaluación, Crest Pro Healt12 
presentó una media ajustada 56% menor que el grupo Colgate Total. 
 
De un análisis de los medios probatorios presentados, la Junta Directiva comparte la opinión de 
la Comisión respecto de que el estudio técnico presentado por P&G es un medio probatorio 
idóneo para sustentar la veracidad de su afirmación publicitaria, en la medida que señala de 
modo expreso en sus conclusiones que al sexto mes de evaluación el grupo de Fluoruro de 
Estaño/Hexametafosfato de Sodio (Crest Pro Health) presentó una media ajustada 56% menor 
que el grupo Triclosán Copolimero (Colgate Total).   
 

                                                 
12

 La referida crema dental sería el equivalente en Perú a Kolynos. 
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De una revisión del expediente señalado por COLGATE (el 7-2009-CONAR/CPE), esta Junta 
Directiva advierte que a través de éste no es posible desvirtuar la alegación de que Oral B Pro 
Salud brindaría 56% mejor control de sarro que Colgate Total 12, toda vez que en dicho 
procedimiento la Junta Directiva se limitó a comprobar únicamente respecto del sarro que la 
crema dental de COLGATE previene el sarro por 12 horas. Como se puede inferir, dicho 
pronunciamiento no enerva en modo alguno la posibilidad de que exista o ingrese al mercado 
una crema dental con una mayor capacidad de prevención de sarro o con un  porcentaje de 
control de sarro más efectivo. Asimismo, este órgano colegiado advierte que en el expediente 
mencionado no se tramitó el cuestionamiento de un anuncio de naturaleza comparativa que 
nos permita medir la efectividad de COLGATE en relación a la crema Oral B Pro Salud. Por lo 
tanto, se verifica que el expediente señalado no constituye un medio probatorio idóneo para 
desvirtuar la afirmación publicitaria de P&G. 
 
Por lo expuesto, esta Junta Directiva  comparte la opinión de la Comisión respecto de que la 
afirmación consistente en que Oral B Pro Salud brindaría 56% mejor control de sarro que 
Colgate Total 12 no vulneraría el límite de no engañar. 
 
 Sobre la veracidad de la afirmación consistente en que Oral B Pro Salud brindaría 25 

% mejor protección sobre las encías que Colgate Total 12. 

En relación a esta afirmación, COLGATE señaló que los tres estudios científicos que habría 
presentado13 serían suficientes para desvirtuar el medio probatorio presentado por P&G como 
sustento de su anuncio publicitario, en razón de que estos (i) habrían sido publicados en la 
prestigiosa revista de odontología (“The Journal of Clinical Dentistry”); (ii) contendrían 
mediciones de eficacia tanto en control de placas como en protección de encías, (iii) se habría 
realizado sobre 462 individuos14, mientras que P&G solo habría evaluado a 186 personas; (iv) 
se habrían realizado mediciones en lapsos mayores a los utilizados por P&G; y, (v)  habrían 
sido practicados sobre individuos americanos con un índice gingival que duplicaría el promedio 

                                                 
13

  Colgate presentó los siguientes estudios científicos: 
 

-  “Investigación clínica sobre la eficacia de tres dentífricos para control de Gingivitis y Placa Supragingival” 

(Surendra  Singh,2010). 

- “Comparación para el control de placa supragingivial y Gingivitis declarada” (Farid Ayad,2010). 

- Investigación comparativa sobre la eficacia de dentífricos de triclosan/copolímero/fluoruro de sodio y fluoruro 

estañoso/Hexametafosfato de sodio/lactato de zinc para el control de la placa supragingival adherida y la 

gingivitis en un estudio clínico de seis meses (Augusto Boneta, 2010). 

14
 Esta cifra es un total de las personas evaluadas en cada uno de  los tres estudios presentados  por COLGATE, 

conforme se detalla a continuación: 

 
Estudio científico N° de personas evaluadas. 

Surendra Singh 171  

Farid Ayad 182  

Augusto Boneta 109  
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de índice gingival promedio en Estados Unidos15, a diferencia de la prueba científica realizada 
por P&G, la cual habría sido practicada sobre individuos con un índice gingival de 0.51. 
 
COLGATE señaló que los estudios científicos de P&G habrían utilizado individuos que 
prácticamente no tendrían gingivitis, tal como se podría corroborar de la lectura de la 
investigación científica denominada “Prevalencia y severidad de la gingivitis en adultos 
americanos”, la cual señalaría que el índice gingival en Estados Unidos es de 1.055.  En este 
sentido, dado que sus estudios habrían utilizado un índice gingival que duplicaría dicho 
promedio, serían medios probatorios idóneos y suficientes para desvirtuar el estudio científico 
de P&G. 
 
Por su parte, P&G señaló que la denunciante habría presentado estudios científicos que no 
serían idóneos para desvirtuar su afirmación dado que el nivel de gingivitis que COLGATE 
habría utilizado sería “Nivel 2 del Valor GI”, que sería equivalente a los reportados en países de 
extrema pobreza. Así, a decir de la denunciada, los índices gingivales utilizados en sus 
estudios sí se encontrarían acordes al promedio de las poblaciones en las cuales se ofertarían 
las cremas dentales promocionadas en el anuncio publicitario, por lo cual sí serían exactos en 
acreditar la afirmación publicitaria. 
 
Frente a lo señalado por ambas partes, esta Junta Directiva considera preciso señalar que 
comparte la opinión de la Comisión respecto de que existen importantes diferencias en las 
metodologías empleadas en los estudios científicos confrontados, las cuales tuvieron una 
injerencia determinante sobre los resultados obtenidos respecto de los dentífricos sujetos a 
análisis. Dicha confrontación de metodologías la podemos apreciar en el cuadro a continuación: 
 

 
Estudios científicos presentados por 

COLGATE. 
Estudios científicos presentados por P&G. 

 Surendra Singh (2010) 
 

-171 sujetos entre 18 y 70 años, 
-Personas con 20 dientes naturales, 

-Duración de seis semanas. 
Índice Gingival: 1.13, 1.09 y 1.11 

 Luis Archila (2005) 
 

-186 sujetos de 17 a 65 años. 

-Personas con 6 dientes naturales. 

-Duración de seis meses. 

-Índice Gingival de 0.52 para el grupo 

experimental y 0.51 para el grupo de control. 

 

 Farid Ayad (2010) 
 

-182 sujetos entre 18 y 70 años, 
-Personas con 20 dientes naturales 

-Duración de seis semanas. 
Índice Gingival: 1.81, 1.82, 1.88 

                                                 
15

 Ello se desprendería de la lectura de la investigación científica denominada “Prevalencia y severidad de la 
gingivitis en adultos americanos” 
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 Augusto Boneta (2010) 

 

-109 sujetos entre 21 a 70 años de edad. 

-Personas con 20 dientes naturales 

-Por seis semanas, tres meses y seis meses de uso 

del producto. 

Índice Gingival: 2.17 y 2.18 

 

 
Sin perjuicio de las diferencias que se pueden apreciar en el cuadro detallado y que fueron 
adecuadamente analizadas por la Comisión, para esta Junta Directiva el hecho de que en el 
anuncio objeto de denuncia se presente un disclaimer que señala expresamente lo siguiente 
“Junto con un cepillado adecuado. Sistema de Polifluoruro de Oral B vs. Tecnología de la pasta 
líder multibeneficio en un estudio clínico de 6 meses”16; permite establecer un límite de 
tiempo de evaluación a los estudios científicos que pretendan cuestionarlo. En ese sentido, la 
denunciante, como primer filtro, no debió pretender cuestionar dichos medios probatorios con 
estudios de menor duración que 6 meses. 
 
En efecto, conforme puede apreciarse del cuadro anterior, los estudios científicos de Surendra 
Singh y Farid Ayad presentados por COLGATE tuvieron una duración de seis semanas, por lo 
tanto, esta Junta Directiva –a diferencia de lo que consideró la Comisión en su oportunidad-
considera que no corresponde analizar dichos medios probatorios pues no son idóneos de 
plano para efectos de cuestionar los presentados por la denunciada.  
 
En relación al estudio científico de Augusto Boneta presentado por COLGATE, la Junta 
Directiva puede apreciar que si bien éste sí  comprende el mismo periodo de duración que el 
estudio científico de P&G (6 meses), utiliza una metodología científica disímil respecto a la 
cantidad de individuos analizados y en el número de dientes naturales que estos poseen en 
relación al estudio científico de la denunciada. De igual modo, la Junta Directiva  advierte que 
existe una importante diferencia en los índices gingivales utilizados en los referidos estudios 
científicos confrontados. En efecto, el índice gingival utilizado en el estudio de Augusto Boneta 
es de 2.17 y 2.18 mientras que el estudio técnico de P&G utiliza un índice gingival de 0.52 para 
el grupo experimental y 0.51 para el grupo de control.  
 
En este sentido, este órgano resolutivo es de la opinión que el estudio científico de Augusto 
Boneta presentado por COLGATE, en tanto aplica una metodología científica distinta, no es un 
medio probatorio idóneo para desvirtuar la conclusión del estudio científico de la denunciada 
que señala que Oral B Pro Salud brinda 25% mejor protección de las encías que Colgate Total 
12. En efecto, la Junta Directiva es de la opinión que los documentos técnicos que sirven a 
P&G para sustentar su anuncio, en tanto gozan de presunción de licitud, solo pueden ser 
desvirtuados  con un medio probatorio que, mediante la utilización de la misma metodología 

                                                 
16

 El subrayado es nuestro. 
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científica, arroje  un resultado distinto, ante lo cual sí podría generarse una duda razonable 
respecto de la exactitud en el resultado de las pruebas presentadas por el anunciante. 
 
En este escenario, este órgano colegiado es de la opinión que el considerar lo propuesto por la 
denunciante respecto de que las pruebas presentadas por los anunciantes cumpliendo el 
principio de substanciación previa, puedan ser cuestionadas con pruebas en las que se usen 
metodologías distintas de análisis, podría ocasionar inseguridad jurídica en los anunciantes, 
toda vez que no se estaría tomando en consideración la diligencia que tuvieron estos en 
presentar en su debida oportunidad medios probatorios idóneos que sustenten su mensaje 
publicitario17. 
 
Ahora bien, es preciso señalar que respecto al cuestionamiento enfocado en el índice gingival 
utilizado en las  pruebas, esta Junta Directiva considera que las diferencias en el índice gingival 
constituyen un elemento más a tomar en cuenta a fin de reforzar su convicción respecto de  la 
disimilitud en la metodología empleada en los estudios científicos confrontados y, por tanto, de 
la falta de idoneidad de las pruebas presentadas por COLGATE para generarle una duda 
razonable respecto de la veracidad del estudio de P&G. En este sentido, es de la opinión que el 
índice promedio de gingivitis es un dato estadístico que no constituirá un marco de referencia a 
fin de determinar la falta de veracidad del estudio de P&G, pues ambas partes han presentado 
documentos y argumentos que permiten entender a este órgano resolutivo que los índices 
gingivales usados por ambos son válidos, o que por lo menos ninguno de ellos se encuentra 
prohibido de uso en evaluaciones científicas. 
 
Por lo expuesto, este órgano colegiado considera que P&G no infringió el principio de veracidad 
contenido en publicidad comparativa, toda vez que contó previamente a la difusión del anuncio, 
con los medios probatorios suficientes para acreditar la alegación consistente en que Oral B 
Pro Salud brinda 25% mejor protección de las encías que Colgate Total 12. En este sentido, los 
medios probatorios presentados por COLGATE no son  suficientes para desvirtuar la prueba de 
la denunciada, dado que estos  aplican una  metodología científica distinta a la usada por el 
anunciante en estricto cumplimiento del principio de sustanciación previa. 
 
 Respecto del listado de los siete (7) beneficios anunciados por Oral B Pro salud 

La denunciante señaló que la Comisión incurrió en error al indicar que si bien el anuncio 
publicitario sería de corte comparativo, la imagen en la cual se apreciaba el listado de siete 
beneficios de Oral B Pro Salud, no sería interpretada por los consumidores en el sentido en que 
“Colgate Total 12” no cuenta con beneficio alguno. En este sentido, resultaría forzada y confusa 
la interpretación del órgano resolutivo de primera instancia respecto de que si bien los anuncios 
alusivos mantendrían dicha naturaleza a pesar de incluir imágenes referidas únicamente a su 
producto, los consumidores sí diferenciarían las escenas en las que el anunciante compara su 
oferta con la del competidor de las que se refieren únicamente al producto anunciado. 

                                                 
17

 Máxime cuando el anunciante además de contar con los medios probatorios de sus alegaciones publicitarias, cita 

la fuente de estudio o establece los parámetros de estudio de sus pruebas. 
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Al respecto, esta Junta Directiva comparte la opinión de la  Comisión respecto de que un 
anuncio de naturaleza alusiva no pierde dicha calidad por contener escenas en las que su 
producto se presente de modo individual. En este sentido, bastará que el anuncio contenga 
imágenes en un contexto comparativo para que este sea de naturaleza alusiva, no siendo 
posible separar la naturaleza de un anuncio como “simple” cuando aparezcan imágenes 
individuales del producto y “alusiva” cuando aparezcan imágenes en las cuales se compare el 
producto con el del competidor.  
 
Sin perjuicio de ello, el anuncio debe ser analizado y juzgado sobre la base de una 
interpretación natural, la cual corresponde a aquella que surge a primera vista al consumidor. 
Por ello, a efectos de analizar la veracidad de las imágenes que muestra el listado de siete 
beneficios de Oral B Pro Salud, debe tomarse en consideración la información que el 
anunciante traslada a través de su anuncio, y como ésta es interpretada naturalmente por los 
consumidores sin necesidad de recurrir a interpretaciones forzadas o alambicadas de los 
mismos.   
 
En  el presente caso, esta Junta Directiva es de la opinión que un consumidor razonable 
entenderá que se encuentra frente a un anuncio de naturaleza comparativa en el cual se 
presentan las ventajas de la oferta del anunciante las cuales estarán referidas a una mejora de  
56% en control de sarro y un 25% mejor protección de encías frente al producto COLGATE. En 
este sentido, de la apreciación natural de la imagen en la que se aprecian únicamente las 
características o beneficios del producto de P&G, un consumidor razonable no realizará una 
interpretación forzada o alambicada en el sentido de entender que Colgate Total carezca de 
beneficio alguno. 
 
Esta Junta Directiva es de la opinión que en un  contexto de libre mercado y por ende 
competitivo, los anunciantes tendrán un especial y legítimo interés en que los productos que 
pretenden publicitar sean mostrados de la manera más atractiva posible a fin de capturar la 
atención de los receptores del anuncio, pues el efecto persuasivo de la publicidad comercial es 
una de las principales herramientas de competencia de los operadores económicos. Para 
conseguir ello, el anunciante procurará que su publicidad destaque al máximo las cualidades y 
atributos de sus productos, siempre en concordancia con las exigencias de veracidad, 
objetividad y pertinencia de forma y fondo. 
 
De este modo, en los anuncios de naturaleza comparativa, para que la referencia a la oferta del 
competidor sea lícita  no será necesario un detalle exhaustivo de las cualidades de la misma, 
sino que solo bastará que las afirmaciones sean veraces, objetivas, exactas y pertinentes de 
forma y fondo. Pensar lo contrario no sería más que un intervencionismo innecesario por parte 
del sistema de autorregulación, lo cual solo podría generar como efecto barreras para que los 
agentes económicos que concurren en dicho mercado puedan promocionarse. 
 
Por lo expuesto, la imagen que presenta el listado de siete beneficios de Oral B Pro Salud no 
vulnera el límite de no engañar, toda vez  un consumidor razonable no entenderá de  dicha 
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imagen que Colgate Total 12 carezca de beneficios. Asimismo, esta Junta Directiva es de la 
opinión que no sería coherente con la finalidad persuasiva de la publicidad el exigir un deber de 
exhaustividad en la información al momento de presentar la oferta del competidor. 
 
B) Sobre el límite de no denigrar.  

 

 Sobre la secuencia de imágenes en la que “Paula” quitaría a “Gabriela” el empaque 

de la crema dental Oral B  Pro Salud. 

La denunciante señaló que la secuencia de imágenes en las cuales se apreciaría a “Paula” 
rechazando su propio producto y quitando a “Gabriela” el empaque de Oral B Pro Salud 
transmitiría a los consumidores el mensaje que inclusive la propia COLGATE rechazaría su 
producto en razón de la supuesta preeminencia que Oral B Pro Salud habría mostrado.  A fin 
de sustentar su alegación, la denunciante presentó la resolución emitida por la National 
Advertising Division (en adelante, NAD) en el caso XXXX (sic), con motivo de la denuncia 
interpuesta por COLGATE PALMOLIVE COMPANY contra UNILEVER SATED INC, en el cual 
se determinó  que “una cosa es que los anunciantes persuadan a los consumidores a elegir su 
producto sobre otros o a cambiar su preferencia basados en un atributo en particular, y otra 
muy distinta es persuadirlos para que “arrojen” el producto competidor  (…)”. 
 
Sobre el presente extremo, esta Junta Directiva comparte la opinión de la Comisión respecto 
que la referida secuencia de imágenes no tiene efecto denigratorio alguno, toda vez que el 
personaje que representa el producto de la denunciante (“Paula”), no muestra un rechazo o 
aversión hacia el producto de su competidor, y por tanto, no existe una connotación negativa, lo 
cual podría presentarse si el referido personaje es mostrado tirando o botando el producto de la 
denunciante. 
 
En efecto, la denunciante adjuntó a su escrito de apelación –en calidad de medio probatorio- el 
caso XXXX (sic), en el cual se sancionó a Unilever por transmitir un juego en línea que 
consistía en arrojar el producto del competidor a un tacho de basura. Al respecto, la Junta 
Directiva coincide con el criterio adoptado por la entidad de autorregulación norteamericana, 
toda vez que el arrojar el producto de un competidor a un tacho de basura sí tiene una 
connotación claramente negativa que muestra rechazo o repulsión hacia el producto del 
aludido, lo cual menoscabaría su reputación y por tanto sería denigratoria.  
 
Sin embargo, esta Junta Directiva advierte que en el presente caso no se evidencia una 
connotación negativa de rechazo o repulsión hacia el producto del competidor, como sí sucedió 
en el caso XXXX (sic); de hecho, este órgano considera que el anuncio objeto del presente 
procedimiento sólo busca mostrar en un tono humorístico, la preferencia del personaje de 
COLGATE por el producto de la denunciada a efectos de persuadir a los consumidores a un 
cambio de preferencias hacia el producto Oral B Pro Salud. 
 
Por lo expuesto, a criterio de la Junta Directiva, la secuencia de imágenes en la que se 
mostraría a “Paula” quitándole en un contexto humorístico a “Gabriela” el empaque de la crema 
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dental Colgate Total 12, no son susceptibles de generar un efecto denigratorio en el producto 
de la denunciante. 
 
 Sobre las imágenes que mostrarían el empaque de Colgate Total 12 difuminado. 

La denunciante ha señalado que la presentación del empaque difuminado de “Colgate Total 12” 
tendría un efecto denigratorio, dado que al presentar de forma borrosa el empaque de la crema 
dental de su producto se reforzaría la idea de que sería uno inferior o de baja calidad. En este 
sentido, el anuncio denunciado contravendría lo dispuesto en el artículo 7°del Código de Ética 
Publicitario, en la medida que los anuncios no deberían deformar la imagen del producto de 
otra empresa. 
 
Al respecto, la denunciada señaló que la imagen que mostraría el empaque de la crema de 
COLGATE de modo difuminado y en menor tamaño sería un recurso típico de la publicidad 
comparativa vinculada a la figura de la “referencia implícita” la cual no habría empleado 
elementos visuales con connotación negativa por lo que no sería denigratoria. 
 
Sobre el particular, la Junta Directiva advierte que el empaque de la denunciada se muestra de 
manera difuminada toda vez que el anunciante busca aludir a su competidor de manera 
indirecta. Haciendo uso de este modo, de un recurso que no es per se peyorativo ni contiene 
una connotación negativa. En este contexto, es preciso traer a colación lo dispuesto en el 
artículo 7° del Código de Ética Publicitaria, invocado por la denunciante, con la finalidad de 
interpretarlo. Así, el referido artículo dispone lo siguiente: 
 

Los anuncios no deben denigrar al competidor o deformar la imagen del producto o marca de 
otra empresa o, más ampliamente, la categoría de un producto que se comercializa en el 
mercado, ni contener informaciones, gestos o expresiones que atenten contra el buen nombre 
de terceros; directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía (el 
subrayado es nuestro) 

  

La “deformación” a la que hace alusión el referido artículo se encuentra referida a la alteración 
o tergiversación de la marca; la cual, a diferencia del difuminado, sí conduce a un consumidor 
razonable a generarse una imagen errónea o negativa del producto, como lo sería, por ejemplo, 
el mostrar el producto como sucio o manchado. De este modo, cuando el artículo 7º utiliza el 
término “deformación” este se refiere a todo aquel que pueda generar no solo el menoscabo de 
la reputación comercial del producto o de la empresa, sino también la dilución de la marca, esto 
es la pérdida de su carácter distintivo por asociación con un elemento negativo. Por ello 
decimos que estaremos frente a la deformación de la marca cuando la misma sea alterada, 
pues recordemos que el uso de la marca del tercero en publicidad comparativa es una 
conducta aceptada por el artículo 157 de la Decisión 486, que señala en su segundo párrafo: 

 
[E]l registro de marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca 
para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o 
disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la 
compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los 
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productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de 
información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial 
de los productos o servicios respectivos. (el subrayado es nuestro) 

 
A criterio de esta Junta Directiva, en el presente caso no se aprecia ni el empaque ni la marca 
del producto de modo deformado o tergiversado, de acuerdo a los términos señalados, por lo 
cual no se trasmite una connotación negativa del mismo ni se menoscaba su reputación 
comercial o diluye la fuerza distintiva de su marca. En consecuencia, esta Secretaría Técnica 
es de la opinión que P&G no infringió el límite de no denigrar. 
 
 
 Sobre las imagen comparativa que mostraría el producto Colgate Total 12 en un 

tamaño inferior al real 

 
COLGATE señaló que la imagen comparativa en la cual se presentaría la imagen de su 
producto en un tamaño inferior al real, únicamente buscaría enfatizar la falsa superioridad de 
Oral B Pro Salud sobre su producto. Asimismo, señaló que el hecho de que en la resolución de 
primera instancia se haya establecido que en publicidad comparativa podría resultar valido 
aludir al producto de un competidor presentándolo de tamaño inferior al real sin haber 
establecido criterios objetivos para determinar su licitud, generaría inseguridad jurídica.  
 
Sobre este extremo, la Junta Directiva coincide con la Comisión respecto de que el análisis a 
fin de determinar cuándo resulta ser denigratorio el hecho de mostrar el tamaño del empaque 
del competidor de un tamaño inferior al real, debe realizarse de modo casuístico. En ese 
sentido, este colegiado considera que únicamente será denigratorio cuando la diferencia con el 
tamaño real del empaque original sea exagerada al punto que genere como efecto la inducción 
a error y el menoscabo de la reputación comercial de la marca o agente aludido.  
 
Sobre la base de este criterio, en el presente caso, la Junta Directiva advierte que la 
inferioridad de tamaño  mostrada en relación al empaque original de Colgate Total 12, es 
prácticamente  imperceptible, por lo cual no se genera un menoscabo de la reputación de 
COLGATE. 
 
Asimismo, al mostrar el empaque de Oral B Pro Salud de un tamaño ligeramente mayor al de la 
crema dental de COLGATE, la denunciada utiliza un recurso válido para mostrar de manera 
destacada  su producto, a fin de persuadir al consumidor de la adquisición del mismo.  En este 
sentido, de una interpretación natural del anuncio, un consumidor inferirá que el anuncio 
pretende mostrar el producto de P&G de modo destacado o resaltado y,  difícilmente podría 
entender que la crema dental de COLGATE brinda menos beneficios o cuenta con menos 
contenido. 
 
Por lo expuesto, esta Junta Directiva considera que la imagen que muestra el producto Colgate 
Total 12 en un tamaño inferior al real no infringe el límite de no denigrar. 
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Por todo lo señalado anteriormente, LA JUNTA DIRECTIVA RESUELVE: 
 
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de Informe Oral presentada por COLGATE – PALMOLIVE 

PERÚ S.A. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la solicitud de nulidad de la Resolución N°08-2012-
CONAR/CPE presentada por COLGATE – PALMOLIVE PERÚ S.A. 
 
TERCERO: CONFIRMAR la Resolución Nº 08-2012-CONAR/CPE en los extremos referidos a 
declarar infundada la denuncia presentada por COLGATE – PALMOLIVE PERÚ S.A. contra 
PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L., por infracción a lo dispuesto en el artículo 19º del Código 
de Ética Publicitaria del Perú. En este sentido, se declara INFUNDADA la denuncia presentada 
por COLGATE – PALMOLIVE PERÚ S.A. contra PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 
 
Con la intervención de los señores miembros de la Junta Directiva: Luis Otoya, Marcello 
Cúneo, Hugo Delgado, Gustavo Gómez, Norberto Rossi, y Gustavo Kanashiro; con la 
inhibición de los señores Raúl Rachitoff y Hernán Campos. 
 
 
 
 
 

 
LUIS OTOYA 
PRESIDENTE 

JUNTA DIRECTIVA 
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