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EXPEDIENTE  Nº 11-2012-CONAR/CPE 
 
DENUNCIANTE   :  COLGATE – PALMOLIVE PERÚ S.A. 
 
DENUNCIADA   :  PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 
 
Lima, 23 de enero 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 el anuncio denunciado, P&G no 
respetaría los principios de no engañar (principio de veracidad) y no denigrar (principio de 
lealtad) de la publicidad comparativa lícita, conforme a los argumentos que se detallan a 
continuación. 
 

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

 
Sobre este punto, COLGATE señaló que el anuncio denunciado transmitiría al consumidor 
el mensaje consistente en que luego de una prueba llevada a cabo por el odontólogo 
Carlos Sánchez se habría concluido que las dos cremas dentales confrontadas 
blanquearían los dientes, pero que solo la crema Oral B Pro Salud Whitening brindaría el 
beneficio adicional de salud bucal. A decir de la denunciante, en aplicación del principio 
de substanciación previa, P&G debería presentar a la Comisión la prueba antes 
mencionada, entre los productos confrontados y con la participación del referido 
profesional de la salud. 
 
Asimismo, la denunciante señaló que el anuncio comparativo realizado por P&G sería 
inexacto y por tanto ilícito, al no tratarse de una comparación entre productos análogos, 
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orientados a un mismo segmento y a una misma finalidad. En ese sentido, COLGATE 
afirmó que el anuncio publicitario estaría haciendo referencia a dos productos de 
naturaleza disímil, dado que el producto Oral B Pro Salud Whitening se presentaría al 
mercado como una crema multibeneficios, a diferencia de la crema dental Colgate 
Luminous White, que haría lo propio como una crema blanqueadora de dientes. 
 
A decir de la denunciante, con la frase “Ahora Daniela ya no tiene que elegir entre salud 
bucal y blancura”, P&G daría a entender que Colgate Luminous White solo brindaría 
blancura mas no salud bucal. Ello sería susceptible de inducir a error a los consumidores, 
pues en el mismo anuncio publicitario se estaría reconociendo que la crema Colgate 
Luminous White ofrecería beneficios para la salud bucal –además de blancura-, tales 
como protección contra la caries, sarro y un aliento fresco. 
 
Finalmente, COLGATE señaló que la denunciada carecería de estudios científicos 
practicados sobre Colgate Luminous White que acrediten que ésta no protegería la salud 
bucal de los consumidores, sino que únicamente contaría con un supuesto análisis 
técnico practicado sobre los ingredientes declarados en el empaque del producto de la 
denunciante, el cual resultaría insuficiente para acreditar la veracidad de la afirmación 
contenida en el anuncio publicitario y por tanto, contravendría los principios de veracidad y 
sustanciación previa. 
 

B. Respecto al presunto efecto denigratorio del anuncio 
 
Según la denunciante, en el anuncio materia de denuncia se mostraría a “Daniela” -
personaje que representaría al producto COLGATE- rechazando la crema dental de la 
denunciante y quitando a “Juliana” -personaje que representaría a P&G- la crema dental 
de la denunciada, lo cual denigraría la imagen de COLGATE y de su producto Colgate 
Luminous White. 
 
En esa misma línea la denunciante señaló que la locución en off enfatizaría la frase 
“Ahora Daniela ya no tiene que elegir entre salud bucal y blancura” con lo cual, P&G 
estaría transmitiendo que inclusive la propia empresa COLGATE rechazaría su pasta 
dental Colgate Luminous White para reemplazarla por el producto competidor Oral B Pro 
Salud Whitening, debido al supuesto beneficio adicional que esta última habría 
demostrado1. 
 
COLGATE solicitó a la Comisión tomar en consideración que en cada una de las 
imágenes en las que se aprecia su crema dental Colgate Luminous White, se le estaría 
presentando de forma opaca, a diferencia del producto de la denunciada, el cual sería 
presentado de manera clara, nítida, y con una brillantez y esplendor que no sería acorde a 

                                                 
1 Relacionado con este punto, COLGATE afirmó que las dos amigas podrían ser identificadas fácilmente por 
los consumidores como representantes de ambas pastas dentales, así la denunciante señaló: “Daniela” viste 
un polo rojo en evidente alusión al  color característico de “Colgate Luminous White”, mientras que ”Juliana” 
usa un polo azul en clara referencia al producto “Oral B Pro Salud Whitening”. 
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la realidad. Ello -a decir de la denunciante-, reforzaría la idea de que su crema dental 
sería un producto inferior o de baja calidad en comparación con Oral B Pro Salud 
Whitening. 
 
En ese mismo sentido, la denunciante solicitó a la Comisión tomar especial atención a la 
imagen comparativa de los supuestos beneficios que exhibiría P&G, en la cual se estaría 
mostrando a su producto Colgate Luminous White de un tamaño significativamente 
inferior al real, y mucho más pequeño que Oral B Pro Salud Whitening, lo cual enfatizaría 
la falsa superioridad de este. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 14 de noviembre de 2012, la Comisión calificó la 
denuncia por presunta infracción a lo dispuesto en el artículo 19º del Código de Ética 
Publicitaria. Asimismo, mediante la mencionada Resolución, este órgano colegiado 
denegó la medida cautelar solicitada por COLGATE, toda vez que no obraba evidencia 
probatoria necesaria para acreditar de manera preliminar y cautelar, la probabilidad de 
que el anuncio publicitario denunciado constituya publicidad comparativa ilícita. 
 
Mediante su escrito de descargos presentado con fecha 30 de noviembre de 2012, P&G 
señaló que la denuncia debería ser declarada infundada en todos sus extremos sobre la 
base de los argumentos expuestos en las siguientes líneas. 
 
Respecto de los presuntos actos de engaño: 

 
➢ El anuncio denunciado contendría una doble estructura comunicativa al transmitir 

por un lado, un mensaje comparativo consistente en que Oral B Pro Salud 
Whitening sería superior a la crema dental comercializada por COLGATE en la 
medida que ofrecería tres (3) beneficios adicionales vinculados con la salud bucal 
en comparación de Colgate Luminous White; y, por otro lado, transmitiría un 
mensaje enunciativo (no comparativo) consistente en que Oral B Pro Salud 
brindaría siete (7) beneficios. 
 

➢ Las imágenes de la comparación entre Colgate Luminous White y Oral B Pro 
Salud tendrían como sustento el análisis técnico basado en los ingredientes 
declarados en los empaques de los productos. Así, en el informe expedido por la 
señora Katherina García Jiménez, Ingeniera de la División de Pastas Oral B Pro 
Salud, se explicarían los alcances y la metodología de análisis realizada por su 
empresa.  A decir de P&G, en dicho informe se señalaría que el producto Colgate 
Luminous White no poseería ningún ingrediente que proporcione beneficios de 
protección antibacterial sostenible en el tiempo por lo cual no controlaría la placa ni 
combatiría problemas de las encías. Asimismo, en dicho informe se señalaría que 
la pasta dental de la denunciante no contendría elementos activos que 
proporcionen alivio contra el dolor causado por la sensibilidad dental. En función a 
lo expuesto, P&G señaló que su anuncio se encontraría debidamente respaldado 
por el referido informe técnico en cumplimiento de los principios de Veracidad y 
Sustanciación Previa. 
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➢ Respecto de los argumentos referidos a que los productos comparados no serían 

análogos, P&G señaló que en el anuncio denunciado se estarían comparando 
cremas dentales blanqueadoras que tendrían por finalidad limpiar las manchas de 
los dientes, mantener los dientes blancos y además ofrecer otros beneficios para 
la salud bucal. En ese sentido, Colgate Luminous White sería una crema 
blanqueadora que ofrece además beneficios como el control de la caries y la 
prevención del sarro, del mismo modo Oral B Pro Salud Whitening sería una 
crema blanqueadora que ofrecería otros beneficios, tal y como se desprendería de 
la forma en la cual se publicitan ambos productos. 

 
➢ Respecto de la afirmación “Ahora Daniela ya no tienen que elegir entre salud y 

blancura” difundida en su anuncio, P&G señaló que su empresa no habría 
sostenido que Colgate Luminous White no ofrecería a los consumidores beneficios 
relacionados con la salud bucal, por el contrario, conforme se apreciaría en el 
anuncio, se estarían resaltando las principales características de Colgate 
Luminous White relacionadas con la salud bucal (aliento fresco, así como 
protección contra el sarro y las caries). 

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

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

➢ La secuencia en donde “Daniela” toma riendo la pasta dental de “Juliana”, no sería 
denigratoria, ya que consistiría en una representación humorística de cómo un 
consumidor puede cambiar de preferencias por determinado producto. En esa 
línea, P&G señaló que el objetivo de la publicidad, además de dar a conocer un 
producto, sería conseguir precisamente un cambio de hábitos en los consumidores 
a fin de que estos establezcan una preferencia por los productos del anunciante. 
 

➢ El uso de una imagen borrosa o difuminada de cierto producto del competidor 
sería un recurso válido y ampliamente usado en la industria publicitaria cuando se 
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desea realizar publicidad comparativa de manera implícita. En ese sentido, en el 
presente caso no se habría incurrido en un acto de denigración, toda vez que no 
se estaría mostrando al producto Colgate Luminous White en malas condiciones, 
deteriorado, roto, entre otras representaciones de connotación negativa. 
 

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

Con fecha 20 de diciembre de 2012, COLGATE reiteró los argumentos esgrimidos en su 
escrito de denuncia añadiendo lo siguiente: 

 
➢ Respecto del informe elaborado por la Sra. Katherina García Jiménez (quien 

pertenecería a la División de Pastas Oral B Pro Salud de P&G), señaló que este 
contendría deducciones subjetivas producto de la simple visualización del listado 
de los ingredientes de su dentífrico y no de una prueba científica que compare los 
productos confrontados, tal como se habría afirmado en la publicidad. Asimismo, 
en dicho estudio no se tomaría en cuenta la cantidad de cada ingrediente que 
contendría su producto, ni de la acción conjunta que desplegarían los 
componentes.  

 
➢ El informe antes referido habría sido elaborado el 19 de noviembre de 2012, es 

decir, luego de casi dos (2) meses de iniciada la difusión de la publicidad (01 de 
octubre de 2012) y en pleno curso del presente procedimiento, por lo que P&G no 
habría contado con el sustento idóneo de sus afirmaciones publicitarias. 

 
➢ De otro lado, respecto de los actos de denigración, señaló que no resultaría válido 

sostener que el color rojo sería de uso común y no representaría a COLGATE, ya 
que no sería casual que en el anuncio se haya atribuido el color rojo a la 
consumidora de Colgate Luminous White y el azul a la consumidora de Oral B Pro 
Salud Whitening. Asimismo, el uso de estos colores correspondería a una agresiva 
campaña publicitaria que incluiría otros anuncios como el denominado “Narrador-
Noticias” y el anuncio denominado “Twins 1”, en los cuales ya se haría uso de los 
colores rojo y azul para identificar a las empresas confrontadas. 

 
➢ P&G pretendería engañar a la autoridad con la inclusión de una imagen en la cual 

aparecen solo los siete (7) beneficios de Oral B Pro Salud Whitening, sin embargo 
dicha escena no correspondería al anuncio denunciado “Gemelas 2” de P&G. La 
denunciada habría recortado una de las escenas originales del anuncio con la 
finalidad de distorsionar la realidad para hacer creer a la Comisión que su 
publicidad tiene un supuesto carácter enunciativo.                      
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➢ A fin de que la Comisión cuente con mayores elementos de juicio que le permitan 
arribar a una decisión final, solicitó la programación de una audiencia de informe 
oral.                                                                     
 

Con fecha 09 de enero de 2013, P&G reiteró los argumentos esgrimidos a lo largo del 
procedimiento y adjuntó el medio probatorio denominado “TV Copy Proof of Claims. 
Optimus Double Twins Updated” mediante el cual se acreditaría que Oral B Pro Salud 
Whitening es superior a Colgate Luminous White, en la medida que este último no 
brindaría una protección contra la sensibilidad, los problemas de las encías y la placa. 
Además, P&G señaló que se ponían a disposición de la Comisión en caso se programe la 
realización de un informe oral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
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. Aspectos contenidos en la presente resolución 
 

i. Cuestiones previas 

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

Publicitaria. 

iii. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 

iv. La graduación de la sanción. 

4. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución  
 
4.1. Cuestión previa sobre la improcedencia del informe oral 

 

Mediante escrito de fecha 20 de diciembre de 2012, COLGATE señaló, entre otras cosas, 
que resultaba necesaria la programación de una audiencia de informe oral. 
 
El artículo 34° del Código de Procedimientos del CONAR2 establece que las partes 
pueden solicitar el uso de la palabra ante la Comisión o la Junta Directiva del CONAR; sin 
embargo, la decisión sobre su otorgamiento constituye una facultad discrecional de los 
referidos órganos, la misma que se adopta considerando, entre otros factores, la 
naturaleza de la materia discutida en el procedimiento, los argumentos y medios 

                                                 
2 Código de Procedimientos del CONAR 
Artículo 34°.-  Las partes pueden solicitar el uso de la palabra ante la Secretaría Técnica hasta cinco (5) días 
útiles antes del vencimiento del plazo para la emisión de la resolución final por parte de la Comisión 
Permanente de Ética o de la Junta Directiva. La aceptación o denegación de dicha solicitud queda a criterio de 
la Comisión o de la Junta, según corresponda, en coordinación con la Secretaría Técnica que notificará la 
decisión mediante Proveído. (Subrayado agregado) 
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probatorios presentados por las partes o actuados de oficio por la Comisión o por la Junta 
Directiva u otros elementos, de acuerdo al caso concreto. 
 
Al momento de emitir un pronunciamiento respecto al pedido presentado por P&G, es 
importante precisar que, por su naturaleza, la finalidad del informe oral consiste 
principalmente, en brindar a los integrantes de la Comisión la posibilidad de plantear a las 
partes las interrogantes que consideren convenientes en caso existiera algún punto 
respecto del cual la autoridad encargada de la emisión de pronunciamiento final pudiera 
tener alguna duda; no siendo el propósito de esta audiencia la presentación y/o actuación 
de nuevos medios probatorios o el cuestionamiento de los medios probatorios existentes 
en el expediente. 
 
En el presente caso, luego de haber evaluado y confrontado los argumentos expresados 
por las partes y los medios probatorios existentes en el expediente, la Comisión advierte 
que las cuestiones controvertidas que se presentan en el procedimiento pueden ser 
resueltas sin la necesidad de que se realice una diligencia de informe oral. En este 
sentido, obran en el expediente todos los argumentos esgrimidos por las partes a lo largo 
del procedimiento, así como el abundante material probatorio presentado por las mismas. 
 
En consecuencia, en ejercicio de la facultad que ostenta la Comisión para programar la 
realización de audiencias de informe oral, recogida en el artículo 34° del Código de 
Procedimientos del CONAR corresponde denegar el pedido de informe oral formulado por 
COLGATE. 
 
4.2. La presunta infracción a lo dispuesto por el artículo 19º del Código de Ética 

Publicitaria. 
 

4.2.1. Sobre la interpretación de los anuncios 
 
El artículo 3º del Código de Ética Publicitaria3 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 

                                                 
3 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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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, 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. 
 
4.2.2. Normas y criterios aplicables  
 
De acuerdo a lo dispuesto en el Código de Ética Publicitaria, las comparaciones en la 
publicidad son permitidas en tanto promueven la competencia y permiten que los 
consumidores adopten decisiones de compra informadas; agregando que será válida toda 
publicidad comparativa que confronte de modo objetivo características verificables de 
bienes y servicios, siempre que: (i) no sea engañosa, (ii) no pueda dar lugar a confusión 
en el mercado entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, los nombres 
comerciales, otros signos distintivos, los bienes o servicios del anunciante y los de su 
competidor, (iii) no cause descrédito, denigración o menosprecio al competidor, sus 
productos o servicios, y (iv) no tenga por objeto la personalidad o situación personal de un 
competidor. 
 
Así vemos que la publicidad comparativa contiene como límites el principio de veracidad y 
el no denigrar al agente económico aludido, parámetros que se analizarán en virtud a lo 
dispuesto en los artículos 13º y 7º del Código de Ética Publicitaria, los cuales 
reproducimos a continuación: 
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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. 

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

comparativa. 
 
De un análisis integral y superficial de las frases e imágenes contenidas en el anuncio 
televisivo difundido por P&G, la Comisión considera razonable inferir que un consumidor 
entenderá como mensaje publicitario que si bien con el uso de los dentífricos 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 dicha 
crema dental brindaría protección contra la sensibilidad, los problemas de las encías y la 
placa, cualidades que no brindaría la oferta competidora.  
  
La Comisión advierte que dicho mensaje publicitario es uno de tipo objetivo y, por lo tanto, 
resulta verificable. En ese sentido, P&G está en la obligación de acreditar la veracidad de 
las afirmaciones contenidas en el anuncio publicitario denunciado presentando medios 
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probatorios de fecha anterior a la difusión del anuncio, en estricto cumplimiento del 
principio de sustanciación previa4. Obligación que 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. 
 
A continuación, analizaremos la veracidad de las alegaciones difundidas por P&G en el 
anuncio materia del presente procedimiento.  
 

A. Sobre la veracidad de la afirmación consistente en 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. 

 
En el presente caso, la Comisión advierte que P&G con la presentación del documento 
contenido en el Anexo 2-F de su escrito de descargos -y su respectiva traducción- cumple 
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). Sin embargo, ello es 

                                                 
4 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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insuficiente para acreditar la veracidad del mensaje publicitario que se desprende del 
anuncio objeto del presente procedimiento, pues dichos beneficios se alegan en el 
siguiente contexto comparativo: 
 

 
  
Es en ese sentido, que esta Comisión considera que con dicha imagen se transmite a los 
receptores del anuncio como ventaja comparativa, que Oral B Pro Salud Whitening 
brindaría protección contra la sensibilidad, problemas de encías y placa, a diferencia del 
dentífrico de COLGATE. Por lo tanto, la veracidad de dicha alegación deberá ser 
acreditada por P&G. 
  
Mediante su escrito de descargos (presentado con fecha 30 de noviembre de 2012), P&G 
señaló expresamente lo siguiente5:  
 

Dicha comparación, conforme a lo indicado en el Anuncio Televisivo, tiene como 
sustento un análisis técnico en base a los ingredientes declarados en los empaques 
de los productos. En tal sentido, cumplimos con acompañar al presente escrito un 
informe expedido por la señora Katherine García Jiménez, Ingeniera de la División de 
Pastas Oral B Pro Salud para Latinoamérica de P&G (Anexo 2-B) donde se explica los 
alcances y la metodología del análisis realizado por nuestra empresa (en adelante, el 
“Informe Técnico”).  
 
(…) como puede apreciarse, la afirmación comparativa contenida en el anuncio 
televisivo se encuentra debidamente respaldada con el correspondiente Informe 
Técnico, en cumplimiento de los principios de Veracidad y Sustanciación Previa 
previstos en los artículos 13º, 14º y 19 (numeral 1) del Código de Ética Publicitaria. (El 
subrayado y resaltado son nuestros). 

 

De acuerdo a lo expuesto, este órgano colegiado puede verificar que P&G en su escrito 
de descargos señaló expresamente que la comparación difundida en el anuncio materia 
de denuncia se sustentaba con el informe técnico expedido por la señora Katherina 
García Jiménez contenido en el Anexo 2-B del referido escrito, sin indicar la existencia de 
algún documento probatorio adicional que cumpla con el mismo objetivo.   

                                                 
5 Páginas 5 y 7 del escrito de descargos presentado por P&G con fecha 30 de noviembre de 2012. 
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No obstante lo antes mencionado, posteriormente -mediante escrito de fecha 9 de enero 
de 2012- P&G presentó el documento denominado “TV Copy Proof of Claims. Optimus 
Double Twins Updated” elaborado presuntamente en agosto de 2012, el cual también se 
orientaría a sustentar la veracidad de la comparación difundida en el anuncio. En palabras 
de la denunciada: 
 

(…) a fin de esclarecer cualquier duda respecto de los medios probatorios que 
acreditan la veracidad de nuestra publicidad, cumplimos con acompañar al presente 
escrito copia del documento denominado “TV Copy Proof of Claims. Optimus Double 
Twins Updated” (…) emitido en el mes de agosto de 2012 (ANEXO 4-B). Conforme podrá 
advertir vuestra Comisión, en dicho documento se concluye que nuestro producto 
“Oral B Pro Salud Whitening” es superior al producto “Colgate Luminous White”, 
toda vez que este último solo ofrece beneficios de blanqueamiento y de prevención 
contra el sarro, el mal aliento y la caries; mientras que el producto “Oral B Pro 
Salud Whitening” ofrece protección contra la caries, el sarro, la placa, el mal 
aliento, los problemas de encías, la sensibilidad y, además proporciona beneficios 
de blanqueamiento. (El subrayado y resaltado son nuestros)  

 
En vista de lo señalado por P&G en ambos escritos, esta Comisión considera que dicha 
empresa ha incurrido en una contradicción, toda vez que con su primer escrito de defensa 
mencionó que su mensaje publicitario se sustentaba en un medio probatorio determinado, 
sin mencionar la existencia de algún otro; y luego, en un escrito posterior, señaló que las 
referidas alegaciones se sustentaban en otro medio probatorio del cual nunca se informó. 
 
Sobre el particular, esta Comisión considera importante precisar que en nuestro 
ordenamiento jurídico, se aplica la denominada Doctrina de los Actos Propios, la cual 
establece como regla que nadie puede contradecir sus propios actos. Respecto de dicha 
regla, Alfredo Bullard señala que  
 

(…) esta Doctrina se deriva del principio general de la buena fe, el mismo que ha sido 
recibido, aceptado e inspira nuestro sistema jurídico. Por tanto, su aplicación es una mera 
derivación del principio de buena fe, principio que impone límites claros a la conducta de 
las personas. En tal sentido, se puede afirmar que la regla por la cual nadie puede 
contradecir sus propios actos se deriva de un principio general del derecho y en particular 
de un principio que inspira el derecho peruano (…)6 

 
Aplicando la referida doctrina al caso concreto, este órgano colegiado considera que en la 
medida que existe una contradicción evidente entre los actos propios de P&G, 
corresponde desestimar el medio probatorio denominado “TV Copy Proof of Claims. 
Optimus Double Twins Updated”. En consecuencia, el único medio probatorio que se 
someterá a valoración para acreditar las alusiones comparativas del anuncio será el 
informe expedido por la señorita Katherina García Jiménez (denominado por la propia 

                                                 
6 BULLARD, Alfredo. Los Fantasmas sí existen: La Doctrina de los Actos Propios. Lima: Ius Et Veritas Nº 40, 
2010, pág. 55. 



RESOLUCIÓN Nº 01-2013-CONAR/CPE 

 

 16 

denunciada como Informe Técnico), 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. 
  
Ahora bien, respecto de dicho informe técnico elaborado por la señora Katherina García 
Jiménez, esta Comisión ha podido verificar que el mismo fue emitido con fecha 19 de 
noviembre de 2012, esto es, con fecha posterior a la primera difusión del anuncio 
denunciado (1 de octubre de 20127) y al inicio del presente procedimiento8. En ese 
sentido, para este órgano colegiado, dicho documento no cumple con el requisito de 
substanciación previa establecido en el artículo 14º del Código de Ética Publicitaria. 
 
Por todo lo expuesto, esta Comisión advierte que no se ha cumplido con el requisito de 
veracidad de la exceptio veritatis en publicidad comparativa, por lo tanto, corresponde 
declarar FUNDADO el presente extremo de la denuncia.  
 
B. Sobre el cuestionamiento de si los productos Oral B Pro Salud Whitening y 

Colgate Luminous White son comparables. 
 
COLGATE ha señalado que el anuncio comparativo realizado por P&G sería inexacto y 
por tanto ilícito, al no tratarse de una comparación entre productos análogos, orientados a 
un mismo segmento y a una misma finalidad. En ese sentido, COLGATE señaló que el 
producto Oral B Pro Salud Whitening se presentaría al mercado como una crema 
multibeneficios, a diferencia de la crema dental Colgate Luminous White, que lo haría 
únicamente como una crema blanqueadora de dientes. 
 
Al respecto, este órgano considera pertinente precisar que contrariamente a lo señalado 
por la denunciante, Colgate Luminous White es una crema dental que no solo ofrece 
como beneficio el blanqueamiento de dientes, pues de acuerdo a lo señalado por la propia 
COLGATE durante la tramitación del presente procedimiento9, dicho dentífrico ofrece los 
siguientes cuatro (4) beneficios: blancura, protección contra la caries, sarro y aliento 
fresco. En ese sentido, se trata de un dentífrico “multibeneficio” como también lo es la 
marca competidora Oral B Pro Salud Whitening, que se promociona como una crema 

                                                 
7 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. 
8 La denuncia fue presentada por COLGATE con fecha 7 de noviembre de 2012 y la resolución que admitió a 
trámite la denuncia fue notificada a P&G con fecha 16 de noviembre de 2012. 
9 En las páginas 23 y 24 de su escrito de denuncia, COLGATE señaló expresamente lo siguiente: “El mensaje 
citado es falso y engañoso, pues el propio comercial (sic) reconoce que la crema dental “Colgate Luminous 
White” brinda –además de blancura- protección contra la caries, el sarro y proporciona aliento fresco, lo que 
significa que, en efecto, nuestro producto sí brinda protección bucal. 
(…)  
No es cierto que la crema dental “Colgate Luminous White” no brinde salud bucal, pues –tal como lo reconoce 
la propia P&G en la publicidad- nuestro producto protege contra la caries, el sarro y proporciona aliento fresco, 
lo cual significa que sí tiene atributos que brindan salud bucal a los consumidores.” 
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dental que brinda siete (7) beneficios (blancura, control de la caries, sarro, un aliento 
fresco y protección contra la sensibilidad, problemas de encías y placa). 
 
Así, en la medida de que ambos productos son dentífricos que ofrecen varios beneficios, 
dentro de los cuales se destaca la blancura, este órgano colegiado considera que sí nos 
encontramos frente a productos perfectamente comparables. En efecto, esta Comisión 
puede inferir que el anuncio se orienta a señalar que si bien ambas son cremas 
blanqueadores con varios beneficios, la comercializada por P&G brindaría más beneficios 
que la de COLGATE. Por lo tanto, corresponde desestimar el presente argumento. 
 
C. Sobre la dramatización contenida en el anuncio publicitario materia de denuncia 
 
Esta Comisión conviene precisar que las dramatizaciones o escenificaciones que se 
realizan en los anuncios constituyen un recurso publicitario válido y que solo serán 
consideradas ilícitas en la medida de que puedan configurar un acto de competencia 
desleal como podría ser el inducir a error a los consumidores10 11. 
  
Este órgano es de la opinión que de un análisis integral y superficial del anuncio, el 
consumidor no entenderá que la prueba entre ambas cremas dentales haya sido realizada 
precisamente de la forma en la que se presenta en la publicidad, es decir, con la 
intervención del odontólogo Carlos Sánchez y con las mujeres que representan a cada 
uno de los dentífricos. Por el contrario, el receptor del anuncio centrará su atención en el 
resultado que presuntamente se habría obtenido de una comparación entre ambas 
cremas, conforme a la interpretación del mensaje publicitario realizado por esta Comisión. 
 
En efecto, para este órgano colegiado, un consumidor razonable entiende que lo que se 
muestra en el anuncio denunciado es una representación inmersa dentro de un contexto 
publicitario, la cual corresponde a una dramatización realizada por personas contratadas. 
Por ello, la Comisión no considera que la dramatización que escenifica la comparación 
entre ambas cremas dentales sea ilícita en sí misma, en la medida de que ésta no es 
susceptible de inducir a error a los consumidores.  
 
4.2.3.2. Respecto del presunto efecto denigratorio del anuncio denunciado. 
 
A continuación analizaremos cada una de las supuestas imágenes que a decir de 
COLGATE serían susceptibles de menoscabar la reputación e imagen de su empresa. 
 
 

                                                 
10 La dramatización o escenificación es una estrategia publicitaria que consiste en la creación de historias. 
(GRANDE ESTEBAN, Idelfonso, Marketing de los servicios, Madrid: Gráficas Dehon. 1996.) 
11 Decreto Legislativo 1044 – Ley de Represión de la Competencia Desleal 
Artículo 20º.- Uso de licencias publicitarias.- 
En el ejercicio de la actividad publicitaria se encuentra permitido el uso del humor, la fantasía y la exageración, 
en la medida en que tales recursos no configuren actos de competencia desleal. 
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A. Sobre las imágenes de “Daniela” quitándole a “Juliana” el empaque de la crema 
dental Colgate Luminous White. 

 
Según la denunciante, al mostrarse en el anuncio a “Daniela”12 rechazando el producto de 
COLGATE y quitando a “Juliana”13 el empaque de Oral B Pro Salud, se estaría 
denigrando su imagen y la de su producto. Así, con dicha secuencia, P&G transmitiría que 
inclusive la propia empresa denunciante rechazaría su pasta dental Colgate Total 12 para 
reemplazarla por el producto de su competidor debido a la supuesta preeminencia 
absoluta que habría demostrado14. 
 
Por su parte, P&G señaló que “Daniela” (muchacha de rojo) no representaría a 
COLGATE, ya que el color rojo no sería exclusivo de la pasta dental de la denunciante. 
Asimismo, la denunciada señaló que “Juliana” estaría quitándole el empaque a “Daniela” 
de manera humorística, representando de este modo, como un consumidor podría 
cambiar de preferencia. 
 
Luego del análisis de la referida secuencia, esta Comisión considera que un consumidor 
entenderá que cada uno de los personajes femeninos mostrados representa a los 
productos enfrentados, pues ello se desprende de la asociación entre los colores de los 
empaques con la vestimenta de ambas señoritas. Esa idea se ve fuertemente reforzada 
por el hecho de que los referidos empaques son asignados a las señoritas por el que hace 
las veces de odontólogo. Así, queda claro que en el anuncio se busca asociar a ambos 
productos en las mujeres que usan los colores de sus empaques.  
 
Ahora bien, a criterio de esta Comisión, en dicha secuencia no se transmite rechazo 
alguno al producto Colgate Luminous White. El rechazo hacia un producto 
necesariamente conlleva una connotación negativa, como podría ser el caso que se 
muestre a dicho personaje tirando o botando el producto de la denunciante. Ello no se 
presenta en la secuencia objeto de cuestionamiento, por el contrario, ésta se enfoca 
desde un punto de vista humorístico con el que se transmite la preferencia que ambos 
personajes podrían tener sobre el producto de la anunciante, lo cual no tiene por qué ser 
ilícito15. 
 

                                                 
12 Personaje que según la denunciante representaría al producto Colgate Luminous White. 
13 Personaje que según la denunciante representaría al producto Oral B Pro Salud Whitening. 
14 Relacionado con este punto, COLGATE afirmó que las dos amigas podrían ser identificadas fácilmente por 
los consumidores como representantes de ambas pastas dentales, así la denunciante señaló: “Daniela” viste 
una blusa roja y una falda blanca en evidente alusión a los colores característicos de “Colgate Triple Acción”, 
mientras que “Juliana” hace lo propio con los colores azul y blanco de “Oral B Pro Salud”. 
15 Sobre el particular, EYZAGUIRRE señala que “[T]iene que existir un incentivo en los ofertantes por anunciar 
sus productos mediante publicidad, por lo que el uso de frases subjetivas, el humor, incluso la exageración 
publicitaria no deben, en principio, considerarse como infracciones. El balance está en que –como ya se ha 
señalado- los consumidores son conscientes de que la publicidad es un “dicho de parte” y tomarán en cuenta 
la información que brinda la publicidad, pero con algún nivel de precaución o incluso escepticismo.” 
(EYZAGUIRRE DEL SANTE, Hugo. Políticas de Competencia y su aplicación. Fundamentos Económicos. 
Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 2011. P. 91.)  
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Por lo expuesto, para este órgano resolutivo la secuencia denunciada no es susceptible 
de generar un efecto denigratorio en el producto de la denunciante.  
 
B. Sobre las imágenes que mostrarían al empaque de la crema dental Colgate 

Luminous White de modo opaco y de un tamaño significativamente  menor al 
real. 

  
COLGATE señaló que la denunciada habría presentado el empaque de Colgate Luminous 
White de forma opaca y de un tamaño significativamente inferior a Oral B Pro Salud 
Whitening lo cual implicaría una denigración implícita del producto. La imagen infractora 
sería la siguiente: 
 
 

 
 
 
De un análisis de la referida imagen, la Comisión considera que no se aprecia que el 
empaque de Oral B Pro Salud Whitening se haya consignado significativamente de mayor 
tamaño, incluso es posible verificar que ambos productos se presentan del mismo 
tamaño. 
 
De otro lado, este órgano colegiado puede apreciar que el empaque no se presenta de 
modo opaco como refiere la denunciante, sino que el mismo se presenta de color rojo 
simple y con una tipografía blanca. De ello se podría percibir que se estaría buscando 
hacer una alusión implícita al producto del denunciante, hecho que constituye un recurso 
publicitario válido en publicidad comparativa16.  
 
En este contexto, la Comisión considera pertinente precisar a la denunciante, que es 
perfectamente válido que el empaque de Oral B Pro Salud Whitening aparezca brillando, 
pues ello es una manifestación del derecho que tiene el anunciante a no ser imparcial en 
la presentación de sus productos. Por lo que no existe infracción alguna al Código de 
Ética con la difusión de dicha imagen.  
 

                                                 
16 Respecto de las alusiones indirectas en publicidad, este órgano ya ha señalado con anterioridad que éstas 
constituyen un recurso válido en anuncios de naturaleza alusiva (Resolución Nº 08-2012-CONAR/CPE 
correspondiente al Expediente Nº 10-2012/CONAR). 
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En función a lo antes expuesto, la Comisión considera que debe desestimarse el presente 
extremo. 
 
C. Respecto de la frase “Ahora Daniela ya no tiene que elegir entre salud bucal y 

blancura”. 
  
De un análisis integral y superficial del anuncio, la Comisión puede apreciar 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-, el hecho de 
que se finalice el anuncio con la frase “Ahora Daniela ya no tiene que elegir entre salud 
bucal y blancura”, es susceptible de transmitir al consumidor la idea de que dicho 
dentífrico no brindaría salud bucal, cuando ello no es cierto.  
 
Lo expuesto se puede entender debido a la forma categórica y excluyente en la que se 
consigna la frase antes referida, lo cual la hace susceptible de generar un impacto mayor 
en los consumidores, restándole de este modo importancia a la mención previa de los 
beneficios adicionales que brindaría la crema dental de COLGATE, generando como 
impresión general que el producto Colgate Luminous White no brindaría salud bucal. 
 
Así, este órgano colegiado considera que la frase “Ahora Daniela ya no tiene que elegir 
entre salud bucal y blancura” 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 procedimiento17- Colgate Luminous White sí 
ofrece beneficios que repercutirían en la salud bucal, los cuales consistirían en un aliento 
fresco y protección contra el sarro y las caries. En ese sentido, corresponde declarar 
fundado el presente extremo, toda vez que P&G ha infringido el deber de no denigrar en 
publicidad comparativa.  
 
4.3. 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.  
 

                                                 
17 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 caracteristicas 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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En el presente caso, ha quedado acreditado que P&G infringió 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. 
 

4.4. 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 
considerando la gravedad de la falta, la conducta del infractor durante el procedimiento, 
los efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros criterios que 
considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada caso en particular18. 
 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: DECLARAR FUNDADA en parte 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 
 
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 la campaña publicitaria infractora que: (i) transmita 
que con el uso de la crema dental Oral B Pro Salud Whitening el consumidor obtendrá 
una mejor salud bucal que con Colgate Luminous White, en la medida que este último no 
brindaría protección contra la sensibilidad, los problemas de las encías y la placa; y (ii) 
consigne la siguiente alegación: “Ahora Daniela ya no tiene que elegir entre salud bucal y 
blancura”. 
 
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 apelación según lo establecido en el artículo 27º del Código de Procedimientos 

                                                 
18 Criterios también utilizados por el INDECOPI en la graduación de sanciones. 
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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 
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