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EXPEDIENTE  Nº 10-2012-CONAR/CPE 
 
DENUNCIANTE   :  COLGATE – PALMOLIVE PERÚ S.A. 
 
DENUNCIADA   :  PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 

 
Lima, 20 de diciembre de 2012. 
 
1. Antecedentes 

 
 

Con fecha 12 de octubre de 2012, COLGATE – PALMOLIVE PERÚ 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 del 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 19º del Código de Ética Publicitaria del CONAR. 
 
COLGATE solicitó en su petitorio que se declaren fundadas las imputaciones formuladas 
en contra de P&G, con las consecuencias que ello genere para la denunciada. 
 
De acuerdo a lo manifestado por COLGATE, el anuncio publicitario denunciado sería uno 
de carácter comparativo, en tanto haría referencia a la crema Colgate Total 12 de su 
empresa (esto en virtud de diversas referencias denominativas y visuales que se podrían 
apreciar de la revisión del anuncio).  
 
Sobre la base de ello, la denunciante señaló que en el anuncio denunciado, P&G no 
respetaría los principios de no engañar (principio de veracidad) y no denigrar (principio de 
lealtad) de la publicidad comparativa lícita, conforme a los argumentos que se detallan a 
continuación. 
 

A. Sobre la presunta infracción al principio de veracidad contenido en 
publicidad comparativa 

 
COLGATE señaló que el anuncio denunciado transmitiría al consumidor el mensaje 
consistente en que Oral B Pro Salud sería un producto superior -en términos absolutos- a 
Colgate Total 12, pues ofrecería mejor control del sarro (56%) y mayor protección de las 
encías (25%).  Al afirmar ello, P&G no estaría tomando en cuenta el nivel de eficacia 
obtenido por ambas cremas respecto de los demás beneficios, al difundir que su crema 
dental tendría una superioridad absoluta sobre la base de tan solo dos (2) factores. 
 
Asimismo, la denunciante señaló que P&G habría anunciado que su producto ofrecería 
otros beneficios mientras que COLGATE no brindaría ninguno. Así, se informaría en el 
anuncio que Oral B Pro Salud brindaría siete (7) beneficios (caries, problemas en las 
encías, placa, sensibilidad, sarro, blancura y aliento fresco) sin precisar que Colgate Total 
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12 también brindaría esos mismos beneficios y además otros cinco (5) adicionales1.  Por 
esto último, a decir de COLGATE, el anuncio objeto del presente procedimiento omitiría 
trasladar información relevante como sería el hecho de que Colgate Total 12 protegería 
frente a doce (12) problemas bucales y brindaría doce (12) horas de protección 
antibacterial. 
 
En función a lo antes expuesto, la denunciada afirmó que si el público consumidor hubiera 
estado informado que Colgate Total 12 ofrecería más beneficios que solo los dos (2) 
mencionados en el anuncio y que además, ofrecería los siete (7) beneficios que 
presuntamente tendría Oral B Pro Salud, habría entendido claramente que la superioridad 
anunciada por P&G no existiría. En ese sentido, los dos elementos anunciados por P&G 
para Oral B Pro Salud no serían suficientes para sustentar la supuesta superioridad que 
tendría sobre Colgate Total 122. 
 

B. Respecto al presunto efecto denigratorio del anuncio 
 
La parte final de la publicidad comercial de P&G mostraría a “Paula” (personaje que según 
la denunciante representaría al producto Colgate Total 12) rechazando el producto de 
COLGATE y quitando a “Gabriela” (personaje que según la denunciante representaría al 
producto Oral B Pro Salud) el empaque de su crema dental, lo cual denigraría la imagen y 
el producto de su empresa3. Con la secuencia descrita, P&G transmitiría que hasta la 
propia denunciante rechazaría su dentífrico para reemplazarlo por el producto competidor 
Oral B Pro Salud, debido a la supuesta preeminencia absoluta que habría demostrado. 
 
COLGATE solicitó a la Comisión tomar en consideración que en el anuncio objeto del 
presente procedimiento se apreciaría el empaque de su producto de modo deformado o 
difuminado al momento de compararlo con Oral B Pro Salud, el cual se presentaría de 
forma clara y nítida. Ello, a decir de la denunciante, reforzaría la idea de que su crema 
dental sería un producto inferior o de baja calidad. 
 
Un aspecto adicional a los anteriormente mencionados, sería que en el anuncio se 
presentaría el producto Colgate Total 12 de un tamaño significativamente inferior al real, y 
mucho más pequeño que Oral B Pro Salud, lo cual enfatizaría la presuntamente falsa 
superioridad de éste y menoscabaría la reputación comercial de su empresa. 
 
De otro lado, COLGATE informó que habría denunciado el anuncio objeto del presente 
procedimiento ante los consejos de autorregulación publicitaria de México, Colombia, El 

                                                 
1
 Sobre este punto, la denunciada señaló que la veracidad de los beneficios de Colgate Total 12, ya habría 

sido demostrada ante el CONAR en el Expediente Nº 07-2009/CPE.  
2
 Para tales efectos, COLGATE se reservó el derecho a presentar estudios técnicos de acuerdo a lo señalado 

en el segundo Otro Sí de su escrito de denuncia. 
3
 Relacionado con este punto, COLGATE afirmó que las dos amigas podrían ser identificadas fácilmente por 

los consumidores como representantes de ambas pastas dentales, así la denunciante señaló: “Paula” viste 
una blusa roja y una falda blanca en evidente alusión a los colores característicos de “Colgate Triple Acción”, 
mientras que Gabriela hace lo propio con los colores azul y blanco de “Oral B Pro Salud”. 
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Salvador y Chile. A decir de la denunciante, en todas ellas se habría recomendado la 
suspensión de la difusión del anuncio cuestionado. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 3 de julio de 2012, la Comisión calificó la denuncia por 
presunta infracción a lo dispuesto en el artículo 19º del Código de Ética Publicitaria.  
Asimismo, mediante la mencionada Resolución, este órgano colegiado denegó la medida 
cautelar solicitada por COLGATE toda vez que no obraba evidencia probatoria necesaria 
para acreditar, de manera preliminar y cautelar, la probabilidad de que el anuncio 
publicitario denunciado constituya publicidad comparativa ilícita. 
 
Mediante su escrito de descargos presentado con fecha 13 de noviembre de 2012, P&G 
señaló que la denuncia debería ser declarada infundada en todos sus extremos sobre la 
base de los argumentos expuestos en las siguientes líneas. 
 
 Respecto de los presuntos actos de engaño: 

 
 El anuncio denunciado contendría una doble estructura comunicativa al transmitir 

por un lado, un mensaje comparativo consistente en que Oral B Pro Salud sería 
superior a la crema dental comercializada por COLGATE en lo que respecta al 
control del sarro y protección de las encías; y, por otro lado, transmitiría un 
mensaje enunciativo (no comparativo) consistente en que Oral B Pro Salud 
brindaría siete beneficios (que incluirían el control de sarro y protección de las 
encías). 
 

 El estudio denominado “Eficacia Anti-Cálculo y Seguridad de un Dentífrico 
Estabilizado de Fluoruro de Estaño/Hexametafosfato de Sodio” de T. Shiff 
sustentaría la afirmación consistente en que Oral B Pro Salud ofrece un control de 
sarro 56% mejor que la crema dental Colgate Total 12.  Del mismo modo, la 
afirmación consistente en que Oral B Pro Salud ofrece una protección de encías 
25% mejor frente a Colgate Total 12, se sustentaría en el estudio denominado “La 
eficacia Comparativa del Dentífrico de Fluoruro de Estaño/Hexametafosfato de 
Sodio estabilizado y el dentífrico de Fluoruro de Sodio/Triclosán/Copolímero para 
el Control de la Gingivitis: Estudio Clínico Aleatorizado de 6 meses” de Luis 
Archila.  
 

 Respecto de la afirmación consistente en que el espacio vacío presentado en la 
comparación entre ambas pastas dentales daría a entender a los consumidores la 
nula efectividad del dentífrico de la denunciante, P&G señaló que en su anuncio se 
difundirían comparaciones porcentuales y que al afirmarse que su producto brinda 
un control de sarro de 56% mejor y que brinda una protección de encías hasta 
25% superior, se estaría afirmando implícitamente que el producto de COLGATE 
también brinda los mencionados beneficios, pero que Oral B Pro Salud tiene un 
desempeño porcentualmente superior.  En ese sentido, la interpretación de 
COLGATE sería errada y alambicada. 
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 P&G solicitó a la Comisión tener especial consideración al hecho de que 
COLGATE habría publicitado intensamente desde hace varios años que su 
producto Colgate Total 12 cuenta con doce (12) beneficios que durarían doce (12) 
horas, por lo que no resultaría válido afirmar que los consumidores interpreten del 
anuncio denunciado que los presuntos beneficios del producto de la denunciante 
no existen. 
 

 En cuanto a la imagen del listado de los siete (7) beneficios que ofrecería Oral B 
Pro Salud, P&G señaló que el narrador del anunció habría dicho expresamente: 
“además, protege las áreas que los odontólogos más examinan”, con lo cual las 
áreas que se muestran en las imágenes no se encontrarían dentro del marco 
comparativo frente a Colgate Total 12. En ese sentido, la mencionada imagen se 
referiría simplemente a beneficios adicionales a los dos (2) inicialmente 
mencionados (control del sarro y protección de las encías).  
 

 Además, P&G señaló que no sería cierto que Colgate Total 12 ofrece cinco (5) 
beneficios más que Oral B Pro Salud, ya que la denunciada difundiría sus claims 

valiéndose de diferentes descripciones para dar apariencia de que serían más 
beneficios, cuando unos serían consecuencia de otros. Así, por ejemplo, el 
beneficio “Previene la caries” sería el mismo que “Previene la caries en raíces 
expuestas”. 

 
Respecto de los presuntos actos denigratorios, la denunciada sustentó su posición sobre 
la base de los siguientes argumentos: 
 

 Respecto del presunto rechazo de Colgate Total 12 por la propia empresa 
denunciante, P&G señaló que “Paula” no representaría a COLGATE, ya que solo 
se le presentaría como una de las dos amigas de salud bucal similar.  Así, el 
hecho de que el médico le haya entregado a “Paula” el producto de COLGATE 
para que lo use no implicaría que ella represente a dicha empresa.  En ese mismo 
sentido, la denunciada afirmó que el uso de una blusa roja no evoca 
implícitamente a la denunciante en la industria de los dentífricos, ya que otros 
productos en dicha categoría utilizan el color rojo en sus empaques, tal como 
harían las marcas Dento, Close Up y Aquafresh.  Asimismo, el uso de la blusa azul 
por parte de Gabriela no determinaría que ésta represente a P&G pues el uso del 
color azul no sería exclusivo de su empresa, ya que las marcas Sensodyne, 
Aquafresh, Dento y la propia COLGATE usarían dicho color en sus respectivas 
presentaciones. 
 

 La secuencia en donde “Paula” toma riendo la pasta dental de Gabriela, no sería 
denigratoria, ya que consistiría en una representación humorística de cómo un 
consumidor puede cambiar de preferencias por determinado producto. En esa 
línea, P&G señaló que el objetivo de la publicidad, además de dar a conocer un 
producto, sería conseguir precisamente un cambio de hábitos en los consumidores 
a fin de que estos establezcan una preferencia por los productos del anunciante. 
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 El uso de una imagen borrosa o difuminada de cierto producto del competidor 
sería un recurso válido y ampliamente usado en la industria publicitaria cuando se 
desea realizar publicidad comparativa de manera implícita.  En ese sentido, en el 
presente caso no se habría incurrido en un acto de denigración, toda vez que no 
se estaría mostrando al producto Colgate Total 12 en malas condiciones, 
deteriorado, roto, entre otras representaciones de connotación negativa. 
 

 Respecto de la presunta denigración por mostrar el producto de COLGATE en un 
tamaño inferior, P&G señaló que los productos estarían siendo expuestos 
prácticamente del mismo tamaño por lo cual, las afirmaciones de la denunciada 
consistentes en señalar que su producto se estaría mostrando de un tamaño 
significativamente inferior al real, serían una exageración. 
 

Mediante escrito de fecha 26 de noviembre 2012, COLGATE reiteró los argumentos 
esgrimidos en su escrito de denuncia añadiendo lo siguiente: 
 

 Según la denunciante, P&G buscaría dividir la pieza publicitaria en dos segmentos, 
uno de carácter comparativo y otro de carácter simple.  Así, las cinco primeras 
escenas del anuncio serían de carácter comparativo, la sexta tendría un carácter 
simple, la sétima escena sería comparativa y finalmente se mostraría nuevamente 
una escena no comparativa. Dicha interpretación atentaría contra el análisis 
integral del anuncio. 
 

 La denunciada basaría parte de su argumentación en la estrategia de marketing 
que COLGATE habría desplegado a lo largo de los años, intentando de este 
modo, revivir una discusión ya zanjada a favor de su empresa sobre la presunta 
duplicidad de beneficios anunciados sobre su dentífrico Colgate Total 12. 
 

 Contaría con tres estudios (de Surendra Singh y otros, Ayad Farid y otros, Boneta 
Augusto y otros) publicados en las revistas odontológicas más importantes del 
mundo4, que demostrarían que Colgate Total 12 brindaría mejor y más protección 
en las encías, ya que de los resultados obtenidos de las mediciones realizadas, se 
habría verificado que dicho dentífrico protegería mejor las encías que Oral B Pro 
Salud. En ese sentido, se habría acreditado la falsedad del claim difundido por 
P&G consistente en que Oral B Pro Salud protegería las encías de los 
consumidores hasta un 25% mejor que Colgate Total 12. 
 

 Además, señaló que el estudio presentado por P&G sería bastante limitado en 
comparación con los tres estudios científicos presentados por su empresa, ya que 
en la referida prueba solo se habrían analizado 186 personas mientras que los 
estudios de COLGATE habrían incluido en total a 462, lo que constituye más del 
doble de sujetos utilizados por la denunciada.  Del mismo modo, afirmó que los 

                                                 
4
 En dichos estudios se analizarían a un total de 462 individuos.  
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estudios presentados por su empresa se habrían realizado por periodos de tiempo 
prolongados (6 semanas, 3 meses y 6 meses). 

 
Con fecha 27 de noviembre de 2012, P&G presentó un escrito cuestionando la relevancia 
de las resoluciones emitidas por otras entidades de autorregulación miembros de 
CONARED. Con fecha 17 de diciembre de 2012, COLGATE presentó un escrito 
pronunciándose al respecto. 
 
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. Cuestión previa 

ii. La presunta infracción a lo dispuesto por el artículo 19º del Código de Ética 

Publicitaria. 

iii. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 

iv. La graduación de la sanción. 

4. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución  
 
4.1. Cuestión previa: respecto de las resoluciones de otras entidades de 

autorregulación miembros de CONARED  

Sobre el particular, la Comisión considera conveniente precisar a las partes que los 
pronunciamientos emitidos por el CONAR peruano son totalmente independientes a los 
que puedan emitir sus pares en otros países. En efecto, así se trate de procedimientos 
originados por una misma pauta publicitaria, ello no implicará de modo alguno que exista 
un deber de homogeneidad en los pronunciamientos, toda vez que cada una de estas 
entidades de autorregulación cuenta con códigos de conducta independientes que en 
muchos casos no comparten los mismos criterios.  Además, las afirmaciones publicitarias 
vertidas pueden estar amparadas por estudios técnicos locales que requerirían ser 
corroborados o validados en el Perú para que exista una simetría entre las piezas 
publicitarias en cuestión. 

Es por ello que en anteriores procedimientos –de los cuales han sido partícipes P&G y 
COLGATE5-, se ha dispuesto que los pronunciamientos emitidos por otras entidades de 
autorregulación no influirán de manera alguna en la resolución final que emitan los 
órganos resolutivos del CONAR. Ello, en virtud del principio de territorialidad e 
independencia que debe regir en cada entidad de autorregulación miembro de 
CONARED6.  

Por lo expuesto, toda resolución emitida por otra entidad de autorregulación y los 
cuestionamientos que se le hayan efectuado en el marco del presente procedimiento, son 
impertinentes para este órgano resolutivo.  Por lo tanto, esta Comisión no se pronunciará 
al respecto.  

                                                 
5
 En efecto, este criterio ya sido utilizado por la Comisión mediante Resolución Nº 003-2010-CONAR/CPE 

emitida en el marco del Expediente 07-2009-CONAR. 
6
 En ese mismo sentido se ha pronunciado el CONAR de México (Página 6 – Resolución final primera 

instancia) y el de Chile (Página 64 del Rol Nº 770/10). 
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4.2. La presunta infracción a lo dispuesto por el artículo 19º del Código de Ética 
Publicitaria. 
 

4.2.1. Sobre la interpretación de los anuncios 
 

El artículo 3 del Código de Ética Publicitaria7 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 Comisión deberá tener en cuenta el significado común que el 
consumidor le atribuiría a las palabras, frases, imágenes y demás elementos que integran 
el anuncio, considerando además la diligencia del consumidor al cual vaya dirigido el 
mensaje publicitario. 
 
Por su parte, el “análisis integral” significa que la publicidad debe ser analizada en su 
conjunto, considerando la totalidad de elementos que conforman la misma en la medida 
que el consumidor, teniendo en cuenta no sólo las palabras o frases utilizadas en la 
publicidad, sino también las imágenes y los demás elementos utilizados en el anuncio, 
siendo 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 

                                                 
7
 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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criterios expuestos en los párrafos precedentes.  A continuación, analizaremos si P&G ha 
incurrido en infracción a lo dispuesto en el artículo 19º del Código de Ética Publicitaria. 
 
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 
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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. 

 
4.2.3. Aplicación al presente caso 
 
4.2.3.1. Sobre la presunta infracción al principio de veracidad en publicidad 

comparativa 
 
De un análisis integral y superficial de las frases e imágenes contenidas en el anuncio 
televisivo difundido por P&G, la Comisión considera razonable inferir 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 advierte que dicho mensaje publicitario es uno de tipo objetivo y, por lo tanto, 
resulta verificable. En ese sentido, P&G está en la obligación de acreditar la veracidad de 
las afirmaciones contenidas en el anuncio publicitario denunciado, en estricto 
cumplimiento del principio de sustanciación previa8. 
 
En virtud de este principio, es deber de todo anunciante contar, de manera previa a la 
difusión del anuncio, con los medios probatorios que acrediten la veracidad de sus 

                                                 
8
 Contenido en el artículo 14º del Capítulo IV correspondiente al Principio de Veracidad del Código de Ética 

Publicitaria. Su texto es el siguiente:  
 

Artículo 14°.- Sustanciación previa 
 
Los anunciantes que difundan en su publicidad cualquier ilustración, descripción o afirmación 
publicitaria sobre alguna característica comprobable del producto anunciado tienen la obligación de 
contar, de manera previa, con las pruebas que acrediten su veracidad. (El subrayado y 
resaltado es nuestro) 

 
Del mismo modo, el artículo 8.4 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal – Decreto Legislativo Nº 
1044, Norma compatible con el Código de Ética publicitaria, señala lo siguiente respecto al deber de 
sustanciación previa: 

 
Artículo 8º.-  Actos de Engaño 

(…) 
 8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características comprobables 

de un bien o un servicio anunciado, el anunciante debe contar previamente con las 
pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje. (el subrayado y resaltado es 

nuestro)  
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alegaciones publicitarias de carácter objetivo.  Esta obligación se impone con la finalidad 
de que el anunciante cuente con información que sustente técnicamente el contenido de 
sus afirmaciones publicitarias, pues en caso contrario, el anuncio será susceptible de 
inducir a error a los consumidores.  A continuación, analizaremos la veracidad de las 
alegaciones difundidas por P&G.  
 
A. Sobre la veracidad de la afirmación consistente en que Oral B Pro Salud 

brindaría 56% mejor control de sarro que Colgate Total 12. 

 
Con la finalidad de acreditar la veracidad de dicha alegación, P&G presentó en calidad de 
medio probatorio, el estudio de T. Schiff denominado “Eficacia anti cálculo y seguridad de 
un dentífrico estabilizado de fluoruro de estaño/hexametafosfato de sodio” (2005).  El 
referido documento técnico consigna en sus resultados 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).  
 
El detalle de los datos contenidos en el referido estudio lo podemos apreciar en el cuadro 
a continuación:  
  

 
 

Estudio de T. Schiff:  

“Eficacia anti cálculo y seguridad de un dentífrico estabilizado de 
fluoruro de estaño/hexametafosfato de sodio”. 

 

 
Materiales: Crest Pro Health: Fluoruro de Estaño al 0.454% 

estabilizado/Hexametafosfato de Sodio al 13% y Colgate Total: 0.30% de 
triclosan, 0,243% de Fluoruro de Sodio y 2% de copolimero Gantrez, usadas 
por 6 meses en 80 sujetos

9
.  

 
Método: Este fue un estudio de seis meses, aleatorizado, doble ciego. Los 

sujetos se cepillaron dos veces al día, los cuales tenían por lo menos 6 
dientes naturales que eran conocidos por formar cálculos supragingivales y 
demostraron previamente la habilidad de formar por lo menos 1.5 mm de 
calculo supragingival usando el índice de Volpe –Manhold

10
.  

 
Resultados: Al sexto mes, el grupo que usó Fluoruro de 
Estaño/Hexametafosfato de Sodio (Crest Pro Health) presentó una media 
ajustada 56% menor que el grupo Triclosán Copolimero (Colgate Total). Se 
presentó una eficacia relativa anti-cálculo frente al otro

11
. 

 

                                                 
9
 Primera y cuarta página del estudio “Eficacia Anti-cálculo y seguridad de un dentífrico estabilizado de 

fluoruro de estaño/ hexametafosfato de sodio.”  (Thomas Schiff. 2005). 
10

 Primera y tercera página del estudio “Eficacia anti cálculo y seguridad de un dentífrico estabilizado de 

fluoruro de estaño/hexametafosfato de sodio”. (Thomas Schiff. 2005). 
11

 Primera y quinta página del estudio “Eficacia anti cálculo y seguridad de un dentífrico estabilizado de 

fluoruro de estaño/hexametafosfato de sodio”. (Thomas Schiff. 2005).  



RESOLUCIÓN Nº 08-2012-CONAR/CPE 

 

 14 

 
 
Conforme a los resultados contenidos en el medio probatorio antes señalado y 
considerando que estos no han sido cuestionados por la denunciante12, este órgano 
colegiado considera que P&G ha cumplido con presentar los medios probatorios 
suficientes para acreditar, de manera previa a la difusión del anuncio, la afirmación 
consistente en que Oral B Pro Salud brinda 56% mejor control de sarro que Colgate Total 
12. 
 
B. La veracidad de la afirmación consistente en que Oral B Pro Salud brinda 25% 

mejor protección de las encías  que Colgate Total 12. 

 
A fin de acreditar la veracidad de dicha alegación, P&G presentó un estudio técnico que 
demostraría las cualidades de su producto en confrontación con la crema dental de la 
denunciada13.  Cabe señalar que dicho estudio se realizó utilizando la crema dental Crest 
Pro Health la cual sería el equivalente en Perú a Oral B Pro Salud, tal como ha sido 
declarado por la denunciada, sin  que esto haya sido cuestionado por COLGATE14. 
 
Por su parte, COLGATE presentó tres estudios técnicos (de Surendra Singh y otros, Ayad 
Farid y otros, Boneta Augusto y otros) que cuestionarían las conclusiones del estudio 
antes mencionado y demostrarían que Colgate Total 12 brindaría mejor y más protección 
en las encías.  A decir de la denunciante, el estudio presentado por P&G sería bastante 
limitado en comparación con los tres estudios científicos presentados por su empresa, ya 
que en la referida prueba solo se habrían analizado a 186 personas mientras que los 
estudios de COLGATE habrían incluido en total a 462, lo que constituye más del doble de 
sujetos utilizados por la denunciada.  Del mismo modo, afirmó que los estudios 
presentados por su empresa se habrían realizado por periodos de tiempo prolongados (6 

                                                 
12

 En efecto, como se puede apreciar de su escrito de absolución de los descargos de P&G, los 3 estudios 
presentados que se orientan a acreditar la presunta infracción al principio de veracidad en publicidad 
comparativa, tienen por objeto acreditar la supuesta superioridad del producto de COLGATE en lo que 
respecta a la protección de las encías y no sobre el control del sarro. Ello lo podemos apreciar de las 
conclusiones contenidas en sus páginas 31 y 32 que señalan lo siguiente:  
 

 “conforme podrá corroborar la Comisión, estos estudios científicos demuestran de forma categórica 
que Colgate Total 12 brinda mejor y más protección que “Oral-B pro Salud” en la protección de 
encías” (subrayado y resaltado agregado). 

 
 “Siendo ello así, con base en evidencia científica idónea, podemos afirmar que “Colgate Total 12” es 

superior a “Oral-B Pro Salud” en protección de las encías, provocando una mayor reducción de la 
gingivitis y otorgando, por tanto, mejor protección a las encías, con lo que queda acreditada la 

falsedad de su claim publicitario” (subrayado y resaltado agregado). 
13 

Estudio de Luis Archila denominado “Eficacia comparativa del dentífrico Fluoruro de Estaño/ 
Hexametafosfatos de Sodio estabilizado y el dentífrico de Fluoruro de Sodio/triclosan/copolimero para el 
control de la gingivitis: Estudio clínico aleatorizado de seis meses” (2004). 
14

 Cabe señalar que el producto Crest Pro Healt es utilizado en los estudios de COLGATE presentados con la 
finalidad de acreditar la presunta falta de veracidad en las alegaciones de P&G respecto de su producto Oral 
B Pro Salud.  
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semanas, 3 meses y 6 meses). 
 
A continuación, procederemos a confrontar el contenido de los medios probatorios 
presentados por las partes, a fin de determinar si en este extremo se infringió con el 
principio de veracidad en publicidad comparativa: 

 
Contenido de medios probatorios presentados por 

COLGATE 
Contenido de medio probatorio presentado por P&G 

 

 Surendra Singh “Investigación clínica sobre la eficacia 
de tres dentífricos para control de Gingivitis y Placa 
Supragingival. (2010)” 
 

Materiales: Colgate Total: Triclosan al 0.3 %/Copolimero 
PVM/MA al 2.0%/fluoruro de sodio al 0.243%  frente a Crest 
Pro Health fluoruro de estaño al 0.454%, hexametafosfato de 
sodio, y lactato de zinc.  
Metodología: Tras un examen inicial de la gingivitis y la placa 
supragingival, los sujetos masculinos y femeninos adultos 
debían tener entre 18 y 70 años, al menos 20 dientes 
naturales permanentes sin corona, con un índice promedio 
gingival de al menos 1.0 según se determina por el uso Índice 
de Loe Silness. Fueron instruidos a cepillarse los dientes dos 
veces al día (mañanas y noches) durante un minuto con el 
dentífrico asignado y con un cepillo de dientes de cerdas 
suaves. Los exámenes para gingivitis y placa supragingival se 
repitieron por seis semanas. 
Resultados: Luego de analizar 171 sujetos en 6 semanas, 
mostró mayor eficacia la crema con Triclosan (Colgate 
Total) vs. el de Fluoruro de Estaño (Crest Pro Salud) en el 
control gingivitis (8.1%).

15
 

 

 

 Luis Archila “Eficacia comparativa del dentífrico 
Fluoruro de Estaño/ Hexametafosfatos de Sodio 
estabilizado y el dentífrico de Fluoruro de 
Sodio/triclosan/copolimero para el control de la 
gingivitis: Estudio clínico aleatorizado de seis 
meses”. (2004). 

 
Materiales: Dentífrico de Fluoruro de Estaño al 
0.454%/Hexametafosfato de Sodio frente a un dentífrico 
comercializado de Triclosan al 0.30%/copolimero 
Gantrez al 2.0%.  
Métodos: 186 sujetos de 17 a 65 años, que tuvieran 
por lo menos 6 dientes naturales se les indicó que se 
cepillaran los dientes por 60 segundos  dos veces al 
día, el cepillado se supervisó 3 días a la semana. Este 
fue un estudio de seis meses, aleatorizado, doble 
ciego.

16
 

Resultado: A  los 6 meses el grupo experimental 
(Crest Pro Salud) presentó estadística y 
significativamente menos gingivitis que Colgate 
Total (25.8%)      
 
 

                                                 
15

 "Investigación clínica sobre la eficacia de tres dentífricos para control de Gingivitis y Placa Supragingival”. 
Surendra Singh. Pp. 1-3. 
16

 “Eficacia comparativa del dentífrico de fluoruro de estaño /Hexametafosfato de Sodio estabilizado y el 
dentífrico de fluoruro de sodio/triclosan /copolimero para el control de la gingivitis: Estudio clínico aleatorizado 
por 6 meses". Luis Arcila. Pp. 1-3. 
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 Farid Ayad “Comparación para el control de placa 
supragingival y Gingivitis declarada. (2010)”  
 

Materiales: Colgate Total: Triclosan al 0.3%/Copolimero 
PVM/MA al 2.0%/fluoruro de sodio al 0.243%  frente a Crest 
Pro Health fluoruro de estaño al 0.454%, hexametafosfato de 
sodio, y lactato de zinc.  
Metodología: Se hizo un examen inicial de la gingivitis y la 
placa supragingival, los sujetos masculinos y femeninos tenían 
entre 18 y 70 años, al menos 20 dientes naturales 
permanentes sin corona, con un índice promedio gingival de al 
menos 1.0. Fueron instruidos a cepillarse los dientes dos 
veces al día (mañanas y noches durante un minuto con el 
dentífrico con un cepillo de cerdas suaves). Los exámenes 
para gingivitis y placa supragingival se repitieron por seis 
semanas. 
Resultados: Luego de analizarse 182 sujetos en 6 
semanas mostró mayor eficacia la crema con Triclosan 
(Colgate Total) vs. el de Fluoruro de Estaño (Crest Pro 
Salud) en el control gingivitis (12.7%).

17
 

 

 Augusto Boneta, "Investigación  comparativa sobre la 
eficacia de dentífricos de triclosan/copolimero/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." (2010) 
 

Materiales: Colgate Total: Triclosan al 0.3 %/Copolimero 
PVM/MA al 2.0%/fluoruro de sodio al 0.243%  frente a Crest 
Pro Health fluoruro de estaño al 0.454%, hexametafosfato de 
sodio, y lactato de zinc. 
Metodología: Los sujetos masculinos y femeninos, de 21 a 70 
años de edad, con 20 dientes naturales permanentes sin 
corona, con un índice promedio gingival de al menos 1.0. Los 
sujetos fueron instruidos para cepillarse los dientes dos veces 
al día (mañanas y noches) durante un minuto con el dentífrico 
asignado. Los exámenes para gingivitis y placa supragingival 
se repitieron después de seis semanas, tres meses y seis 
meses de uso del producto.    
Resultados: En los 109 sujetos Colgate Total mostró 
mejor reducción de gingivitis: en 6 semanas (20.5%), en 3 
meses (18.9%) en 6 meses (17.1%)

18
 

 
De un análisis de los estudios antes mencionados, este órgano colegiado advierte que las 
metodologías utilizadas en las pruebas presentadas por ambas partes son disímiles, tal 
como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 
 
 

                                                 
17

 “Comparación para el control de placa supragingival y Gingivitis declarada”. Farid Ayad. Pp. 1-7. 
18

 "Investigación  comparativa sobre la eficacia de dentífricos de triclosan/copolimero/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." Boneta. Pp. 1-8. 
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Metodología en los estudios de COLGATE Metodología en el estudio de P&G 

 Surendra Singh (2010) 
 

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

-Duración de seis semanas. 

 Luis Archila (2005) 
 

-186 sujetos de 17 a 65 años. 
-Personas con 6 dientes naturales. 

-Duración de seis meses. 
 

 Farid Ayad (2010) 
 

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

-Duración de seis semanas. 

 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. 

 

 
Del cuadro comparativo anterior, se puede verificar que los estudios de Surendra Singh y 
Farid Ayad cuentan con periodos de evaluación menores (seis semanas) a los del estudio 
realizado por Luis Archila presentado por P&G (seis meses).  Asimismo, los estudios 
presentados por la denunciante difieren en la cantidad de personas analizadas (171/182 
en el caso de las pruebas presentadas por COLGATE frente a los 186 de la presentada 
por P&G) y en la cantidad de dientes de las personas sometidas a evaluación (20 dientes 
naturales en el caso de las pruebas de COLGATE y 6 en el caso de la presentada por 
P&G).  
 
Respecto al estudio de Augusto Boneta presentado por COLGATE, la Comisión advierte 
que si bien coincide con el periodo de evaluación del estudio presentado por P&G (ambos 
tuvieron una duración de 6 meses), en este último se evaluaron a 186 personas, mientras 
que en el estudio de la denunciante solo se sometieron a evaluación a 109 sujetos.  
Asimismo, se presenta una diferencia importante en la cantidad de dientes de las 
personas sometidas a evaluación (20 dientes naturales en el caso de las pruebas de 
COLGATE y 6 en el caso de la presentada por P&G).  
 
Tomando en cuenta lo expuesto, este órgano colegiado considera que las diferencias 
metodológicas encontradas entre los estudios presentados por COLGATE y el de P&G 
podrían haber tenido una injerencia determinante sobre los resultados estadísticos 
referentes a la efectividad de los dentífricos evaluados.  Por lo tanto, los documentos 
técnicos presentados por la denunciante no son idóneos para quebrar la presunción de 
licitud que reviste al estudio presentado por P&G, ya que éste se realizó con una 
metodología científica particular y antes de la difusión del anuncio materia de denuncia, 
en cumplimiento del principio de substanciación previa19.  
 

                                                 
19

 Respecto de los análisis comparativos de productos, DE LA CUESTA señala lo siguiente: “Para que la 
información sea pertinente y útil, el resultado del análisis debe haberse obtenido mediante un procedimiento 
que responda a una metodología científica y técnica adecuada.” DE LA CUESTA RUTE, José María, “Curso 

de Derecho de la Publicidad”. Navarra: Ediciones Universidad de Navarra S.A. (EUNSA). 2002. P. 210. 
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Para esta Comisión, la denunciada ha difundido las conclusiones de un análisis 
comparativo comprendido en un estudio técnico publicado en una revista odontológica, el 
mismo que cuenta con rigurosidad y metodología científica, elementos que no han sido 
desvirtuados por COLGATE, ya que ésta se ha limitado a presentar estudios técnicos con 
una metodología distinta a la utilizada por P&G. 
 
Este órgano colegiado considera pertinente precisar que nos encontraríamos en un 
escenario distinto si COLGATE hubiese presentado un estudio en el cual, aplicándose la 
misma metodología que la utilizada en el documento técnico de P&G, se obtengan 
resultados contradictorios. En ese supuesto, los miembros de esta Comisión habrían 
tenido una duda razonable respecto de la rigurosidad con la que se habría llevado a cabo 
el estudio realizado por P&G (o que en todo caso podría haberse incurrido en un error en 
la realización del mismo), por lo que habría correspondido evaluar la necesidad de realizar 
un peritaje. 

 
Por lo expuesto, los tres (3) documentos técnicos presentados por COLGATE no 
constituyen medios probatorios idóneos para desvirtuar las conclusiones a las que 
se arribó en la prueba presentada por P&G.  
 
Una vez declarado lo anterior, corresponde a este órgano colegiado pronunciarse sobre la 
idoneidad del estudio presentado por P&G para acreditar la veracidad de su alegación 
publicitaria.  
 
Luego de analizar el mencionado documento, la Comisión advierte que éste se ha 
realizado sobre la base de una metodología científica determinada y señala expresamente 
en sus resultados que el grupo de personas analizadas que usaron el dentífrico de P&G 
presentaron menos gingivitis que los que usaron el producto de la denunciante en un 
25.8%.  En ese sentido, 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. 
 
C. Respecto del listado de los siete (7) beneficios anunciados por Oral B Pro salud 

 
COLGATE señaló que el anuncio materia de denuncia induciría a error a los 
consumidores al darles a entender que a diferencia de Oral B Pro Salud, su crema dental 
no brindaría los siete (7) beneficios listados.  Así, en el anuncio se omitiría señalar que la 
crema dental Colgate Total 12 brindaría esos mismos siete (7) beneficios y que ofrecería 
cinco (5) beneficios más. 
  
En sus descargos, P&G señaló que la sección en la que se listan los beneficios de Oral B 
Pro Salud sería enunciativa y no comparativa, por lo cual no tendría que consignar los 
beneficios del dentífrico de la denunciante. 
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Como respuesta a ello, COLGATE afirmó que la denunciada plantearía dividir la pieza 
publicitaria en un anuncio de carácter comparativo y otro simple, atentando de este modo 
contra la metodología de interpretación de anuncios publicitarios, que sería el análisis 
integral y superficial del anuncio. 
 
Previamente a pronunciarnos sobre el fondo del presente extremo, esta Comisión 
conviene precisar a las partes que solo serán objeto de análisis los argumentos 
esgrimidos por las partes en los escritos presentados durante la tramitación del 
procedimiento. 
 
Sobre este extremo de la denuncia, este órgano resolutivo considera que el hecho que un 
anuncio de naturaleza alusiva contenga escenas en las que el producto o servicio del 
anunciante se presente solo, no significa que el anuncio pueda ser calificado de 
naturaleza mixta (simple y alusiva a la vez).  Ello, debido a que los anuncios se analizan 
de la forma como lo haría un consumidor razonable, es decir, de manera integral y 
superficial.  Así, esta Comisión entiende que los consumidores no se van a detener a 
analizar las partes comparativas y simples del anuncio para entender cuándo se alude al 
competidor.  Bastará que el competidor sea reconocido por los receptores del anuncio (al 
ser aludido de manera explícita o implícita en el anuncio) para que éste sea considerado 
como uno de naturaleza alusiva pues estos generan un mayor impacto en los 
consumidores.  
 
Sin perjuicio de ello, la Comisión considera que frente a este tipo de anuncios (de 
naturaleza alusiva) el consumidor sí podrá diferenciar entre escenas en las que el 
anunciante compare su oferta frente al competidor y cuando el anunciante se refiera 
únicamente a su producto.  Ello dependerá del modo como se transmita esta información, 
pues como se ha dicho con anterioridad, lo que importa para efectos del análisis del 
anuncio es el mensaje publicitario que el consumidor interprete del mismo. 
 
En el presente caso, estamos frente a un anuncio de naturaleza comparativa en el que el 
consumidor entenderá que las ventajas de la oferta del anunciante frente a la competidora 
estarán relacionadas con una mayor eficacia en el control del sarro y protección de 
encías. Así, la imagen en la que se muestran la lista de siete atributos20 con los que 
contaría el producto de la denunciada, no será interpretada por los consumidores en el 
sentido de que el producto Colgate Total 12 no cuente con ellos.  Para esta Comisión, 
dicha interpretación es alambicada, toda vez que en la escena antes descrita no se 
desprende, de manera explícita, implícita ni tácita, que Colgate Total 12 carezca de los 
beneficios listados.  
 
De otro lado, este órgano colegiado considera conveniente precisar a las partes que el 
anunciante que decide difundir un anuncio de naturaleza alusiva no tiene la obligación de 
consignar ni las ventajas ni las desventajas del competidor aludido, pues para que este 

                                                 
20

 Protección contra la caries, problemas en las encías, sensibilidad, sarro, brindando blancura y aliento 
fresco. 
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tipo de anuncio sea lícito solo bastará que las ventajas de la oferta del anunciante sean 
veraces, objetivas, exactas y pertinentes de forma y fondo.  En ese sentido, el hecho de 
que P&G no haya mencionado los atributos del producto aludido, no configura infracción 
alguna. 
 
Por todo lo expuesto, la Comisión considera que debe declarase infundado el presente 
extremo de la denuncia. 
 
 
4.2.3.2. Respecto del presunto efecto denigratorio del anuncio denunciado. 
 
A continuación analizaremos cada una de las supuestas imágenes que a decir de 
COLGATE serían susceptibles de menoscabar la reputación e imagen de su empresa. 
 
A. Sobre las imágenes de “Paula” quitándole a “Gabriela” el empaque de la crema 

dental Colgate Total 12 
 
Según la denunciante, al mostrarse en el anuncio a “Paula”21 rechazando el producto de 
COLGATE y quitando a “Gabriela”22 el empaque de Oral B Pro Salud, se estaría 
denigrando su imagen y la de su producto. Así, con dicha secuencia, P&G transmitiría que 
inclusive la propia empresa COLGATE rechazaría su pasta dental Colgate Total 12 para 
reemplazarla por el producto de su competidor debido a la supuesta preeminencia 
absoluta que habría demostrado23. 
 
En respuesta a ello, P&G señaló que “Paula” (muchacha de rojo) no representaría a 
COLGATE, ya que el color rojo no sería exclusivo de la pasta dental de la denunciante.  
Asimismo, la denunciada señaló que “Paula” estaría quitándole el empaque a “Gabriela” 
de manera humorística, representando de este modo, como un consumidor podría 
cambiar de preferencia. 
 
Luego del análisis de la referida secuencia, esta Comisión considera que un consumidor 
entenderá que cada uno de los personajes femeninos mostrados representa a los 
productos enfrentados, pues ello se desprende de la asociación de los colores de los 
empaques de los referidos productos con la vestimenta de ambas, lo cual, visto 
conjuntamente con el hecho de que dichos empaques son asignados a los personajes por 
el que hace las veces de odontólogo, queda claro que en el anuncio se busca asociar a 
ambos productos en las mujeres que usan los colores de sus empaques.  
 

                                                 
21 Personaje que según la denunciante representaría al producto Colgate Total 12. 
22 Personaje que según la denunciante representaría al producto Oral B Pro Salud. 
23

 Relacionado con este punto, COLGATE afirmó que las dos amigas podrían ser identificadas fácilmente por 
los consumidores como representantes de ambas pastas dentales, así la denunciante señaló: “Paula” viste 
una blusa roja y una falda blanca en evidente alusión a los colores característicos de “Colgate Triple Acción”, 
mientras que Gabriela hace lo propio con los colores azul y blanco de “Oral B Pro Salud”. 
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Ahora bien, éste es un recurso válido en anuncios de naturaleza alusiva y no será 
susceptible de generar menoscabo de reputación comercial en la medida que cumpla con 
la exigencia de ser pertinente de forma, evitando el uso de la sátira o sarcasmo 
injustificado24 y de fondo, evitando hacer alusiones estrictamente personales del 
competidor. 
 
De acuerdo a lo señalado por la denunciante, dicha secuencia sería susceptible de 
generar un efecto denigratorio toda vez que el personaje que representa a su producto 
rechazaría este y luego le quitaría el producto de su competidor al personaje que 
representa a la denunciada.  Esta Comisión no comparte dicho argumento, pues en dicha 
secuencia no se transmite rechazo alguno al producto Colgate Total 12.  Para este órgano 
colegiado, el mostrar el rechazo hacia un producto necesariamente conlleva una 
connotación negativa, como podría ser el caso que se muestre a dicho personaje tirando 
o botando el producto de la denunciante.  Ello no se presenta en la secuencia objeto de 
cuestionamiento, por el contrario, ésta se enfoca desde un punto de vista humorístico con 
el que se transmite la preferencia que ambos personajes podrían tener sobre el producto 
de la anunciante, lo cual no tiene por qué ser ilícito25. 
 
Por lo expuesto, para este órgano resolutivo la secuencia denunciada no es susceptible 
de generar un efecto denigratorio en la denunciante.  
 
B. Sobre las imágenes que mostrarían al empaque de la crema dental Colgate Total 

12 de manera difuminada y en menor tamaño. 
  
COLGATE señaló que la denunciada habría presentado el empaque de Colgate Total 12 
de forma difuminada y de un tamaño inferior a Oral B Pro Salud lo cual implicaría una 
denigración implícita del producto. 
 
Por su parte, P&G señaló que el uso del empaque difuminado sería un recurso válido para 
hacer publicidad comparativa implícita y que distinto sería mostrar el producto dañado. 

                                                 
24 Esta Comisión considera que se hace un uso injustificado de este tipo de alegaciones publicitarias cuando 
sean susceptibles de denigrar innecesariamente al agente aludido a través de expresiones que desde un 
punto de vista formal pueden ser consideradas extremadamente agresivas o innecesariamente ofensivas, lo 
cual evidentemente le va a restar tinte humorístico al anuncio y en consecuencia, va a ser tomado con mayor 
seriedad por el consumidor. En ese mismo sentido, Anxo Tato Plaza señala que: “(…) también se puede 
denigrar innecesariamente al competidor a través de expresiones que, a pesar de estar referidas a los 
productos o servicios, desde un punto de vista formal pueden ser consideradas excesivas, extremadamente 
agresivas o innecesariamente ofensivas.” (TATO PLAZA, Anxo. La Publicidad Comparativa. Madrid: Marcial 
Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. 1996. Pp. 246-247). 

 
25

 Sobre el particular, EYZAGUIRRE señala que “[T]iene que existir un incentivo en los ofertantes por anunciar 
sus productos mediante publicidad, por lo que el uso de frases subjetivas, el humor, incluso la exageración 
publicitaria no deben, en principio, considerarse como infracciones. El balance está en que –como ya se ha 
señalado- los consumidores son conscientes de que la publicidad es un “dicho de parte” y tomarán en cuenta 
la información que brinda la publicidad, pero con algún nivel de precaución o incluso escepticismo.” 
(EYZAGUIRRE DEL SANTE, Hugo. Políticas de Competencia y su aplicación. Fundamentos Económicos. 

Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 2011. P. 91.)  



RESOLUCIÓN Nº 08-2012-CONAR/CPE 

 

 22 

Respecto al tamaño de los empaques señaló que estos se presentarían prácticamente del 
mismo tamaño. 
 
Luego de evaluado lo expuesto por ambas partes, la Comisión puede apreciar que el 
mostrar determinado producto con un aspecto difuminado o borroso no implica una 
connotación negativa del mismo, ya que esa imagen por sí sola no haría que un 
consumidor razonable piense que el producto del competidor sea poco eficiente, sino que 
el mensaje que saltaría a la vista del receptor es que no se desea identificar plenamente 
al competidor en la comparación realizada. 
  
En ese sentido, el aspecto difuminado de un producto no constituye una denigración en sí 
misma, sino que dependerá de cómo se presente en cada caso concreto. Por dar un 
ejemplo, el uso del difuminado podría ser denigratorio cuando se presente el producto en 
mal estado, sucio y/o dañado. 
 
En el caso concreto, podemos visualizar un empaque de aspecto difuminado con los 
colores característicos de Colgate Total 12, el cual para esta Comisión, no es susceptible 
de afectar la imagen de dicho producto, ya que se muestra en su condición normal –con 
excepción del difuminado que no es per se ilegal-, comparándolo con el producto de la 
anunciante.   
  

 
 
 
Del mismo modo,  este órgano colegiado considera que consignar el empaque de Oral B 
Pro Salud de mayor tamaño y resaltado es una manifestación del derecho que tiene el 
anunciante a no ser imparcial en la presentación de sus productos, toda vez que se puede 
inferir que esas imágenes se muestran para dar un mayor énfasis a la escena en la cual 
se pretende demostrar la superioridad de dicha crema dental en función a la mejor 
efectividad en el control de sarro y la protección de las encías. 
 
Además, difícilmente un consumidor razonable será inducido a error al pensar que el 
dentífrico de la denunciada es de mayor tamaño y que por lo tanto podría contar con más 
contenido. Por el contrario, lo que entenderá el consumidor, de dicha imagen es que se 
pretende captar su atención resaltando un producto sobre otro.  
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Ahora bien, con ello no queremos decir que todos los anunciantes podrán mostrar 
exageradamente los productos de otros agentes económicos de modo reducido o de 
inferior tamaño que los suyos, pues consideramos que en algunos casos dicha 
presentación sí tendrá un efecto denigratorio. Por ello, este tipo de análisis deberá 
realizarse caso por caso. Es así que en el presente extremo, esta Comisión concluye que 
estos efectos negativos no se presentan en la medida 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 en tamaño. 
  
En función a lo antes expuesto, la Comisión considera que debe declarase infundada la 
denuncia respecto de la ilicitud de la publicidad comparativa, en función a la característica 
de ser denigratoria. 
 
4.3. La necesidad de imponer una medida complementaria 
 
Con relación a las medidas complementarias de cese de la publicidad materia del 
procedimiento y de la publicación de avisos rectificatorios, debemos señalar que, al 
haberse declarado infundada la denuncia no corresponde ordenar a P&G medida 
complementaria alguna. 
 
4.4. Graduación de la sanción respecto de P&G 

 
En atención a que esta denuncia ha sido declarada infundada en todos sus extremos, no 
corresponde determinar una sanción para P&G. 
 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
DECLARAR INFUNDADA la denuncia interpuesta 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. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Juan Pedro van Hasselt, 
Alfredo Goitre, Carlos Iván Maldonado, Jorge Baca-Álvarez Marroquín, y Fernando 
Chiappe. Con la inhibición de los señores Enrique Cavero Safra y Eduardo de 
Orbegoso. 
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