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EXPEDIENTE  Nº 1-2013-CONAR/CPE 
 
DENUNCIANTE   :  COLGATE – PALMOLIVE PERÚ S.A. 
 
DENUNCIADA   :  PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 
 
 
Lima, 20 de setiembre de 2013. 
 
1. Antecedentes 

 
Con fecha 14 de febrero de 2013, 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 
“Atrévete a cambiar” 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. Esta denuncia fue admitida a 
trámite mediante Resolución Nº 1, de fecha 22 de febrero de 2013. 
 
Los argumentos esgrimidos por COLGATE a lo largo de la tramitación del presente 
procedimiento fueron los siguientes: 
 

 La campaña publicitaria denunciada tendría un carácter comparativo, en tanto 
realizaría una comparación inequívoca entre la crema Colgate Total 12 de su 
empresa y la crema Oral B Pro Salud de la denunciada (esto en virtud de diversas 
referencias denominativas y visuales que se podrían apreciar de la revisión del 
anuncio).  En ese contexto, la denunciante señaló que el anuncio objeto de denuncia 
no respetaría los principios de no engañar y no denigrar en publicidad comparativa,  

 
 La crema dental Colgate Total 12 habría venido resaltando su presunta cualidad de 

protección completa en su publicidad comercial desde hace varios años lo cual 
habría sido reconocido por el CONAR en anteriores pronunciamientos1.  

 
 P&G pretendería alegar que la crema dental Oral B Pro Salud brindaría una 

protección más completa que su crema Colgate Total 12, la cual gozaría del 
reconocimiento de los consumidores. Dicha alegación sería falsa según la 
denunciante, toda vez que Oral B Pro Salud solo brindaría ocho (8) beneficios para la 
salud bucal, mientras que Colgate Total 12 contaría con doce (12).  

 
 El anuncio objeto de denuncia indicaría de manera engañosa que Oral B Pro Salud 

ofrece ocho (8) beneficios, cuando en el empaque del referido producto se apreciaría 

                                              
1
 Sobre el particular señaló que mediante Resolución N° 05-2012-CONAR/JD, la Junta Directiva habría 

establecido que la protección completa de su crema dental, se encontraba referida a los doce (12) beneficios y 
las doce (12) horas de protección anunciados en su material publicitario. En esa misma línea, afirmó que la 
Comisión habría establecido mediante Resolución N° 003-2012-CONAR/CPE que no existiría duplicidad en los 
doce (12) beneficios alegados por COLGATE, de modo que se trataría de doce (12) beneficios diferentes y que 
dicho extremo del pronunciamiento no habría sido cuestionado por P&G en la apelación, por lo cual habría 
quedado firme y consentido en el expediente 10-2013/CONAR 



RESOLUCIÓN Nº 03-2013-CONAR/CPE 

 

 2 

que éste únicamente ofrece siete (7). Prueba de dicha distorsión sería que P&G 
habría lanzado su producto desde un inicio promoviendo solo los referidos siete (7) 
beneficios.  

 
 Respecto de la presunta superioridad de Oral B Pro Salud sobre todos los dentífricos 

del mercado, señaló que su producto Colgate Total 12 ofrecería doce 12 beneficios, 
lo que invalidaría el análisis realizado por P&G respecto de las pastas dentales que 
ofrecen únicamente siete (7) u ocho (8) beneficios. 

 
 El anuncio sería denigratorio en la medida que presentaría al empaque de su 

producto de manera borrosa o difuminada (opaca), a diferencia del empaque de 
“Oral B Pro Salud” que se mostraría en un color azul claro y nítido. Así, solicitó a la 
Comisión tener en cuenta que lo mencionado atentaría contra lo dispuesto en el 
artículo 7° del Código de Ética Publicitaria, en el que se señala que los anunciantes 
tienen la obligación de no deformar la imagen del producto o la marca del agente 
económico aludido. 

 
Por su parte, P&G como denunciada ha desarrollado los siguientes argumentos de defensa 
durante la tramitación del procedimiento: 
 

 El informe “Proof of Claims Test It Yourself RoLa” y los estudios técnicos sobre la 
base de los cuales éste se emitió, demostrarían que Oral B Pro Salud brindaría una 
protección más completa que Colgate Total 12, en tanto ésta ofrecería mayor 
protección contra el sarro, placa, problemas de las encías, desgaste del esmalte y 
sensibilidad. 

 
 COLGATE no habría presentado medios probatorios que acrediten fehacientemente 

que Colgate Total 12 brinda una protección más completa que Oral B Pro Salud y se 
ha limitado a señalar que su producto cuenta con doce (12) beneficios y otorga doce 
(12) horas de protección.  Asimismo, señaló que los doce (12) beneficios alegados 
por COLGATE serían producto del uso de descripciones que darían una apariencia 
de que hay más beneficios cuando unos serían consecuencia de otros.  

 
 Respecto del argumento de COLGATE referido a que P&G ofrecería siete (7) y no 

ocho (8) beneficios, señaló que P&G sí habría cumplido con acreditar que cuenta con 
esos ocho (8) beneficios siendo una decisión empresarial lícita el consignar en su 
empaque solo siete (7) beneficios y en la publicidad televisiva ocho (8). 

 
 El documento “Proof of Claims Oral B Pro Salud Limpieza Profunda” serviría para 

acreditar que no existiría en el mercado nacional ninguna crema dental 
multibeneficios que ofrezca una protección más completa que su producto Oral B Pro 
Salud. 

 
 Respecto de los actos de denigración, señaló que el uso de una imagen difuminada 

del producto competidor sería un recurso válido y ampliamente utilizado en la 
industria publicitaria, distinto sería si se presentara un producto en malas 
condiciones, deteriorado, entre otras representaciones visuales de connotación 
negativa. 
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2. Descripción de los anuncios denunciados: 

 
 

Anuncio difundido en televisión: “Atrévete a cambiar” 

Modelo 
Stephanie 

Cayo 

Mi odontólogo me dijo que mi salud 
bucal podría estar mejor en algunas 
áreas. 
 
En la parte inferior se lee lo 
siguiente: Dr. Plinio Gómez 
Rodríguez COP 08073. 

 

 

Odontólogo 

Por eso desafié a Stephanie a 
cambiarse a Oral B Pro Salud 
Limpieza Profunda (…) 
 

 

Odontólogo 

(…) que te ofrece una protección 
bucal más completa que la Crema 
Total.  
 
Se aprecia un cuadro comparativo 
de los siguientes beneficios: 
-Caries 
-Mal aliento 
-Manchas superficiales 
-Sarro 
-Placa 
-Problemas de encías 
-Desgaste del esmalte 
-Sensibilidad 
 
El presunto nivel de efectividad de 
los mencionados beneficios se sitúa 
debajo de los empaques de los 
productos confrontados. 
 
Se visualiza en la parte inferior del 
anuncio un mensaje ininteligible en 
el formato presentado. 
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Modelo 
Stephanie 

Cayo 

Yo acepté el desafío y me cambié. 
 

 

Modelo 
Stephanie 

Cayo 

Visita el sitio web y pide tu muestra 
gratis.  
 
En la parte inferior del anuncio se 
consigna el siguiente mensaje: 
Muestreo sin obligación de compra 
válido del 1 de febrero al 30 de junio 
de 2013 o hasta agotar stock 
(100.000 unidades de 15 ml). Solo 
para mayores de edad. Para 
información de ciudades y términos 
y condiciones visita 
http://www.facebook.com/oralbperu. 

 

Modelo 
Stephanie 

Cayo 

 
 
Atrévete a cambiar a Oral B Pro 
Salud. 
 
En la parte inferior del anuncio se 
consigna el siguiente mensaje: 
Muestreo sin obligación de compra 
válido del 1 de febrero al 30 de junio 
de 2013 o hasta agotar stock 
(100.000 unidades de 15 ml). Solo 
para mayores de edad. Para 
información de ciudades y términos 
y condiciones visita 
http://www.facebook.com/oralbperu. 
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Voz en off 

 
 

P&G 
 

 

   

 
 
 
 

 
Anuncios difundidos en la página web de P&G: “Atrévete a cambiar” 

 
 
 
Se aprecia una imagen de 
la modelo Stephanie Cayo 
junto a un  odontólogo. 
 
Debajo se leen las 
siguientes frases “¡Atrévete 
a cambiar!” y “¡Pide tu 
muestra gratis”! 

 

 
 

Anuncios difundidos en la página de Facebook de P&G: “Atrévete a cambiar” 
 
En la parte superior se lee 
lo siguiente: 
 
“NINGUNA CREMA 
OFRECE UNA 
PROTECCIÓN MÁS 
COMPLETA  
 
Acepta el desafío y pide tu 
muestra gratis ahora 
mismo. Puedes invitar a 
todos tus  amigos a pedir 
su muestra también. 
Como Stephanie, cada 
vez más personas ya se 
cambiaron a Oral - B Pro 
Salud.” 
 
Ahora te toca a ti. 
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3. Aspectos contenidos en la presente resolución 

 
(i) Si P&G difundió publicidad comparativa que infringe lo dispuesto en el Código de 

Ética Publicitaria. 
(ii) Si corresponde imponer una medida complementaria. 
(iii) La graduación de la sanción de ser el caso. 

 
4. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución 
 
4.1. Artículos aplicables 
 
En la medida que nos encontramos ante un anuncio de naturaleza comparativa corresponde 
mencionar que esta clase de anuncios contiene como límites el principio de veracidad y el 
de 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 Publicitaria2. 
 
 
 

                                              
2
 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. Ello se puede apreciar en el siguiente articulado del Código de Ética: 
 

Principio de veracidad 
Artículo 13º.- El anuncio deberá contener una presentación veraz de los bienes o servicios 
anunciados. 
La publicidad no debe inducir a engaño al consumidor, respecto de los bienes o servicios anunciados; 
ya sea por afirmaciones falsas, ambiguas o por la omisión de información relevante. 
En ese sentido, el anuncio no debe inducir a engaño en especial respecto a: 
1. La naturaleza, características, riesgos, atributos, composición, método y fecha de fabricación, 
idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, origen comercial o geográfico 
de los productos anunciados; 
2. El valor del producto, las condiciones de venta y el precio total que efectivamente deberá pagarse; 
3. Entrega, cambio, devolución, reparación y mantenimiento; 
4. Condiciones de la garantía; 
5. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños 
y modelos, nombres comerciales; 
6. Reconocimiento oficial o aprobación, entrega de medallas, premios y diplomas. Los avisos no 
deben hacer mal uso de los resultados de investigaciones o citas de literatura técnica y científica. Las 
estadísticas no deben presentarse insinuando mayor validez que la que realmente tienen, conforme a 
la documentación de respaldo pertinente. Los términos científicos no deben ser mal usados; no debe 
utilizarse un lenguaje científico e irrelevancias de manera que lo que se dice parezca tener una base 
científica que no tiene. 
 
Principio de Lealtad – Denigración 
Artículo 7º.- Los anuncios no deben denigrar al competidor o deformar la imagen del producto o marca 
de otra empresa o, más ampliamente, la categoría de un producto que se comercializa en el mercado, 
ni contener informaciones, gestos o expresiones que atenten contra el buen nombre de terceros; 
directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía. 
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4.2. Determinación del mensaje publicitario. 

 
La Comisión considera que de un análisis integral y superficial de los anuncios contenidos 
en la campaña materia de denuncia, un consumidor razonablemente entenderá los 
siguientes mensajes publicitarios3:  
 

(i) La crema Oral B Pro Salud ofrece una protección bucal más completa que 
Colgate Total 12 debido al mejor desempeño que ofrece sobre ciertos aspectos 
de la salud bucal4.  

(ii) Ninguna otra crema dental en el mercado nacional ofrece una protección más 
completa que Oral B Pro Salud5. 

 
Una vez que tenemos los mensajes publicitarios de la campaña publicitaria denunciada, 
corresponde a esta Comisión contrastarlos con la realidad a fin de determinar si cumplen 
con el principio de veracidad en la publicidad.  Para tales efectos, se evaluarán los medios 
probatorios presentados por las partes. 
 
4.3. Análisis de la alegación referida a que Oral B Pro Salud ofrecería una protección 

bucal más completa que Colgate Total 12. 
 
Para la evaluación de la veracidad del primer mensaje publicitario, P&G deberá demostrar la 
presunta protección bucal más completa de su producto frente al del competidor aludido en 
virtud de la siguiente información objetiva contenida en el anuncio denunciado:  
 
 

                                              
3
 El artículo 3 del Código de Ética Publicitaria 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 solo 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. 
4
 Mensaje publicitario que se desprende de la pieza publicitaria difundida por televisión. 

5
 Mensaje publicitario que se desprende de la pieza publicitaria difundida en Facebook. 
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Es decir, P&G deberá demostrar que el desempeño de Oral B Pro Salud es mejor frente a 
Colgate Total 12 en aspectos como el sarro, placa, problemas de encías, desgaste del 
esmalte y sensibilidad.  Y todo ello con documentos probatorios de fecha anterior a la 
difusión de la campaña publicitaria denunciada en estricto cumplimiento del principio de 
sustanciación previa6 7.  
 
Debe quedar claro que la referencia comparativa a la protección más completa que ofrecería 
Oral B Pro Salud frente a Colgate Total 12 debe ser entendida respecto de los beneficios 
odontológicos expresamente mencionados en la publicidad8. Se hace esta precisión pues 

                                              
6
 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)  

 
7
 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 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.   
 
8
 Esta interpretación es acorde con aquéllas realizadas por los órganos del CONAR en anteriores 

pronunciamientos en los cuales se analizó anuncios que contenían expresiones referidas a beneficios generales 
de los productos, tales como “protección completa” o “mejor salud bucal” asociadas con beneficios específicos. 
En efecto en el marco del Expediente 7-2009, la Comisión determinó que la “protección completa” alegada en el 
anuncio publicitario difundido debía ser entendida en función a los doce beneficios expresamente difundidos por 
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para esta Comisión, el entender la “protección más completa” de manera absoluta o referida 
a otros beneficios no consignados expresamente en los anuncios, resultaría una 
interpretación que escapa al análisis integral y superficial que debe realizarse para evaluar 
la veracidad de los anuncios.  
 
En el presente caso, P&G presentó como sustento de la veracidad de sus alegaciones 
publicitarias, el documento denominado “Proof of claims test it yourself RoLa” emitido en el 
mes de diciembre de 2012, el cual se fundamentaría en los diversos documentos 
probatorios presentados a lo largo del procedimiento por P&G.  
 
Cabe señalar que si bien los documentos técnicos que sustentan las conclusiones de dicho  
informe realizan las comparaciones con una fórmula de Colgate Total 12 con una 
concentración de fluor distinta a la que actualmente se comercializa en el mercado nacional, 
P&G señaló mediante escrito del 26 de julio del 2013 que la fórmula utilizada en sus 
estudios guardaba una equivalencia sustancial con la comercializada por COLGATE, por lo 
cual dicha diferencia no afectaba los resultados obtenidos en los diversos estudios técnicos 
presentados. Dicha precisión no fue cuestionada por COLGATE. Por lo tanto, en aplicación 
del principio de presunción de licitud, corresponde tomar dicha información por válida. 
 
Luego de un análisis conjunto de los referidos medios probatorios, la Comisión advierte que 
se desprenden los siguientes resultados: 

 

Beneficio Nombre de los estudios 
Condición 
de reserva 

Resultados de los estudios 
en particular. 

Conclusión del 
“Proof of claims 
test it yourself 

RoLa” 

Respecto del 
beneficio 
contra las 
caries. 

“A clinical trial to compare the 
relative caries reduction 
effectiveness of an 
experimental stannous fluoride 
dentifrice and a marketed 
sodium fluoride dentifrice over 
a two-year period de T. de He. 
Año 2005. 

No 
confidencial 

A los dos años de evaluación 
no se mostró diferencia 
significativa entre los dos 
grupos en tratamiento. 
 

Ambas cremas 
dentales brindan 
el mismo nivel de 
protección. 

Respecto del 
beneficio 
contra el mal 
aliento. 

“Evaluate the short-term breath 
efficacy of an experimental 
dentifrice versus a marketed 
product in three-hour; twenty 
four-hour measurement” de 
John E. Wild Año 2000. 

No 
confidencial 

La lectura media del 
halímetro para el grupo del 
dentífrico experimental 
(Prototipo de Oral B Pro 
Salud) no fue 
estadísticamente diferente 
de manera significativa que 
el grupo de Colgate Total 
en 3 horas, no obstante a las 
24 horas la lectura media del 
halímetro fue 
estadísticamente menor que 

Ambas cremas 
presentan el 
mismo nivel de 
protección contra 
el mal aliento. 

                                                                                                                                               
la –en ese entonces- denunciada COLGATE, posición que incluso fue respaldada por un panel de expertos 
odontólogos y confirmada por la Junta Directiva del CONAR. Asimismo, en el marco del Expediente 10-
2012/CONAR este órgano colegiado estableció que la referencia comparativa de “mejor salud bucal” que 
ostentaba Oral B Pro Salud sobre Colgate Total 12 era entendida por los consumidores en función a los dos 
beneficios expresamente en la imagen de la comparación (mejor control de sarro y mejor protección en las 
encías) y no sobre otros.  
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el grupo de Colgate Total. 

Respecto del 
beneficio 
contra las 
manchas 
superficiales
. 

“Clinical evaluation of the stain 
removal efficacy of a novel 
stannous flouride and sodium 
hexametaphosphate dentifrice 
in two week clinical trial” de G. 
Terezhalmy. Año 2007. 

No 
confidencial 

Después de dos semanas un 
primer estudio arrojó que 
Crest Pro Health redujo los 
puntajes de manchado 
(Lobene) en 61.8% y Colgate 
Total Whitening los redujo en 
61.9%. Un segundo estudio 
arrojó un porcentaje de 
reducción de 96.6%  con 
Crest Pro Health y 94.4% con 
la crema Colgate Total 
Whitening. No se habrían 
encontrado diferencias 
significativas entre los 
grupos de estudio. 

Ambas cremas 
dentales 
presentan el 
mismo nivel de 
protección contra 
las manchas 
superficiales. 

Respecto del 
beneficio 
contra el 
sarro. 

“Anticalculus efficacy and 
safety of a stabilized stannous 
fluoride/sodium 
hexametaphosphate dentifrice 
in six-month tartar prevention 
study” de T. Shiff. Año 2001. 

No 
confidencial 

En el sexto mes, Crest Pro 
Heath tuvo un nivel de sarro 
promedio ajustado de 56% 
menos que el del grupo de 
Colgate Total, por lo cual 
obtuvo una mayor eficacia 
anticálculo. 

El nivel de 
protección contra 
el sarro de 
Colgate Total 12 
es menor que el 
nivel de 
protección 
ofrecido por Oral 
B Pro Salud. 

Respecto del 
beneficio 
contra la 
placa. 

“Assess the anti-plaque efficacy 
of two marketed dentifrices in a 
four day plaque prevention 
study de Matthew J. Cronin. 
Año 2011. 

No 
confidencial 

Oral B Pro-Salud proporcionó 
un nivel de placa 8.7% 
(p=0.021) menor que el 
dentífrico Colgate Total, por 
lo que se demostró la mejor 
eficacia antiplaca. 

El nivel de 
protección contra 
la placa de 
Colgate Total 12 
es menor que el 
nivel de 
protección 
ofrecido por Oral 
B Pro Salud 

Respecto del 
beneficio 
contra los 
problemas 
de las 
encías. 

“The comparative efficacy and 
safety of a stabilized stannous 
fluoride/sodium 
hexametaphosphate dentifrice 
and sodium fluoride/triclosan/ 
copolymer dentifrice for the 
control of gingivitis in six month 
clinical study “de L. Archila. 
Año 2004. 

No 
confidencial 

Después de 6 meses, el 
grupo de 0.454% fluoruro de 
estaño/hexametafosfato de 
sodio presentó 25.8% de 
inflamación gingival y 27.4% 
menos sangrado de lugares, 
en comparación con el 
dentífrico de 
triclosán/copolímero, con lo 
cual se demuestra mejor 
eficacia contra la gingivitis. 

El nivel de 
protección contra 
los problemas de 
las encías de 
Colgate Total 12 
es menor que el 
nivel de 
protección 
ofrecido por Oral 
B Pro Salud 

Respecto del 
beneficio 
contra el 
desgaste del 
esmalte. 

“A comparison of a marketed 
dentifrice performance against 
dental erosion in a laboratory 
erosion cycling model” de R. 
Faller. Año 2011. 
 
Según el “Proof of claims test it 
yourself RoLa” este estudio se 
complementaría con los 
documentos que consignamos 
a continuación. 

No 
confidencial 

1. De acuerdo al estudio las 
muestras de esmalte tratadas 
con Crest Pro Health 
demostraron en promedio una 
reducción en la perdida de la 
superficie del esmalte de 65% 
mientras que la reducción 
obtenida por Colgate fue de -
13%; por lo tanto, Crest 

2. Pro Health otorga una 
protección superior al 
esmalte dental contra el 

La protección 
contra el 
desgaste del 
esmalte ofrecida 
por Oral B Pro 
Salud es superior 
a la ofrecida por 
Colgate Total 12, 
siendo ésta 
última una 
protección 
básica. 
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ataque del ácido erosivo 
dietético. 

 
 Memo sobre “Enamel 

Erosion Demo in LA” de 
Sandy Eversole. 

 
 
Confidencial 

Si bien estos estudios se 
orientan a demostrar la 
eficacia de Oral B Pro Salud 
contra el desgaste del 
esmalte en ningún apartado 
de los mismos se hace 
mención expresa a una 
comparación frente a 
Colgate Total 12, ni ello se 
deduce del texto de los 
referidos documentos. Por 
tanto, no serán considerados 
para la evaluación de la 
veracidad de las alegaciones 
comparativas difundidas por 
P&G. 

 “Anti-erosion efficacy of a 
Oral B Pro- Saude Clinic 
Cuidado Do Esmalte 
compared to marketed 
dentifrices” de Sandy 
Eversole. Año 2009. 

Confidencial 

 “The erosion protection 
potential of phoenix 
dentifrice” Sandy 
Eversole. Año 2006.” 

Confidencial 

   

Respecto del 
beneficio 
contra la 
sensibilidad. 

“In-vitro anti-sensitivity efficacy 
of Pro-Health and Colgate 
Total, an in-vitro tubule 
occlusion brushing assay 
(TUBA) model” de Yunming 
Shi. Agosto del año 2012. 

Confidencial 

Starship SPA fue mejor en 
resistencia ácida y 
formación de sarro en 
comparación con Colgate 
Total. 

 

La protección 
contra el 
desgaste del 
esmalte ofrecido 
por Oral B Pro 
Salud es superior 
a la ofrecida por 
Colgate Total 12, 
siendo ésta 
última una 
protección 
básica

9
. 

 
De la revisión de las conclusiones contenidas en el cuadro anterior y de los medios 
probatorios que las sustentan, la Comisión considera P&G ha acreditado que:  
 

(i) Las cremas dentales confrontadas brindan el mismo nivel de protección 
contra las caries, mal aliento y manchas superficiales,  

(ii) No obstante ello, Oral B Pro Salud ofrece una mejor protección contra el 
sarro, placa, problemas en las encías, desgaste de esmalte y sensibilidad. 
  

De este modo, para esta Comisión, P&G ha cumplido con acreditar la veracidad del mensaje 
publicitario: “la crema Oral B Pro Salud ofrece una protección bucal más completa que 

                                              
9
 Conclusión que se desprende del medio probatorio declarado confidencial; sin embargo, la Información que se 

consigna como conclusión en este cuadro se ajusta a la información contenida en el resumen no confidencial y 
documentación presentada por P&G mediante escrito del 17 de setiembre de 2013 que son de dominio público. 
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Colgate Total 12 debido al mejor desempeño que ofrece sobre ciertos aspectos de la salud 
bucal”10. 
 
Cabe precisar que la mayor parte de los documentos contenidos en el cuadro anterior fueron 
debidamente notificados a COLGATE, sin que dicha empresa los cuestione11. 
 
De otro lado, resulta relevante señalar que el hecho de que P&G no haya mencionado que 
Colgate Total 12 contaría con doce (12) beneficios, no configura infracción alguna, ya que  el 
anunciante que decide difundir un anuncio de naturaleza alusiva no tiene la obligación de 
consignar las ventajas ni las desventajas del competidor aludido, pues para que este tipo de 
anuncio sea lícito solo bastará que las ventajas de la oferta del anunciante sean veraces, 
objetivas, exactas y pertinentes de forma y fondo12. 
 
De otro lado, respecto al presunto respaldo del CONAR a la protección completa 
fundamentada en los doce (12) beneficios del producto de la denunciada, esta Comisión 
considera relevante precisar que la Junta Directiva no ha establecido en anteriores 
procedimientos que el dentífrico de la denunciante brinde una protección bucal completa en 
términos absolutos, ni que solo con los doce (12) beneficios ofrecidos por dicha pasta dental 
la protección bucal sería completa13.  
 
Contrariamente a lo señalado por COLGATE, lo que se desprende del pronunciamiento del 
referido órgano colegiado, es que la protección completa alegada por COLGATE en sus 
anuncios debe entenderse como referida a los doce (12) beneficios alegados y no a otros 
distintos o adicionales a los difundidos en el -en ese entonces- anuncio denunciado14. 
 

                                              
10

 Cabe señalar que si bien respecto del beneficio contra el desgaste del esmalte no se han tomado en cuenta 
tres medios probatorios por no contener una comparación expresa con el producto aludido, el estudio 
denominado “A comparison of a marketed dentifrice performance against dental erosion in a laboratory erosion 
cycling model” de R. Faller cumple con acreditar que Oral B Pro Salud es superior a Colgate Total 12 en la 
protección del esmalte. 
 
11

 Efectivamente, el único documento declarado confidencial que se ha tomado en cuenta para acreditar las 
alegaciones comparativas de P&G es el “In-vitro anti-sensitivity efficacy of Pro-Health and Colgate Total, an in-
vitro tubule occlusion brushing assay (TUBA) model” de Yunming Shi. Los otros medios medios probatorios 
confidenciales o bien fueron desestimados o no fueron incluidos en el expediente conforme se aprecia en el 
cuadro. 
12

 Este criterio ha sido tomado anteriormente por la Comisión en la Resolución N° 8-2012-CONAR/CPE en el 
marco del Expediente N° 10-2013/CONAR. 
13

 El único procedimiento en el cual la “protección completa” ofrecida por Colgate Total 12 fue materia 
controvertida, se tramitó en el marco del Expediente 7-2009/CONAR emitiéndose en segunda instancia la 
Resolución N° 05-2012-CONAR/JD. 
14

 En efecto, prueba de lo antes señalado es que mediante Resolución N° 05-2012-CONAR/JD, la Junta Directiva 
señaló lo siguiente: 
  

“Como se estableció en el acápite anterior, de acuerdo a lo dictaminado en el informe pericial del Panel 
de Expertos designado por la Junta Directiva, COLGATE ha presentado los medios probatorios que 
acreditan la existencia de estos beneficios. Por lo tanto, considerando que los 12 beneficios atribuidos a 
la crema dental “Colgate Total 12” se encuentran acreditados y que la protección completa que ésta 
brinda está en función a dichos beneficios, este colegiado considera que la denunciada ha logrado 
acreditar que su crema dental brinda una protección completa.”  
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Así, este órgano colegiado desvirtúa el argumento de COLGATE referido a afirmar que el 
CONAR habría reconocido a Colgate Total 12 como la única crema dental capaz de ofrecer 
protección completa debido a los doce (12) beneficios que ofrece y que por lo tanto, las 
alegaciones difundidas por P&G serían engañosas y/o denigrantes.   
 
Por todo lo expuesto, la Comisión considera que P&G ha cumplido con acreditar la 
veracidad de su mensaje publicitario al acreditar que su producto ofrece una protección 
bucal más completa que Colgate Total 12 debido al mejor desempeño que ofrece sobre 
ciertos aspectos de la salud bucal (esto es, mejor protección contra el sarro, placa, 
problemas en las encías, desgaste de esmalte y sensibilidad). 
 
4.4. Respecto de la afirmación “Ninguna otra crema dental en el mercado nacional 

ofrece una protección más completa que Oral B Pro Salud”. 
 
La Comisión considera que esta alegación constituye una de tono excluyente  en la medida 
que cuenta con un contenido informativo dirigido a transmitir una situación de supremacía 
frente a sus competidores, la cual consiste en que ninguna crema dental que concurre en el 
mercado peruano ofrece una protección más completa que Oral B Pro Salud15.  
 
La publicidad de tono excluyente es una modalidad publicitaria esencialmente lícita, siempre 
y cuando el anunciante acredite la veracidad y exactitud de la posición de preeminencia 
alegada16, toda vez que los consumidores toman en serio este tipo de afirmaciones.17 En tal 

                                              
15

 Definición desarrollada por TATO PLAZA (Ob. Cit. p.50.), la cual compartimos en virtud que reúne la totalidad 
de características de la publicidad de tono excluyente la cual ha sido desarrollada por diversos reconocidos 
autores como podemos ver a continuación:   
 
La publicidad de tono excluyente es definida por Lema Devesa como "(...) toda afirmación no exagerada y 

objetivamente comprobable que en una parte no irrelevante de los círculos de los consumidores 
interesados suscita la impresión de que la empresa, mercancía o servicio anunciados ocupan una 
posición singular que no es alcanzada por ningún competidor, o, en su caso, por un círculo limitado de 
competidores (...).'' LEMA DEVESA, Carlos. Carlos. El Artículo Determinado como Modalidad de la Publicidad 

de tono excluyente. En: Actas de Derecho Industrial 1976. Madrid: Editorial Montecorvo S.A. 1977. Pp 353-354. 
(el subrayado y resaltado son nuestros) 
 
Por su parte, José María de la Cuesta Rute señala que: “Se llama publicidad de tono excluyente a la que 
presenta al anunciante o a sus productos o a sus servicios en una situación de tal preeminencia en el mercado 
que le lleva a un aislamiento de todos los demás competidores o sus productos o sus servicios. (...)  En la 
publicidad excluyente deben ser verdaderas las características o circunstancias que se predican del bien al que 
el mensaje se refiere y debe ser verdad que sólo éste posee tales características.”  DE  LA  CUESTA  RUTE,  

José  María.  Curso  de Derecho de la Publicidad. Navarra: Ediciones Universidad de Navarra S.A. (EUNSA). 
Primera Edición. 2002. Pp 164 y 165. (el subrayado y resaltado son nuestros) 
 
16

 En ese sentido se ha pronunciado La Asociación para la  Autorregulación de la Publicidad Comercial – 
AUTOCONTROL de España en su Resolución de la Sección Segunda del Jurado: Groupe Seb Ibérica, S.A.U vs. 
Philips Ibérica, S.A.U. “Philips Naturalmente” de fecha 9 de setiembre de 2009: 
 
“(…) Asimismo, en el presente caso es necesario conectar este principio de veracidad con el concepto de 
publicidad de tono excluyente, que este Jurado ya ha tenido oportunidad de definir  en numerosas ocasiones 
precedentes. A título de ejemplo, puede consultarse la Resolución de la Sección de Guardia de 4 de agosto de 
2005 (Asunto Procter vs. L’Oreal “Revitalift Doble Lifting”), confirmada por el pleno del Jurado en Resolución de 
15 de Septiembre de 2005. Siguiendo la doctrina más autorizada en la materia, se ha indicado que la publicidad 
de tono excluyente puede ser definida como “toda alegación con un contenido informativo y comprobable 
que es tomada en serio por el público al que se dirige o alcanza, y a través de la cual se manifiesta que la 
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sentido, el anunciante no solo tiene el deber de acreditar que su dentífrico ofrece una 
protección completa, sino además que dicha protección es superior a todas las que puedan 
ofrecer sus competidores en el mercado peruano. 
 
Al respecto, la Comisión ha podido verificar que el estudio denominado “Proof of Claims Oral 
B Pro Salud Limpieza Profunda”, que sustentaría la alegación de tono excluyente materia de 
análisis; no ha considerado a todas las cremas dentales que se comercializan en el mercado 
nacional, tales como Kolynos y Dento, por lo cual no se ha acreditado que Oral B Pro Salud 
ofrezca una protección más completa que éstas. En ese sentido, la denunciada no ha 
acreditado que su crema dental brinda una protección más completa que cualquier otra en el 
mercado.  
 
Si bien P&G alegó que las pruebas de supremacía se habrían realizado respecto de 
aquellos que consideró productos “multibeneficios”, dicha empresa no ha demostrado bajo 
qué parámetros técnicos ha estimado que una crema dental ostenta dicha condición, ni 
tampoco las razones por las cuales no consideró que los productos distinguidos por las 
marcas Dento y Kolynos se encontrarían fuera del estándar de comparación18.  
 

                                                                                                                                               
empresa, producto o servicio anunciados ocupan la posición preeminente en el mercado, posición que 
no es alcanzada por ningún competidor”. 
 
Conviene asimismo señalar que la publicidad de tono excluyente es una modalidad publicitaria 
esencialmente lícita, siempre que el anunciante –al que incumbe la carga de la prueba- esté en 
condiciones de acreditar la veracidad y exactitud de la posición de preeminencia alegada. (…)” (el 
subrayado y resaltado son nuestros) 
17

 Criterio también utilizado por el CONAR de Chile en su ROL N°704/07 correspondiente al procedimiento de 
denuncia interpuesto por FARMACIAS    AHUMADA    S. A.    (FASA)  contra TBWA conforme transcribimos a 
continuación: 
 
“(…) 
 
c.12 Que, en el sentido anterior, también estima este Directorio que el llamado principal de la promoción, 
cual es, “Desafío Cruz Verde, precios bajos sin competencia”, constituye una de aquellas “afirmaciones o 
alegaciones de tono excluyente” o “absolutos publicitarios” que requieren ser comprobadas, por constituir un 
aserto respecto de una característica objetiva y comprobable de los bienes ofrecidos por el avisador, como es su 
precio, que la hacen superior, en términos absolutos, a todos sus competidores.  
 
c.13 Que, ahora bien, la publicidad que contenga “absolutos publicitarios” o “alegaciones de tono 
excluyente” puede ser perfectamente lícita y ética, siempre que sea veraz, cuestión que corresponde 
acreditar al anunciante que las realice. Así, la carga de la prueba se invierte, de modo tal que es al anunciante 
a quien incumbe aportar los documentos y otros medios de prueba que acrediten la veracidad de sus asertos 
publicitarios. 
 
c.14 Que, al respecto, el CCHEP dispone en su artículo 6° que “Cuando en la publicidad se contengan 
descripciones y/o argumentos que se relacionen con hechos o datos objetivos, éstos deberán ser 
comprobables”, agregando que “La comprobación a que se refiere el inciso anterior deberá estar disponible para 
ser entregada sin demora al organismo de autorregulación publicitaria, cuando así se requiera”. (…)  

(el subrayado y resaltado es nuestro) 
 
18

 Sobre el particular, resulta relevante mencionar que la Comisión ha verificado que en el mercado nacional se 
comercializa la crema dental Dento Gold, la cual contaría con doce (12) beneficios a la salud bucal (ver: 
http://www.intradevco.com/Intradevco/dento%20gold.htm# página consultada el 17 de setiembre de 2013), sin 
embargo, dicho producto no fue considerado en el análisis de P&G. 
 

http://www.intradevco.com/Intradevco/dento%20gold.htm
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Asimismo, es importante precisar que si bien P&G presentó un documento que acreditaría 
que su pasta dental sería más completa que los productos dentífricos de marca Dento y 
Kolynos, éste ha sido elaborado con fecha posterior a la difusión del anuncio materia de 
denuncia19, por lo cual no será considerado en el análisis. 
 
En ese sentido, corresponde declarar fundado el extremo de la denuncia referido a que la 
campaña difundida por P&G infringe el principio de veracidad en publicidad comparativa, 
debido a que no se acreditó que Oral B Pro Salud ostente efectivamente la posición 
predominante antes mencionada. 
 
4.5. Respecto de la presunta falsedad de los ocho (8) beneficios ofrecidos por Oral B 

Pro Salud 
 

Al respecto, corresponde resaltar que, conforme al análisis realizado en el apartado 4.3., 
P&G ha logrado acreditar la existencia de los ocho (8) beneficios alegados en su publicidad.  
De este modo, la Comisión considera que el hecho de que P&G haya alegado en el 
empaque de su producto, y en los anuncios de una anterior campaña publicitaria, que su 
crema dental contaría con siete (7) beneficios, no implica que Oral B Pro Salud no pueda 
contar con beneficios adicionales a los anteriormente publicitados.  
 
En efecto, en un mercado de constante innovación como el de los dentífricos -en el que la 
ventaja competitiva de sus concurrentes se alega constantemente a través de los beneficios 
a la salud y cuidado bucal que puedan generar sus productos-, para los consumidores no es 
extraño que los beneficios que aleguen las marcas estén en constante evolución.  
 
Por lo expuesto, corresponde declarar infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
4.6. Respecto del aspecto difuminado del empaque de Colgate Total 12 
 
COLGATE ha señalado que la presentación del empaque difuminado de “Colgate Total 12” 
tendría un efecto denigratorio. Así, para la denunciante, el anuncio denunciado 
contravendría lo dispuesto en el artículo 7° del Código de Ética Publicitario, en la medida 
que los anuncios no deberían deformar la imagen del producto de otra empresa. 
 
En primer lugar, debemos recordar que el uso de la marca de un tercero en publicidad 
comparativa es una conducta lícita ya que el uso de ésta a modo informativo es una 
limitación al derecho de exclusiva de conformidad con el artículo 157 de la Decisión 486 de 
la Comunidad Andina.  En esa línea, el uso de la marca del competidor se tornará en ilícito 
cuando se desnaturalice ese fin informativo a través de un acto denigratorio20

. 

 
Hecha esa salvedad, la Comisión advierte que si bien el empaque de la denunciada se 
muestra de manera difuminada -lo cual configura una alusión indirecta a COLGATE-, dicha 
alusión no constituye una deformación de la marca susceptible de menoscabar la imagen o 

                                              
19

 En efecto el documento denominado “Respuesta Técnica” presentado por P&G mediante escrito de fecha 26 
de julio de 2013, fue elaborado con fecha 8 de julio de 2013, mientras que el anuncio se comenzó a difundir en 
enero de 2013. 
20

 Este criterio ha sido tomado de lo dispuesto por la Junta Directiva en la Resolución N° 2-2013-CONAR/JD 
emitida en el marco del Expediente N° 10-2012/CONAR. 
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reputación comercial de ésta, lo cual sí se hubiese presentado si por ejemplo, se mostraba 
el empaque del competidor sucio o deteriorado.  
 
Es importante precisar además, que este tipo de difuminado en publicidad comparativa es 
un recurso válido de los anunciantes, el cual será lícito siempre que no presente una imagen 
negativa de la marca o empaque del aludido. 
 
Este órgano conviene en precisar a la denunciada que la “deformación” a la que hace 
alusión el artículo 7° del Código de Ética Publicitaria se encuentra referida a la alteración o 
tergiversación de la marca; la cual, a diferencia del difuminado, sí conduce a un consumidor 
razonable a generarse una imagen errónea o negativa del producto, como lo sería, por 
ejemplo, el mostrar el producto como sucio o manchado.  
 
Por lo expuesto, el difuminado de la marca de la denunciante no constituye una 
“deformación” en el sentido del artículo 7° del Código de Ética, pues este término se refiere 
a la pérdida del carácter distintivo de la marca por asociación con un elemento negativo21.  
 
5. La necesidad de imponer una medida complementaria. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21° del Código de Procedimientos del 
CONAR, el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo normativo dará lugar 
a la aplicación de amonestaciones públicas o por escrito, sin perjuicio que la Comisión 
ordene en su caso medidas complementarias, por cuenta, costo y riesgo del denunciado. 
 
Al respecto, es preciso señalar que las medidas complementarias tienen por finalidad 
corregir las distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de la 
actuación infractora.  
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que P&G infringió parcialmente lo dispuesto en 
el artículo 19º del Código de Ética Publicitaria por lo que corresponde analizar si deberá 
ordenársele una medida complementaria destinada a evitar que la infracción declarada 
pueda producir efectos nocivos en el futuro de carácter residual, en perjuicio del consumidor 
y el mercado. 
 

6. Graduación de la sanción respecto de P&G. 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a lo dispuesto en el artículo 19° 
del Código de Ética Publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad 
sancionadora de conductas contrarias a las disposiciones del sistema de autorregulación, 
ordenar la imposición de una sanción a la denunciada, así como graduar la misma 
sustentándose en las normas del Código de Ética, por lo que sus fallos deberán contener 
una explicación razonada y clara de sus fundamentos. 
 
En caso de infracción a lo dispuesto en el Código de Ética Publicitaria y sus Directivas, la 
imposición y graduación de las sanciones podrán ser determinadas por la Comisión 

                                              
21

 Figura que es conocida en Estados Unidos como Dilución por Envilecimiento (Dilution by Tarnishment según la 

Federal Trademark Dilution Act) 
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considerando la gravedad de la falta, la conducta del infractor durante el procedimiento, los 
efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado, los factores atenuantes o 
agravantes y otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de 
cada caso en particular22.  
 
En el caso concreto, se ha podido apreciar que el extremo de la denuncia referido a la 
alegación de que crema Oral B Pro Salud ofrecería una protección bucal más completa que 
Colgate Total 12, ha sido declarado infundado. Es en ese sentido que la graduación de la 
sanción solo se analizará respecto del extremo de la alegación de tono excluyente incluida en 
la campaña publicitaria “Atrévete a cambiar”. 
 
La Comisión ha podido apreciar que dentro de la campaña publicitaria “Atrévete a cambiar” 
se difunde una posición preeminente de Oral B Pro Salud respecto de las cremas dentales 
de la competencia, la cual no ha sido acreditada de manera fehaciente por P&G con 
documentos elaborados antes de la elaboración del anuncio.  
 
No obstante lo expuesto, se tomará en cuenta para la graduación de la sanción que aquellos  
documentos que fueron elaborados antes de la difusión de los anuncios sí acreditan su 
superioridad frente a parte importante de los productos que circulan en el mercado. 
 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: 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; respecto del mensaje publicitario: “la crema Oral B 
Pro Salud ofrece una protección bucal más completa que Colgate Total 12 debido al mejor 
desempeño que ofrece sobre ciertos aspectos de la salud bucal”. 
 
DECLARAR FUNDADA 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; respecto del mensaje publicitario: “ninguna otra 
crema dental en el mercado nacional ofrece una protección más completa que Oral B Pro 
Salud”. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR con una AMONESTACIÓN POR ESCRITO DIRIGIDA AL 
DOMICILIO PROCESAL de la empresa PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 
 
TERCERO: ORDENAR a PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L., en calidad de medida 

complementaria, el cese de difusión de todo anuncio que transmita como mensaje 
publicitario una presunta posición de preeminencia referida a contar con la crema dental 
más completa en el mercado nacional; u otras similares, sin que cuente con medios 
probatorios que acrediten ello.  
 
CUARTO: ORDENAR a PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. que cumpla con lo dispuesto 

por esta Resolución en el plazo de un (1) día útil en conformidad con el artículo 30º del 
Código de Procedimientos del CONAR, sin perjuicio de su derecho a interponer recurso de 
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apelación según lo establecido en el artículo 27º del Código de Procedimientos del CONAR.  
Se deja constancia que el plazo para apelar la presente resolución es de cinco (5) días útiles 
contados a partir de su recepción. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

JUAN PEDRO VAN HASSELT 
VICE-PRESIDENTE 

COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA 
CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA 

CONAR 


