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EXPEDIENTE  Nº 11-2012-CONAR/CPE 
 
DENUNCIANTE   : COLGATE – PALMOLIVE PERÚ S.A. 
 
DENUNCIADA   : PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 
 
Lima, 19 de abril de 2013. 
 
1. Antecedentes 

 
Con fecha 7 de noviembre 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 “Gemelas 2” que promociona al producto Oral B Pro Salud 
Whitening,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 Luminous White 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 la campaña denunciada, P&G no 
respetaría los principios de no engañar (principio de veracidad) y no denigrar (principio de 
lealtad) de la publicidad comparativa lícita. 
 
Mediante Resolución Nº 1, de fecha 14 de noviembre 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. 
Con fecha 23 de noviembre de 2012, P&G presentó su escrito de descargos. 
 
Mediante Resolución Nº 1-2013-CONAR/CPE del 23 de enero de 2013, la Comisión 
declaró fundada en parte la denuncia, toda vez que determinó que el anuncio denominado 
“Gemelas 2” 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 de los actos de engaño 
 

La Comisión señaló que P&G incurrió en una contradicción, toda vez que con su primer 
escrito de defensa mencionó que la alegación consistente en que su producto brindaría 
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protección contra la sensibilidad, problemas de encías y placa, a diferencia del dentífrico 
de COLGATE; se sustentaba en un medio probatorio determinado (informe expedido por 
la señorita Katherina García Jiménez), sin mencionar la existencia de algún otro. No 
obstante, en un escrito posterior, casi al finalizar el procedimiento, señaló que las 
referidas alegaciones se sustentaban en otro medio probatorio sobre el cual no se había  
informado con anterioridad. 
 
Es así que, en la medida que se determinó la existencia de una contradicción entre los 
actos propios de P&G, la Comisión desestimó el medio probatorio denominado “TV 
CopyProof of Claims. OptimusDoubleTwinsUpdated”. Por tanto, el único medio probatorio 
que se sometió a valoración fue el informe expedido por la señorita Katherina García 
Jiménez,en la medida que éste fue el que en su primer escrito de defensa se identificó 
como documento probatorio en cumplimiento del deber de substanciación previa.  
 
De un análisis del referido documento, la Comisión verificó que éste fue emitido con fecha 
19 de noviembre de 2012, esto es, con posterioridad a la primera difusión del anuncio 
denunciado (1 de octubre de 20121),por lo tanto, determinó que P&G incumplió con el 
requisito de substanciación previa establecido en el artículo 14º del Código de Ética 
Publicitaria que impone como deber a los anunciantes el contar con los medios 
probatorios que acrediten sus alegaciones publicitarias previamente a la difusión de la 
publicidad comercial. 
 
B. Respecto de los actos de denigración 
 

Sobre este punto la Comisión señaló, entre otras cosas, quela forma categórica y 
excluyente que tiene la frase “Ahora Daniela ya no tiene que elegir entre salud bucal y 
blancura” es susceptible de menoscabar la reputación comercial del agente aludido al 
transmitir al consumidorla idea de que Colgate Luminous Whiteno brindaría salud 
bucal.Así, se señaló que dicha alegación, no se condice con la realidad y es susceptible 
de menoscabar la reputación comercial de la empresa denunciante, toda vez que -como 
ha reconocido la propia P&G a lo largo del procedimiento2- Colgate Luminous White sí 
ofrece beneficios que repercutirían en la salud bucal, tales como aliento fresco y 
protección contra el sarro y las caries. En tal sentido, la Comisión declaró fundado el 
presente extremo, toda vez que P&G infringió el deber de no denigrar en publicidad 
comparativa.  
 
Con fecha 1 de febrero de 2013, P&G interpuso un recurso de apelación contra la 
Resolución Nº 01-2013-CONAR/CPE, en virtud de los siguientes argumentos: 

                                              
1
 Dicha información se constató del informe de la agencia de medios MEC presentado por COLGATE con su 

escrito de denuncia de fecha 7 de noviembre de 2012. 
2
 En la página 12 de su escrito de descargos P&G señaló lo siguiente: “Por el contrario, conforme se puede 

advertir, en el Anuncio Televisivo se resalta las principales características de Colgate Luminous White 
relacionadas con la salud bucal (esto es aliento fresco y protección contra el sarro y caries)” 
En la página 6 del escrito presentado con fecha 9 de enero de 2013 P&G señaló lo siguiente:”No se ha 
negado en ningún momento que Colgate Luminous White ofrezca beneficios en salud bucal“. 
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 El propio informe de la señora Katherina García Jiménez-adjuntado a su escrito de 

fecha 9 de enero de 2013-haría referencia a un informe técnico elaborado por su 
Departamento de Investigación y Desarrollo. Lo expuesto acreditaría que P&G nunca 
habría afirmado que el informe de la señora Katherina García Jiménez fuese el único 
medio probatorio que sustentaba su posición, sino que incluso se habría indicado que 
éste analizaba el informe técnico previo a la difusión del anuncio televisivo que luego 
fue presentado ante la Comisión. 
 

 La Comisión no tendría sustento para señalar que P&G no cumplió con señalar en su 
escrito de descargos la existencia de algún medio probatorio adicional toda vez que el 
Código de Procedimientos del CONAR no exige que la parte denunciada liste en sus 
descargos los medios probatorios que pretende aportar a lo largo del procedimiento, 
ni prohíbe a las partes aportar nuevas pruebas a lo largo del procedimiento. 

 
 En aplicación del principio de verdad material, la Comisión debió valorar la nueva 

prueba presentada por la denunciada a fin de verificar la veracidad de la afirmación 
publicitaria cuestionada y no resolver el caso omitiendo analizar el principal medio 
probatorio aportado por P&G. 

 
 La Comisión habría cuestionado la validez de la fecha de emisión del documento 

denominado “TV CopyProof of Claims. Optimus DoubleTwins Updated.” No obstante, 
de acuerdo con el principio de presunción de veracidad, tenía que presumir que P&G 
estaba procediendo con verdad al sostener que el referido documento habría sido 
elaborado en el mes de agosto de 2012. 

 
 La Comisión habría aplicado erróneamente la “Doctrina de los Actos Propios”,en la 

medida que P&G no habría incurrido en contradicción alguna, ya que en ningún 
momento dicha empresa habría negado la existencia del documento denominado “TV 
Copy Proof of Claims. Optimus DoubleTwins Updated”, ni habría señalado que su 
mensaje comparativo se sustentaba únicamente en el informe expedido por la señora 
Katherine García Jiménez.Asimismo, solicitó tener en cuenta que el documento “TV 
Copy Proof of Claims. Optimus DoubleTwins Updated” concluiría, entre otras cosas, 
que Colgate Luminous White no incluye un ingrediente activo que proporcione 
protección contra los problemas de las encías, sensibilidad y control de placa. 

 
 COLGATE no habría presentado ningún medio probatorio que desvirtúe los alcances 

del mensaje publicitario contenido en el anuncio materia de denuncia,ni 
habríaacreditado fehacientemente que el producto Colgate Luminous White 
proporcione protección contra la sensibilidad dental, problemas de encías y control de 
placa. 

 
 P&G solicitó a la Junta Directiva declarar la nulidad de la Resolución N° 01-

2013/CONAR-CPE y, en vía de integración, que analice los medios probatorios que 
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aportaron al expediente los cuales, a decir de la denunciada, acreditarían la veracidad 
del mensaje publicitario difundido. 

 
 Respecto de la frase “Ahora Daniela ya no tiene que elegir entre salud bucal y 

blancura”, P&G sostiene que ésta se habría difundido en un contexto humorístico 
teniendo por finalidad resaltar que su producto Oral B Pro Salud Whitening no es 
solamente una crema dental blanqueadora, sino que, además ofrece otros beneficios 
relacionados con la salud bucal. En ese sentido, la frase referida no denigraría la 
reputación comercial de COLGATE, ni de sus productos. 

 
Con fecha 14 de febrero de 2013, P&G presentó un escrito señalando que mediante 
Resolución N° 01-2013/CONAR-CPE la Comisión habría dado a entender que tenía 
dudas sobre la verdadera fecha de emisión del documento denominado “TV Copy Proof of 
Claims. Optimus DoubleTwins Updated”, cuando dicho documento se habría encontrado 
archivado en una base de datos interna de P&G denominada “Claims Manager”. Para 
acreditar ello, adjuntaron el Acta de Constatación Notarial realizada por el Notario Público 
de Lima, Dr. Luis Urrutia Castro con fecha 1 de febrero de 2013. En dicha constatación 
notarial se indicaría que el referido documento habría sido emitido en el mes de agosto de 
2012, es decir, antes de la fecha de inicio de la difusión del anuncio3. 
 
Mediante escrito de fecha 15 de marzo de 2013, P&G señaló que la Sala del tribunal del 
INDECOPI en un criterio reciente4 habría explicado que el principio de sustanciación 
previa y el principio de verdad material no serían excluyentes, sino complementarios. En 
tal sentido, el anunciante podría aportar las pruebas que acrediten sus afirmaciones 
publicitarias generadas con anterioridad a la difusión de las mismas en cualquier etapa del 
procedimiento, ante lo cual la autoridad deberá tenerlas por ofrecidas y valorarlas en la 
medida de que no existe preclusión en sede administrativa. Asimismo, señaló que en el 
expediente 07-2009-CONAR/JD, la Junta Directiva habría aceptado y valorado dos 
medios probatorios presentados por COLGATE, pese a que los mismos habían sido 
elaborados con posterioridad al lanzamiento de la pieza publicitaria y habrían sido 
presentados en segunda instancia5. 
 
Con fecha 21 de marzo de 2013, COLGATE presentó un escrito señalando lo siguiente: 

 
 Los documentos presentados por P&G contendrían deducciones subjetivas a las 

que se habría llegado sobre la base de una simple visualización del listado de los 
ingredientes de su crema dental y no serían resultado de una prueba científica de 
carácter objetivo, que compare la acción de los productos confrontados sobre la 
salud bucal de los consumidores. Asimismo, estos medios probatorios no tomarían 
en cuenta la cantidad de cada ingrediente que contiene su producto dentífrico, ni 

                                              
3
El anuncio se comenzó a difundir  el 1 de octubre de 2012. 

4
Criterio que se encontraría incluido en la Resolución N° 0208-2013/SDC-INDECOPI 

5
Citan para ello la Resolución N° 5 d fecha 16 de agosto de 2011. 
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tampoco la acción que estos despliegan en conjunto, por lo que serían incapaces 
de acreditar la veracidad del mensaje transmitido. 
 

 En un caso anterior de publicidad simple, la Sala del Tribunal de INDECOPI habría 
descartado la idoneidad probatoria de una documentación consistente en el 
análisis aislado de los componentes del producto anunciado al no constituir una 
evaluación integral del producto en sí mismo6. Por lo tanto, si en la publicidad 
comercial común, el anunciante debería contar con este tipo de sustento, con 
mayor razón en el caso de la publicidad comparativa, pues en ella se hace uso de 
la marca ajena en beneficio propio. 

 
 Las pruebas presentadas por P&G habrían sido emitidas por representantes de las 

divisiones corporativas de la propia empresa por lo cual carecerían de 
imparcialidad. 

 
 El informe elaborado por la señorita Katherina García Jiménez de P&G se habría 

emitido con fecha 19 de noviembre de 2012, es decir, a meses de iniciada la 
difusión del anuncio y en pleno curso del procedimiento. 

 
 El documento “TV Copy Proof of Claims. Optimus DoubleTwins Updated” habría 

sido incorporado sorpresivamente al expediente por P&G con fecha 09 de enero 
de 2013, es decir más de tres (3) meses después de difundido el anuncio y dos (2) 
meses después de iniciado el procedimiento, cuando éste se encontraba próximo 
a concluir. Asimismo, COLGATEseñaló que un acta notarial de fecha posterior (1 
de febrero de 2013)no podría acreditar un hecho acaecido seis (6) meses antes 
(agosto de 2012). 

 
 En ningún momento P&G, mencionó que contaba con el documento “TV Copy 

Proof of Claims. Optimus DoubleTwins Updated”, sino que, por el contrario, afirmó 
que su mensaje publicitario se encontraba sustentado únicamente en el informe 
elaborado por la señorita Katherina García Jiménez de P&G por lo que dicha 
empresa habría contradicho sus propios actos. 

 
 El mensaje publicitario difundido por P&G sería contradictorio en la medida que 

reconocería que la crema dental Colgate Luminous White brinda además de 
blancura, beneficios contra la caries, el sarro y aliento fresco, lo que significaría 
que sí brindaría protección bucal. No obstante, con el mensaje “Ahora Daniela ya 
no tiene que elegir entre salud bucal y blancura” daría a entender que la crema de 
COLGATE no brindaría salud bucal al carecer de ciertos beneficios con los que sí 
contaría Oral B Pro Salud Whitening. 
 

Con fecha 26 de marzo de 2013, P&G presentó un escrito señalando que en publicidad 
comparativa sería un recurso válido utilizar de manera difuminada el producto de un 

                                              
6
Para ello se refirió a la Resolución N° 0877-2011/SC1-INDECOPI 
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competidor a fin de aludir al mismo de manera indirecta. De este modo, el mostrar el 
empaque del producto Colgate Luminous White no implicaría una connotación negativa ni 
peyorativa del mismo, tal como habría señalado la Junta Directiva en un anterior 
procedimiento mediante Resolución N° 2-2013-CONAR/JD. 
 
2. Descripción de los anuncios: 
 

A continuación, desarrollamos la descripción del anuncio difundido en televisión: 
 

Anuncio difundido en televisión: “Gemelas 2” 

Voz en off 

“Hicimos una prueba”. 

 
En la parte inferior del 
anuncio se lee: 
“Carlos Sánchez NCO 
(ininteligible en el formato 
presentado por 
COLGATE)” 
 

 

 

Voz en off 

“Daniela usó la pasta  
White” 
 
En la parte inferior del 
anuncio se lee: 
“Carlos Sánchez NCO 
(ininteligible en el formato 
de video presentado)”. 
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Voz en off 

 
“Y Juliana la nueva Oral B 
Pro Salud Whitening”.  
 
 

 

 

Voz en off 

“Ambas obtuvieron 
dientes más blancos” 
 
 
En la parte inferior se 
lee:“meses después” 

 
 

Voz en off 

“Pero la boca de Juliana 
está más saludable 
porque ella usó(…)” 
 

En la parte inferior se 
lee:“meses después” 
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Voz en off 

 
“(…) La nueva Oral B Pro 
Salud Whitening, que 
protege las áreas que los 
odontólogos más 
examinan”. 
 
En la pantalla se aprecian 
enunciados los siguientes 
beneficios respecto de la 
denominada “Pasta 
White”:  

-BLANCURA,  
-Caries 
-Sarro  
-Aliento Fresco. 
 
Respecto de “Pro-Salud”: 
-BLANCURA 
-Caries 
-Sarro 
-Aliento Fresco,                
-Sensibilidad 
-Problemas de Encías 
-Placa*. 
 
En la parte inferior se 
lee:“Basado en análisis 
técnico de los 
ingredientes declarados 
en el empaque.  Junto 
con un cepillado 
adecuado”.  
* Protección para la 
regeneración de la placa. 

 

 

Voz en off 

 
 
“Ahora Daniela ya no tiene 
que elegir entre salud 
bucal y blancura”. 
 

En la imagen se puede 
apreciar que la mujer de 
polo rojo le quita la crema 
dental Oral B Pro Salud 
Whitening a la mujer de 
polo azul, mientras ambas 
sonríen. 
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Voz en off 

“Nueva Oral B Pro Salud 
Whitening P&G”. 
 

En la parte superior se 
lee:“Nueva!(SIC)Ya no 
tienes que elegir entre 
salud bucal y blancura”.  
 

 

 

 

 
 
3. Aspecto contenido en la presente resolución 

 
Si corresponde revocar Resolución Nº01-2013-CONAR/CPE que determinó la  infracción 
a lo dispuesto por el artículo 19º del Código de Ética Publicitaria. 
 
4. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución  

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

Publicitaria. 
 

4.1.1. Sobre la interpretación de los anuncios 
 
El artículo 3º 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 

                                              
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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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, toma en cuenta no solo las palabras o frases utilizadas en la 
publicidad, sino también las imágenes y los demás elementos utilizados en el anuncio. 
 
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, analizaremos si P&G ha 
incurrido en infracción a lo dispuesto en el artículo 19º del Código de Ética Publicitaria. 
 
4.1.2. 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 
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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. 

 
4.1.3. Aplicación al presente caso 
 
4.1.3.1. 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 Junta Directivacoincide con la Comisión en que el 
mensaje publicitario del referido anuncio es el siguiente: 
 

Si bien con el uso de losdentífricos Oral B Pro Salud Whitening y Colgate Luminous White 
puede obtener como resultado dientes más blancos, con el uso del primero obtendrá una mejor 
salud bucal, en la medida que dichacrema dental brindaría protección contra la sensibilidad, los 
problemas de las encías y la placa, cualidades que no brindaría la oferta competidora.

8
 

  
Como se puede apreciar, el referido 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 

                                              
8
 Dicho mensaje fue determinado por la Comisión mediante Resolución Nº01-2012-CONAR/CPE. 
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veracidad de las afirmaciones contenidas en el anuncio denunciado presentando medios 
probatorios de fecha anterior a la difusión del anuncio, en estricto cumplimiento del 
principio de sustanciación previa9.Dicha obligación se impone con la finalidad de que el 
anunciante cuente con información que sustente técnicamente el contenido de sus 
afirmaciones publicitarias previamente a que estas sean difundidas. 
 
Esta exigencia contenida en el Código de Ética Publicitaria y la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, permite a este órgano colegiado presumir que cuando se difunde 
un anuncio publicitario, el anunciante tiene a su disposición toda la documentación que 
sustente las alegaciones objetivas que se contengan en él. De este modo, cuando la 
entidad de autorregulación de oficio, o motivada por una denuncia de parte, inicie un 
procedimiento y el anunciante no cuente con dichos medios probatorios, se configurará 
una infracción al principio de veracidad originada por el incumplimiento del deber de 
substanciación previa. 
 
Sobre este punto es importante precisar que P&G solo ha apelado el extremo declarado 
fundado por la Comisión consistente en la veracidad de la afirmación referida a que Oral B 
Pro Salud Whitening brindaría una protección contra la sensibilidad, los problemas de las 
encías y la placa; beneficios que la crema dental de COLGATE no ofrecería. 
 
Al respecto, corresponde señalar que con la presentación del documento contenido en el 
Anexo 2-F de su escrito de descargos -y su respectiva traducción-, P&G ha cumplido con 
acreditar que su producto Oral B Pro Salud Whitening brinda los siete (7) beneficios 
alegados en el anuncio (blancura, protección contra la caries y sarro, aliento fresco, 
protección contra la sensibilidad, problemas de encías y placa).No obstante, dichos 
beneficios se anunciandentro del siguiente contexto comparativo: 

                                              
9
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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De acuerdo a la imagen mostrada, el mensaje que se desprende es que Oral B Pro Salud 
Whitening brindaríacomo ventaja comparativa los beneficios consistentes en protección 
contra la sensibilidad, problemas de encías y placa, los cuales no serían brindados por la 
crema dental de COLGATE. Ello se desprende de dicha imagen, pues son atributos que 
no figuran con el logo que haría alusión a la denunciante. 
 
A efectos de acreditar dicho mensaje publicitario, P&G presentó un informe elaborado por 
la señorita Katherine García, no obstante, en un escrito posterior, señaló como sustento 
de sus alegaciones un medio probatorio distinto10sobre el cual antes no se había 
informado. En ese contexto, la Comisión determinó que existía de una contradicción entre 
los actos propios de P&G, razón por la cual desestimó el medio probatorio denominado 
“TV Copy Proof of Claims. Optimus DoubleTwins Updated” 
 
Al respecto, la Junta Directivapuede apreciar queen efecto, inicialmente la denunciada no 
precisó la existencia del documento denominado “TV Copy Proof of Claims. Optimus 
DoubleTwins Updated” y que, por el contrario, sustentó sus afirmaciones únicamente en el 
informe elaborado por la señorita Katherine García, el cual fue elaborado con fecha 
posterior a la difusión del anuncio. No obstante ello, este órgano colegiado considera que 
la Comisión debió valorar el medio probatorio presentado posteriormente por P&G, 
ya que en virtud del Principio de Verdad Material11, aplicable al presente 
procedimiento, la autoridad administrativa está facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que se someten a su juicio.  
 
En ese sentido, en la medida que el referido medio probatorio se encuentra debidamente 
relacionado con la materia controvertida y que podría servir para determinar si 

                                              
10

 El medio probatorio presentado luego de presentados los descargos “TV Copy Proof of Claims. Optimus 
DoubleTwins Updated” 
11

Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General  
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá 
verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las 
medidas probatorias  necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 
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efectivamente P&G contaba con los medios probatorios que logren acreditar el mensaje 
publicitario difundido; corresponde que este órgano colegiado realice la valoración del 
mismo. 
 
Asimismo, es importante precisar que, si bienel informe expedido por la señorita Katherine 
García fue elaborado con fecha posterior a la difusión del anuncio, el mismo complementa 
los alcances del documento “TV Copy Proof of Claims. Optimus DoubleTwins Updated”, 
por lo cual será tomado de manera referencial. 
 
Ahora bien, luego de analizar el documento denominado “TV CopyProof of Claims. 
Optimus DoubleTwins Updated”12 y su respectiva traducción; esta Junta Directiva verifica 
que sus conclusiones se sustentan únicamente en laverificación del listadode los 
ingredientes presentes en el empaque de la crema Colgate Luminous White. Del mismo 
modo, el informe expedido por la señorita Katherine García señala lo siguiente respecto a 
los atributos del producto de la denunciante: 
 
 Esta afirmación se sustenta en base a la lista de ingredientes declarados en el empaque del 

producto Luminous White por la misma compañía fabricante Colgate-Palmolive, donde, 
básicamente, sólo (SIC) tienen ingredientes para proporcionar protección anticaries, antisarro, 
de limpieza y  blanqueamiento, sin contener en su fórmula ningún ingrediente antibacterial que 
proporcione un beneficio de salud bucal como lo hace Oral B Pro-Salud Whitening. 

 

Al respecto, este órgano colegiado consideraque los documentos presentados por P&G 
no resultan idóneospara acreditar las alegaciones difundidas por dicha empresa, ya que 
las conclusiones a las que se llegó respecto del producto Colgate Luminous White, se 
obtuvieron únicamente sobre la base de una simple verificación del listado de los 
ingredientes de dicha crema dental. 
 
En efecto, la Junta Directivaconsidera que la realización de un análisis aislado de los 
ingredientes de determinado producto no constituye un medio probatorio suficiente para 
acreditar las cualidades que tiene el mismo como una unidad generada por la cohesión de 
cada uno de sus componentes. Ello, en la medida que la interacción de los diversos 
compuestos que integran un productopuede generar reacciones distintas a las obtenidas 
por cada uno de los ingredientes actuando de manera individual. Así,  con un estudio que 
utiliza una metodología de análisis como la antes descrita, no es posible verificar si,de la 
interacción entre los ingredientes de Colgate Luminous White se podría producir, 
potenciar o inhibir alguna reacción; o, si por el contrario, no se llegaría a generar ninguna 
consecuencia particular de la referida interacción13.  

                                              
12

 Este documento guarda un carácter confidencial, por lo cual las referencias sobre el mismo se harán 
respetando dicha condición de reservado. 
 
13

 Del mismo modo, la Sala de Defensa de la Competencia N° 1 del INDECOPI ha reconocido en reiterados 
pronunciamientos que una prueba que acredite las propiedades que tienen los ingredientes que componen un 
determinado producto no resulta suficiente para acreditar de manera fehaciente las cualidades que tiene el 
producto en sí mismo. 
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Por lo expuesto, de una revisión de los medios probatorios presentados por P&G, a este 
órgano colegiado no le consta que Colgate Luminous White efectivamente sea incapaz de 
proteger contra la sensibilidad, los problemas de las encías y la placa, como alega 
P&G,en la medida que para acreditar ello, la denunciada tendría que haber realizado una 

                                                                                                                                            
Por dar un ejemplo, podemos mencionar que mediante Resolución N° 0877-2011/SC1-INDECOPI, la Sala de 
Defensa de la Competencia N° 1 (en adelante, la Sala), señaló lo siguiente: 
 

No obstante, como puede advertirse, el referido documento se restringe a presentar las 
propiedades de las proteínas, minerales, fibra, entre otros componentes del producto “Verte 
Shake” asiladamente (SIC) [aisladamente]considerados, sin efectuar un análisis integral respecto 
del referido producto. Si bien es cierto se hace referencia a diversos estudios realizados por 
instituciones internacionales, ninguno de ellos alude a “Verte Shake” o a un producto similar, sino que 
destacan las propiedades de algunos elementos que integrarían el producto investigado, pero 
analizados por separado. 
 
Asimismo, se aprecia que en el Informe no se ha especificado si la combinación e interacción de los 
componentes en la proporción que contiene el producto cuestionado no altera el producto final y, en 
consecuencia, inhibe que se produzcan los beneficios anunciados. En efecto, debe considerarse 
que la acción individual de los insumos utilizados para la producción de alimentos, no 
necesariamente tiene los mismos efectos sobre el producto final, por lo que se concluye que 
la documentación presentada en el presente caso no constituye evidencia directa o indirecta 
para corroborar de manera inequívoca los beneficios y bondades anunciados respecto el 
producto comercializado por Hersil. (Subrayado y resaltado agregados) 

 
Del mismo modo, mediante Resolución 1235-2011/SC1-INDECOPI, la Sala señaló que “el recurrente presentó 
documentación que se limita a señalar las bondades y beneficios individuales y aislados de los componentes 
del producto (…) sin que se advierta un estudio integral sobre el producto ‘Nopalinaza Plus’ ". En ese sentido, 

se consideró que la referida documentación no era capaz de acreditar que su productobrinde las 
características anunciadas. 
 
De otro lado, mediante Resolución 0450-2011/SC1-INDECOPI la Sala señaló que:“(…) en la medida que la 
acción individual de los insumos utilizados para la producción de alimentos, no necesariamente tiene los 
mismos efectos sobre el producto final, se concluye que la documentación presentada en el presente caso no 
constituye evidencia directa o indirecta para corroborar de manera inequívoca los beneficios y bondades para 
la salud que generaría el producto comercializado por Envasadora Andina”. Asimismo, mediante Resolución 
3283-2010/SC1-INDECOPI la Sala señaló que:“(…) en cuanto a los Informes Técnicos elaborados por las 
empresas Active Organics L.P. y Cellumend, la Sala aprecia que los mismos únicamente han evaluado las 
bondades de las algas marinas en los tratamientos para la piel humana, sin haberse referido a los supuestos 
efectos reductores y revitalizadores de las prendas de vestir “KoketaIntelligent Line”. 

 
Mediante Resolución 778-2010/SC1-INDECOPI la Sala señaló que:“(…) se observa que en el presente caso 
la documentación presentada por la imputada no está referida a los beneficios derivados del tratamiento 
objeto de publicidad, sino a cualidades de las algas marinas, parafango marino, entre otros (fojas 23 al 33); 
información nutricional, tales como dietas bajas en carbohidratos (foja 34 y 35); facturas que acreditan la 
adquisición de equipos por parte de la imputada para su uso en estética y fisioterapia (fojas 36 al 43); y, un 
diccionario de ingredientes activos de los productos cosméticos (fojas 44 al 49).” 

 
 

 

 
 
 



RESOLUCIÓN Nº 03-2013-CONAR/JD 

 

 16 

evaluación comparativasobreel desempeño de la crema dental Colgate Luminous White y 
no limitarse a revisar los ingredientes que componían dicho producto. 
 
Cabe señalar queaun en el supuesto de que Colgate Luminous White efectivamente no 
logre brindar protección contra la sensibilidad, los problemas de las encías y la placa; 
correspondía a P&G acreditar ello de manera fehaciente, puesto que es dicha empresa la 
que afirmó como una ventaja comparativa que su crema dental brindaba esos tres (3) 
beneficios de los cuales carecería la crema dental de COLGATE. En consecuencia, 
carece de sentido que P&G afirme como sustento de la veracidad de su alegación que la 
denunciante no ha presentado medios probatorios que acrediten que Colgate Luminous 
White cuenta con los beneficios antes mencionados. 
 
Por todo lo expuesto, esta Junta Directiva advierte que no se ha cumplido con el requisito 
de veracidad en publicidad comparativa, por lo tanto, corresponde confirmar el presente 
extremo de la denuncia. 
 
4.1.3.2. Sobre el presunto efecto denigratorio del anuncio referido a la frase 

“Ahora Daniela ya no tiene que elegir entre salud bucal y blancura”. 

  
De un análisis integral y superficial del anuncio, la Junta Directiva concuerda con lo 
señalado por la Comisión en el sentido de que si bien la escena de la comparación de 
beneficios entre ambas cremas dentales muestra tres beneficios de Colgate Luminous 
White –además del blanqueamiento dental-, la frase “Ahora Daniela ya no tiene que elegir 
entre salud bucal y blancura”, es susceptible generar en el consumidoruna impresión 
consistente en que dichodentífricono brindaría salud bucal, lo cual no se condice con la 
realidad.  
 
En efecto, la forma categórica y excluyenteen la que se ha consignado la frase,hace que 
ésta sea susceptible de generar un impacto mayor en los consumidores, lo cual podría 
hacerles pensar que si bien el producto Colgate Luminous White brindaría determinados 
beneficios (protección contra la caries, sarro y aliento fresco), estos serían insuficientes 
para la salud bucal. Una afirmación como la referida enfatiza una carencia de efectividad 
respecto de los fines para los cuales se orienta normalmente una crema dental, que 
redundan precisamente en la obtención de salud bucal. Por lo tanto,la referida afirmación 
no será considerada por los consumidores como una alegación carácter humorístico, 
como afirma P&G. 
 
Por lo expuesto, Junta Directiva hace suyos los argumentos de la Comisión referidos a 
que la frase “Ahora Daniela ya no tieneque elegir entre salud bucal y blancura” es 
susceptible de denigrar a la empresa denunciante, toda vez que -como ha reconocido la 
propia P&G a lo largo del procedimiento14- Colgate Luminous White sí ofrece beneficios 

                                              
14

 En la página 12 de su escrito de descargos P&G señaló lo siguiente: “Por el contrario, conforme se puede 
advertir, en el Anuncio Televisivo se resalta las principales características de Colgate Luminous White 
relacionadas con la salud bucal (esto es aliento fresco y protección contra el sarro y caries)” 
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que repercutirían en la salud bucal, tales como aliento fresco y protección contra el sarro y 
las caries. En ese sentido, corresponde confirmar el presente extremo, en la medida que 
P&G ha infringido el deber de no denigrar en publicidad comparativa.  
 
Por todo lo expuesto, corresponde confirmar el sentido de la denuncia. 
 
 
LA JUNTA DIRECTIVA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
CONFIRMAR la Resolución Nº 01-2013-CONAR/CPE  que declaró fundada en parte la 

denuncia, al determinar que el anuncio denominado “Gemelas 2” infringe los límites de 
veracidad y no denigración previstos en el artículo 19º del Código de Ética Publicitaria. En 
tal sentido, confirmar la sanción y medida complementaria ordenada. 
 
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 
CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA 

CONAR 
 

 
 
 
 

 

                                                                                                                                            
En la página 6 del escrito presentado con fecha 9 de enero de 2013 P&G señaló lo siguiente :”No se ha 
negado en ningún momento que Colgate Luminous White ofrezca beneficios en salud bucal“. 


