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EXPEDIENTE  Nº 07-2012-CONAR/CPE 
 
DENUNCIANTE   :  COLGATE – PALMOLIVE PERÚ S.A. 
 
DENUNCIADA   :  PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 

 
Lima, 16 de octubre de 2012. 
 
1. Antecedentes 

 
Con fecha 25 de junio 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 “Narrador/Noticiero” que promociona al producto Oral B Complete, 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 declare fundadas las imputaciones formuladas 
en contra de P&G, con las consecuencias que ello genere para la imputada. Asimismo, la 
denunciante solicitó a la Comisión Permanente de Ética (en adelante, la Comisión) que se 
ordenara a P&G, en calidad de medida cautelar, el cese inmediato de la difusión del 
anuncio denunciado y/o similar, en tanto afirmen que la crema dental Oral B Complete 
tendría algún tipo de superioridad sobre la crema dental Colgate Triple Acción.  
 
De acuerdo a lo manifestado por COLGATE, el anuncio publicitario denunciado sería uno 
de carácter comparativo, en tanto haría referencia inequívoca a la crema “Triple Acción” 
de su empresa (esto en virtud de diversas referencias denominativas y visuales que se 
podrían apreciar de la revisión del anuncio). Al respecto, la denunciante señaló que en el 
anuncio objeto de análisis, P&G no respetaría los principios de no engañar y no denigrar 
de la publicidad comparativa, conforme a los argumentos que detallamos a continuación: 
 

A. Sobre la presunta infracción al principio de no engañar 
 

COLGATE señaló que el anuncio denunciado induciría a error a los consumidores, 
toda vez que la remoción de las manchas no ocurriría de forma instantánea por la 
simple exposición del tejido dental al producto dentífrico por espacio de un minuto, tal 
como P&G habría pretendido demostrar.  
 
La denunciante señaló que, por el contrario, la efectividad en la remoción de manchas 
se mediría a través del uso de metodología clínica específica, conforme a criterios de 
medición universalmente utilizados. Tal metodología tomaría en cuenta las condiciones 
específicas de la boca, incluso el mecanismo de acción del cepillado en dientes reales 
en un periodo de tiempo determinado, las cuales no habrían sido consideradas por 
P&G.  
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Asimismo, la denunciante señaló que de conformidad con los criterios mencionados, 
las evaluaciones científicas deberían realizarse en piezas dentales humanas, con 
manchas inducidas naturalmente y sobre un universo de individuos estadísticamente 
significativo. Así, a decir de COLGATE, la demostración de P&G se habría realizado 
sobre un material desconocido, “similar” al de los dientes (conforme lo habría indicado 
la propia denunciada en su anuncio), pero que no correspondería a una pieza natural 
humana.  
 
Además, la denunciante mencionó que dicha demostración no reproduciría las 
condiciones normales de uso del producto, ya que se habría pretendido informar a los 
receptores del anuncio acerca de la efectividad de la pasta dental haciendo uso de una 
demostración que sería útil para verificar la remoción de manchas en prendas de vestir, 
pero no aplicable a productos como cremas dentales, cuyos efectos se manifestarían a 
través de su uso continuo y conjuntamente con el cepillado.  
 
Sobre el cepillado, COLGATE señaló que su papel sería imprescindible puesto que 
permitiría que los componentes químicos de las pastas dentales se activen. Sin 
embargo, P&G habría omitido su relevancia al reemplazarlo por el agitar los frascos, 
mecanismo de acción que no se equipararía al desplegado por el cepillado. 

 
Con la finalidad de acreditar la presunta inducción a error que generaría la 
demostración contenida en el anuncio denunciado, COLGATE señaló que habría 
reproducido la demostración contenida en el mismo. Así, habría seguido la misma 
secuencia de eventos respetando el tiempo de exposición de la pieza dental en la 
solución con el producto Oral B Complete1, pero haciendo uso de piezas dentales 
humanas, de lo cual se habría obtenido como resultado que la pasta dental Oral B 
Complete no habría surtido efecto positivo alguno sobre el diente humano por la sola 
exposición en el agua mezclada con el dentífrico2.  

 
Es en ese sentido, que la denunciante señala que la mera introducción de un 
componente real (diente humano), destruiría completamente la veracidad del claim 
utilizado por P&G, por lo que el anuncio objeto de denuncia no podría ser defendido 
desde ningún punto de vista, especialmente en lo referido a que su producto removería 
en un (1) minuto las manchas de los dientes sin necesidad de cepillado. 
 

B. Respecto al presunto efecto denigratorio del anuncio 
 

COLGATE señaló que la demostración realizada por P&G, denigraría la imagen de sus 
productos, toda vez que transmitiría a los consumidores la idea de que la crema líder 
en el mercado (lo cual haría referencia a su producto) dejaría sus dientes amarillentos 

                                                 
1
 Así lo mencionó COLGATE, en la página 24 de su escrito de denuncia.  

2
 Esto se adjuntó en calidad de medio probatorio mediante Anexo III contenido en su escrito de denuncia. 
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u opacos, y/o que cuando menos no desplegará ningún tipo de efecto en la remoción 
de manchas superficiales, cuando ello no sería cierto3. 

 
En ese contexto, COLGATE señaló que con la transmisión de dicho mensaje 
publicitario se lograría que los consumidores establezcan una relación asociativa entre 
la marca de su producto y los dientes amarillentos y/u opacos, por lo que la 
denunciante señaló que la presentación visual del anuncio denunciado transmitiría 
como mensaje que Oral B Complete, a diferencia de la crema Colgate Triple Acción, 
sería la única capaz de remover las machas de los dientes, sin necesidad de 
cepillarlos4. 

 
Por todo lo expuesto, la denunciante concluyó que el anuncio denunciado constituiría 
publicidad comparativa ilícita en la medida que: (i) engañaría a los consumidores al 
inducirlos a creer que el producto Oral B Complete sería capaz de proporcionarles dientes 
blancos y brillantes, con el simple uso de este producto por una vez y sin necesidad del 
cepillado; y (ii) denigraría a su empresa, al mostrar la imagen de un diente amarillento y 
opaco, producto de la exposición a su crema dental. 
 
Con fecha 3 de julio de 2012, la Comisión emitió la Resolución Nº 1, mediante la cual  
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 
ordenó en calidad de medida cautelar, la suspensión de la difusión del anuncio señalando 
expresamente lo siguiente: “el anuncio denunciado es susceptible de inducir a error a los 
consumidores y denigrar la imagen de la denunciante, toda vez que la demostración que 
se aprecia en el anuncio no es –en principio- idónea para comprobar que el producto de 
P&G sea capaz de remover las manchas en los dientes de manera instantánea”5. 
 
Mediante escrito presentado con fecha 6 de julio de 2012, P&G apeló la medida cautelar 
dictada, solicitando se revoque la misma. 
 
Mediante su escrito de descargos presentado con fecha 23 de julio de 2012, P&G señaló 
que a comparación del producto de la denunciante, Oral B Complete presentaría una 
mayor remoción de manchas superficiales en lugares difíciles de alcanzar, no siendo falso 
ni denigratorio lo señalado por P&G en el anuncio publicitario denunciado.  
 
Respecto a la presunta falsedad, la denunciada sustentó su posición sobre la base de los 
siguientes argumentos: 

 
 El anuncio denunciado transmitiría el mensaje según el cual: “Oral B Complete es 

superior en remoción de manchas superficiales en lugares difíciles de alcanzar vs. 

                                                 
3
 De este modo lo señaló COLGATE en la página 17 de su escrito de denuncia. 

4
 Tal como lo señaló la denunciante en la página 18 de su escrito de denuncia. 

5
 La Comisión señaló que la falta de idoneidad se desprendería del video presentado por COLGATE en 

calidad de medio probatorio, el cual demostraría que los resultados promocionados por P&G en el anuncio 
denunciado no son los mismos cuando se hace uso de una pieza dental humana.  
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la crema Triple Acción”6. Así, el anuncio televisivo tendría como objetivo mostrarle 

al consumidor de manera didáctica, una investigación que arrojaría como resultado 
objetivo y verificable <<que “Oral B Complete” mostraría un superior desempeño a 
comparación de “Colgate Triple Acción”, en la remoción de manchas superficiales 
en lugares difíciles de alcanzar por el cepillo>>7. 

 
 P&G informó a la Comisión respecto al desarrollo de una investigación científica 

denominada “Comparación de Remoción de Manchas entre Dentífricos de 
Latinoamérica mediante el Modelo de Remoción de Manchas por Polvo de HAP 
(PSRM)”8 (en adelante, PSRM), el mismo que consistiría en manchar con té 
común, los compuestos de Hidroxiapatita (principal componente del esmalte 
dental) y someterlos a tratamiento con cremas dentales disponibles en el 
mercado9. 

 
 La denunciada señaló que el estudio PSRM no se trataría de una prueba de 

remoción de manchas por la acción mecánica del cepillado, sino que sería una 
prueba de acción química de la pasta dental. 
 
Al respecto, señaló que sí resultaría válido medir la acción química que se produce 
por la existencia del pirofosfato de sodio10 en la pasta Oral B Complete, ya que la 
tecnología utilizada por P&G, habría sido científicamente validada, de acuerdo a la 
literatura especializada. 

 
 La dramatización presentada en el anuncio objeto de análisis, estaría respaldada 

por el estudio científico PSRM, el mismo que habría evidenciado que Oral B 
Complete mostró mayor remoción de manchas superficiales que Colgate Triple 
Acción. 

 
 Al señalar que el cepillado resulta indispensable para la activación de los 

componentes químicos, COLGATE habría omitido que la remoción de manchas 
superficiales se podría dar a través de la acción química de los dentífricos, a pesar 

                                                 
6
 Página 3 del escrito de descargos presentado por P&G con fecha 23 de julio de 2012.   

7
 Página 4 del escrito de descargos presentado por P&G con fecha 23 de julio de 2012 

8
 Su nombre en original en idioma inglés es: “Comparison of Stain Removal between Latin American 

Dentrifices in the Powder Stain Removal Model – PSRM”, el mismo que habría sido realizado entre Octubre y 
Noviembre de 2011 
9
 A decir de la denunciada, dicho modelo es aceptado por la comunidad científica para probar la eficacia de 

los dentífricos en la remoción de manchas superficiales, del mismo modo en que habría sucedido en los 
estudios denominados “Laboratory Studies on the Chemical Whitening Effects of a Sodium 
Hexametaphosphate” y “Extrinsic Whitening Effects of Sodium Hexametaphosphate – A Review Including a 
Dentifrice with Stabilized Stannous Fluoride”, los cuales se habrían basado en el uso de la Hidroxiapatita, la 
misma que habría sido tratada con pastas dentales para evaluar el efecto químico de remoción de manchas 
superficiales de cada una. 
10

 El mencionado componente químico permitiría remover aquellas manchas superficiales de las áreas que no 
pueden ser alcanzadas por el cepillo de dientes. 
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de que ello sería conocido por toda la comunidad odontológica11. Al respecto la 
denunciada señaló que Oral B Complete sería capaz de remover manchas 
superficiales en lugares donde el cepillo no llega, gracias a sus agentes químicos 
(pirofosfatos). 
 

 La prueba presentada por COLGATE a fin de acreditar sus argumentos sería 
inválida y no podría motivar que se ordene una medida cautelar, toda vez que en 
ésta habría un cambio significativo en la exposición del diente, el cual pasaría de 
estar 30 segundos en la solución de té a tres días. Asimismo, señaló que la 
exposición del diente por tres días generaría manchas intrínsecas que se alojarían 
más allá del esmalte, que solo se podrían remover mediante tratamientos 
especiales de blanqueamiento y que ninguna persona remojaría por tres días 
enteros sus dientes en té. 
 

 Además, P&G señaló que habría quedado desacreditada cualquier relevancia del 
medio probatorio presentado por COLGATE, en la medida que ésta habría 
presentado otro video12 que reproduciría la misma demostración visualizada en el 
anuncio, pero haciendo uso de un diente real, obteniendo los mismos resultados 
que en el citado anuncio.  
 

 Adicionalmente, la denunciada presentó un video en el cual se reproduciría la 
metodología usada, pero haciendo uso de Hidroxiapatita, obteniendo 
presuntamente el mismo resultado de superioridad de Oral B Complete frente a 
Colgate Triple Acción, en la remoción de manchas superficiales en lugares difíciles 
de alcanzar13. 

 
Con fecha 3 de agosto de 2012, COLGATE presentó un escrito informando que había 
sido notificada con la resolución de CONAR México de fecha 1 de agosto de 2012, 
mediante la cual se declaró, por unanimidad, que la campaña cuestionada transgrediría 
los Principios de Honestidad, Veracidad, Competencia Justa y Publicidad Comparativa 
contenidos en el Código COSMEP.  
 
Con fecha 6 de agosto de 2012, P&G presentó un escrito solicitando se sancione 
públicamente a COLGATE, toda vez que (i) dicha empresa se habría servido de un video 
engañoso para inducir a error a la Comisión y así obtener una medida cautelar; y, (ii) 
habría acusado a P&G de un presunto incumplimiento de la Resolución Nº 1 de la 
Comisión valiéndose de información falsa, al señalar que continuaría difundiéndose el 
anuncio televisivo “Narrador/Reportero”14 cuando ello no habría sido cierto. 

                                                 
11

 La denunciada señaló que ello se evidenciaría en el estudio publicado por COLGATE titulado: “Present and 
Future Technologies of Tooth Whitening”, contenido en el Anexo 2-C de su escrito de descargos. 
12

 Dicho video fue adjuntado mediante el Anexo 2-D contenido en su escrito de descargos. 
13

 Dicho video fue adjuntado mediante el Anexo 2-E contenido en su escrito de descargos. 
14

 Mediante Anexo 3-A correspondiente al escrito de fecha 6 de agosto de 2012, la denunciada adjuntó el 
Reporte de Medios emitido por IBOPE,  el mismo que demostraría que la información brindada por COLGATE 
respecto al presunto incumplimiento de la medida cautelar sería falsa y tendenciosa. Asimismo, mediante 
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Con fecha 21 de agosto de 2012, la Junta Directiva emitió la Resolución N° 1 según la 
cual se declaró infundado el recurso de apelación presentado por P&G contra el 
pronunciamiento que dispuso el otorgamiento de la medida cautelar. 
 
Con fecha 3 de setiembre de 2012, la Comisión ordenó la ampliación de la medida 
cautelar otorgada mediante Resolución Nº 1, disponiendo que el cese de la difusión 
deberá alcanzar a todo anuncio que transmita el siguiente mensaje publicitario: “que del 
uso del producto Oral B Complete, se obtendría un mejor resultado de remoción de 
manchas en lugares difíciles de alcanzar que con el uso de la crema dental Colgate Triple 
Acción.” 
 
Mediante escrito de fecha 6 de setiembre de 2012, COLGATE señaló que a través de la 
difusión de una imagen en la cual la pieza en forma de diente emerge blanca y brillante 
luego de haber sido expuesta por espacio de un (1) minuto a la crema dental de la 
denunciada, se informaría a los consumidores que Oral B Complete presentaría una 
eliminación total de manchas en los dientes.  
 
Al respecto, la denunciante señaló que el documento denominado “Comparison of Stain 
removal between Latin American Dentifrices in the Powder Stain Removal Model”, 
establecería que “Crest Complete L.A.” eliminaría más manchas que los productos de sus 
competidores, lo cual no equivaldría a que produzca una eliminación total de las manchas 
de los dientes. Además, señaló que el mencionado documento establecería que: “Colgate 
Triple Acción (Mexico)15 tuvo un efecto del 50% en la eliminación de manchas respecto a 
Crest Complete L.A., lo que contradeciría abiertamente la imagen de la pieza dental 
amarillenta u opaca que habría sido expuesta al producto de nuestra empresa en la 
publicidad cuestionada.” 
 
Asimismo, señaló que de acuerdo al protocolo en mención, las piezas en forma de diente 
no se pusieron en contacto inmediatamente luego de ser sumergidas en la solución con 
té, sino que existiría un desfase de 172 800 segundos entre el inicio del proceso de 
secado y la aplicación del producto dentífrico. 
 
Respecto a los videos demostrativos presentados por P&G, señaló que la demostración 
visualizada en la publicidad, así como los mencionados videos, no serian medios 
probatorios idóneos para sustentar el mensaje que la misma pretende transmitir en su 
publicidad, toda vez que: (i) se caracterizarían por presentar escalas a corto plazo, 
desconociendo que las manchas extrínsecas o superficiales tomarían tiempo en 
construirse, así como en removerse, (ii) los videos mostrarían piezas que habrían sido 

                                                                                                                                                     
Anexo 3-B correspondiente al mismo escrito, la denunciada adjuntó los videos correspondientes a los 
anuncios “Graduación/Producto”, ”Personas/Laboratorio”, y ”Chica/Farmacia”, según P&G con ello habría 
quedado acreditado que los anuncios a los que hizo referencia COLGATE en su reiteración de presunto 
incumplimiento, no corresponderían a la publicidad del producto Oral B Complete sino a un producto distinto 
denominado Oral B Pro Salud. 
15

 Colgate Triple Acción (Mexico) tiene una formulación idéntica a Colgate Triple Acción (Perú) 
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dejadas secar antes de su exposición a los productos dentífricos, y (iii) que en las 
demostraciones el cepillado sería reemplazado por el agitamiento de frascos. 
 
Mediante escrito de fecha 7 de setiembre de 2012, la denunciada solicitó a la Comisión el 
uso de la palabra a fin de exponer personalmente su posición, a través de sus 
representantes legales. 
 
Con fecha 11 de setiembre de 2012, P&G presentó un recurso de apelación contra la 
Resolución Nº 3 emitida por la Comisión, mediante la cual se dispuso la ampliación de la 
medida cautelar. Al respecto, con fecha 13 de setiembre de 2012, la Comisión concedió el 
recurso de apelación interpuesto por P&G y dispuso elevar el expediente a la Junta 
Directiva del CONAR. Con fecha 27 de setiembre de 2012, la Junta Directiva declaró 
infundado el recurso de apelación presentado por P&G. 
 
Mediante escrito de fecha 9 de octubre de 2012, P&G informó que la resolución de 
CONAR México emitida con fecha 1 de agosto de 2012, mediante la cual se sancionaba 
la campaña denunciada en México (la cual fuera antes aludida por COLGATE) habría sido 
apelada por P&G con fecha 9 de agosto de 2012 . Ese mismo día, la denunciada presentó 
un escrito señalando que la resolución emitida por las cámaras 1 y 3 del CONAR Brasil en 
el caso 149/12 sobre la controversia entre Procter & Gamble do Brasil y Colgate-
Palmolive Comercial Ltda. de Brasil que involucra el mismo anuncio, habría sido 
declarada infundada en todos sus extremos. 
 
2. Descripción de los anuncios: 

 

A continuación, desarrollamos la descripción de los anuncios difundidos en televisión: 
 

 
Anuncio difundido en televisión : “Narrador / Noticiero” 

 

Narrador 
de noticias: 

“Noticia de último 
minuto” 
 
En la parte inferior 
del anuncio se lee: 
“Anuncio Publicitario” 
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Narrador 
de noticias: 

“Investigaciones 
recientes confirman 
que la nueva Oral B 
Complete es superior 
en limpieza profunda 
a la CREMA TRIPLE 
ACCIÓN” 
 

 

 
 

Narrador 
de noticias: 

“¿Sorprendidos? 
¡Vamos a 
comprobarlo!” 
 
En la parte inferior 
del anuncio se lee: 
“VS. COLGATE 
TRIPLE ACCIÓN” 

 

Voz en off 

Sumergimos dos  
piezas en forma de 
diente en una taza 
de té. 
 
En la parte superior 
de la pantalla se lee 
“Dramatización” 
 
En la parte inferior de 
la pantalla se lee: 
“Material similar al de 
los dientes” 

 

 
 

Voz en off 

 
En la parte superior 
de la pantalla se lee 
“Dramatización” 
 
En la parte inferior de 
la pantalla se lee: 
“Dejamos por 30 
segundos” 
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Voz en off 

En la parte superior 
de la pantalla se lee 
“Dramatización” 
 
En la parte inferior de 
la pantalla se lee: 
“Dejamos secar” 

 

Voz en off 

Después mezclamos 
agua con un poco de 
cada pasta y 
comparamos cómo 
actúan en lugares 
difíciles de alcanzar. 
 
En la parte inferior de 
la pantalla se lee 
“VS. COLGATE 
TRIPLE ACCIÓN” y 
“Remoción de 
manchas 
superficiales en 
lugares difíciles de 
alcanzar” 

 

Voz en off 

“¡La diferencia en 
limpieza profunda es 
evidente!” 
 
En la parte superior 
de la pantalla se lee 
“Dramatización” 
 
En la parte inferior de 
la pantalla se lee “Vs. 
Colgate Triple 
Acción” y “UN 
MINUTO DESPUÉS”  

Narrador 
de noticias: 

“Ya miles de 
personas han 
probado la nueva 
Oral B. ¡Pruébala tú 
también!” 
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Voz en off “¡Desde s/. 2.70!” 

 

 
A continuación presentamos el anuncio difundido a través de volantes: 
 

 
Se aprecia el mensaje:  
 
“ORAL B COMPLETE ES 
SUPERIOR EN AREAS 
DIFICILES DE ALCANZAR*” 
 
Se lee debajo: 
 
Para comprobarlo 
manchamos con té dos 
piezas en forma de diente. 
Después mezclamos con 
agua un poco de crema, y 
sumergimos cada pieza en la 
solución. Un minuto después, 
la pieza tratada con Oral B 
Complete, muestra 
superioridad en Limpieza 
Profunda en comparación con 
la crema Triple Acción** 
 
Se hacen la siguientes 
referencias: 
 
*En remoción de manchas 
superficiales en lugares 
difíciles de alcanzar. 
**vs. Colgate Triple Acción 

 

 

 

 
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. 
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iv. La graduación de la sanción. 

v. Consideraciones sobre la conducta procedimental de COLGATE 

4. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución  
 
4.1. Cuestiones previas 
 
4.1.1 Respecto de la solicitud de uso de la palabra 
 
De acuerdo a lo mencionado en los antecedentes de la presente resolución, P&G ha 
solicitado que se otorgue a las partes el uso de la palabra, a fin de que ambas expongan 
sus argumentos sobre los puntos controvertidos en el expediente. 
 
El artículo 34° del Código de Procedimientos del CONAR16 establece que las partes 
pueden solicitar el uso de la palabra ante la Comisión o la Junta Directiva del CONAR; sin 
embargo, la decisión sobre su otorgamiento constituye una facultad discrecional de los 
referidos órganos, la misma que se adopta considerando, entre otros factores, la 
naturaleza de la materia discutida en el procedimiento, los argumentos y medios 
probatorios presentados por las partes o actuados de oficio por la Comisión o por la Junta 
Directiva u otros elementos, de acuerdo al caso concreto. 
 
Al momento de emitir un pronunciamiento respecto al pedido presentado por 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 tenga 
alguna duda; no siendo el propósito de esta audiencia la presentación y/o actuación de 
nuevos medios probatorios o el cuestionamiento de los medios probatorios existentes en 
el expediente. 
 
En este sentido, en el presente caso la Comisión advierte que no existen cuestiones 
dudosas con relación a los hechos controvertidos, los argumentos expresados por las 
partes o los medios probatorios existentes en el expediente que sean necesarias aclarar 
mediante la realización de un informe oral. En este sentido, obran en el expediente todos 
los argumentos de las partes, los cuales han sido presentados por las mismas a lo largo 
de este procedimiento, así como las pruebas presentadas por estas empresas; siendo 
que, la totalidad de estos elementos será analizada y evaluada por este órgano en los 
acápites siguientes del presente pronunciamiento. 

                                                 
16

 Código de Procedimientos del CONAR 
Artículo 34°.-  Las partes pueden solicitar el uso de la palabra ante la Secretaría Técnica hasta cinco (5) días 

útiles antes del vencimiento del plazo para la emisión de la resolución final por parte de la Comisión 
Permanente de Ética o de la Junta Directiva. La aceptación o denegación de dicha solicitud queda a criterio de 
la Comisión o de la Junta, según corresponda, en coordinación con la Secretaría Técnica que notificará la 
decisión mediante Proveído. (Subrayado agregado) 
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En consecuencia, en ejercicio de la facultad de la Comisión para conceder la realización 
de audiencias, recogida en el artículo 34° del Código de Procedimientos del CONAR 
corresponde denegar el pedido de informe oral formulado por P&G. 
 
Es importante precisar que la presente decisión se incorpora en la Resolución Final y no 
se notifica mediante Proveído en virtud del principio de celeridad que rige en los sistemas 
de autorregulación. 
 
4.1.2 Respecto de los medios probatorios a analizar 
 
En su escrito de denuncia, COLGATE presentó un video17 en el cual se estaría 
reproduciendo la dramatización realizada por P&G en sus anuncios, a fin de acreditar la 
falta de veracidad de las alegaciones publicitarias de P&G. 
 
Al respecto, el órgano resolutivo de segunda instancia estableció en sede cautelar lo 
siguiente:  
 

La Junta Directiva considera que el video presentado por COLGATE en calidad de medio 
probatorio, el cual sirvió como uno de los fundamentos del otorgamiento de la medida 
cautelar por parte de la Comisión, no es una reproducción de la prueba que P&G muestra 
en su anuncio televisivo. Ello en virtud de que el tiempo de exposición de los dientes a la 
solución de té en el video de la denunciante es mucho mayor

18
, lo cual podría tener como 

consecuencia que los resultados sean distintos. Por lo tanto, dicha prueba no es idónea 
para acreditar la verosimilitud del derecho invocado y este órgano colegiado recomienda 
su declaración de impertinencia

19
. 

 

Este órgano colegiado concuerda con lo señalado por la Junta Directiva respecto del 
video presentado por COLGATE, por lo tanto, dicho medio probatorio no se tomará en 
cuenta para el análisis de la veracidad del mensaje publicitario transmitido por P&G. 
Declarándose de esta manera como impertinente. 
 
De otro lado, P&G presentó junto con su escrito de descargos un video20 en el que se 
reproduciría la dramatización visualizada en el anuncio denunciado, pero esta vez 
utilizando un diente real. Ello, con la finalidad de demostrar que los resultados no sufrirían 
variación alguna. Del referido video, la Comisión constata que puede apreciar un diente 
humano remojado en un recipiente que contiene la solución de Oral B Complete, sin 
embargo, no se aprecia que la misma prueba se realice con el producto Colgate Triple 
Acción.  
 

                                                 
17

 El referido video  se adjuntó en calidad de medio probatorio mediante Anexo III contenido en su escrito de 
denuncia. 
18

 P&G señaló que los dientes se sumergían en la solución de té por 30 segundos, mientras que en su prueba, 
COLGATE sumergió el diente en la referida solución por tres días. 
19

 Ello fue señalado por la Junta Directiva mediante Resolución Nº 1 emitida con fecha 21 de agosto de 2012.  
20

 Dicho video fue adjuntado mediante el Anexo 2-D contenido en su escrito de descargos. 
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Al respecto, considerando que la materia controvertida en este procedimiento versa sobre 
la presunta falsedad de las alegaciones publicitarias realizadas por P&G dentro un 
contexto comparativo con la crema dental de COLGATE, este órgano colegiado considera 
que el video presentado por la denunciada no es idóneo para demostrar la licitud de sus 
anuncios, ya que se limita a presentar los resultados obtenidos por Oral B Complete fuera 
del contexto comparativo materia de controversia. En ese sentido, se declara la 
impertinencia de dicho medio probatorio. 
 
4.1.3 Respecto de las resoluciones de otros CONARES. 

Sobre el particular, la Comisión precisa a las partes que se tomarán los pronunciamientos 
emitidos por las entidades de autorregulación de otros países de modo referencial, sin 
que estos influyan de manera alguna en el pronunciamiento del fondo del presente 
procedimiento en virtud del principio de territorialidad e independencia que debe regir en 
cada entidad de autorregulación miembro de CONARED21, 22. 

4.2 Sobre la interpretación de los anuncios 
 
El artículo 3 del Código de Ética Publicitaria23 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. 

                                                 
21

 En ese mismo sentido se pronunciaron en sus respectivos fallos CONAR de México (Página 6 – Resolución 
final primera instancia) y CONAR de Chile (Página 64 del Rol Nº 770/10) 
22

 Cabe precisar que, respecto de los pronunciamientos emitidos por otros CONARES, este criterio ya sido 
utilizado por la Comisión mediante Resolución 003-2010/CPE emitida en el marco del Expediente 07-
2009/CONAR. 
23

 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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La “interpretación natural” a la cual hace referencia este artículo es aquella que surge a 
primera vista a los ojos del consumidor que observa el anuncio, sin tener que realizar 
interpretaciones alambicadas, complejas o forzadas del mismo. A fin de realizar esta 
interpretación, la Comisión deberá tener en cuenta el significado común que el 
consumidor le atribuiría a las palabras, frases, imágenes y demás elementos que integran 
el anuncio, considerando además la diligencia del consumidor al cual vaya dirigido el 
mensaje publicitario. 
 
Por su parte, el “análisis integral” significa que la publicidad debe ser analizada en su 
conjunto, considerando la totalidad de elementos que conforman la misma en la medida 
que el consumidor, teniendo en cuenta no sólo las palabras o frases utilizadas en la 
publicidad, sino también las imágenes y los demás elementos utilizados en el anuncio, en 
la medida que ésta es la forma en la cual un consumidor aprehende el mensaje 
publicitario. 
 
En este sentido, para determinar si un anuncio infringe o no las normas contenidas en el 
Código de Ética Publicitaria, es necesario analizar e interpretar el mismo de acuerdo a los 
criterios expuestos en los párrafos precedentes. A continuación, interpretaremos las 
afirmaciones y las imágenes contenidas en el anuncio materia de este procedimiento 
conforme a los criterios de evaluación a los cuales hemos hecho referencia en los 
párrafos precedentes y analizaremos si P&G ha incurrido en las presuntas infracciones al 
Código de Ética Publicitaria materia de este procedimiento. 
 
4.3. Las infracciones al artículo 19º del Código de Ética Publicitaria 
 
4.3.1. 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. 

 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
De un análisis integral y superficial de las frases e imágenes contenidas en la campaña 
publicitaria de P&G, la Comisión considera razonable inferir que un consumidor entenderá 
como mensaje publicitario que del uso del producto Oral B Complete se obtendrá un 
resultado de mejor remoción de manchas en lugares difíciles de alcanzar que con el uso 
de la crema dental Colgate Triple Acción24. 

                                                 
24

 De este modo, la Comisión comparte la interpretación del mensaje publicitario antes realizada por la Junta 
Directiva mediante Resolución Nº 1 emitida con fecha 21 de agosto de 2012, en la que señaló expresamente 
lo siguiente: “Para esta Junta Directiva, el mensaje publicitario que se transmite en el anuncio objeto del 
presente procedimiento es que del uso del producto Oral B Complete, se obtendría un mejor resultado de 
remoción de manchas en lugares difíciles de alcanzar que con el uso de la crema dental Colgate Triple 
Acción.” 

 
Cabe señalar que la interpretación de dicho mensaje publicitario no ha sido cuestionado por ninguna de las 
partes durante la tramitación del procedimiento. 
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Las frases e imágenes vertidas en la campaña publicitaria de P&G constituyen 
alegaciones publicitarias objetivas y, por lo tanto, resultan verificables.  En ese sentido, 
P&G está en la obligación de acreditarlas, en estricto cumplimiento del principio de 
sustanciación previa (contenido en el artículo 14º del Capítulo IV correspondiente al 
Principio de Veracidad del Código de Ética Publicitaria), que dispone lo 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)

25
 

 
Como se puede apreciar, 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 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. 
 
En el presente caso, como ya se ha mencionado, el mensaje publicitado transmitido  a los 
receptores del anuncio es que del uso del producto Oral B Complete se obtendrá un 
resultado de mejor remoción de manchas en lugares difíciles de alcanzar que con el uso 
de la crema dental Colgate Triple Acción. De acuerdo a los medios probatorios 
presentados por P&G, el documento denominado PSRM sería el que sustentaría la 

veracidad del referido mensaje publicitario
26

.  

 
De una revisión de dicho documento, este órgano colegiado puede verificar que el mismo 
concluye que el dentífrico Oral B Complete generó una remoción de manchas 
significativamente mejor que otras pastas dentales dentro de las cuales se 
encontraba Colgate Triple Acción. Sin embargo, dicho documento no hace mención 

expresa alguna sobre la presunta ventaja competitiva del referido producto frente a 
Colgate Triple Acción en lo que es la remoción de las manchas en lugares difíciles de 

                                                 
25

 En ese mismo sentido, 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)  
 

26
 Dicho medio probatorio fue declarado confidencial a solicitud de la denunciada. 
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alcanzar. 

 
En efecto, incluso la propia denunciada ha señalado en varias oportunidades durante la 
tramitación del presente procedimiento, que la prueba PSRM evidencia que Oral B 
Complete genera mayor remoción de manchas en general, más no que demuestre con 
exactitud la veracidad del mensaje publicitario transmitido con la campaña publicitaria. Por 
ejemplo, en su escrito de descargos, P&G señaló que:  
 

El resultado del estudio PSRM evidenció que Oral B Complete mostró mayor remoción 

de manchas superficiales que Colgate Triple Acción (…)
27

. 

 
Del mismo modo, recientemente en su escrito de fecha 9 de octubre, afirmó lo siguiente: 
 

(…) la Comisión debe apreciar que el resultado del estudio PSRM evidenció que Oral B 
Complete genera mayor remoción de manchas superficiales por acción química –sin 
cepillado-, mientras que el desempeño de Colgate Triple Acción fue sustancialmente 
menor al resultado obtenido por Oral B Complete, no siendo falso ni denigratorio lo 
señalado por P&G en el anuncio publicitario materia de controversia. (Subrayado 
agregado) 

 
En consecuencia, el documento probatorio denominado PSRM no cumple con acreditar la 
veracidad del mensaje publicitario contenido en la campaña publicitaria objeto del 
presente procedimiento, ya que el referido documento se limita a evaluar la capacidad 
general de remoción de manchas que poseen ambas cremas y no sus efectos en los 
lugares de difícil acceso. Por lo expuesto, la campaña publicitaria denunciada infringe el 
principio de substanciación previa mencionado en párrafos anteriores. 
 
Es importante precisar que la Comisión no tiene la obligación de interpretar o realizar un 
análisis técnico a los documentos probatorios que los anunciantes aportan al 
procedimiento con la finalidad de acreditar la veracidad de sus alegaciones publicitarias 
objetivas. La responsabilidad de demostrar ello recae en el anunciante. En ese sentido, la 
Comisión se limitará a considerar en su evaluación las conclusiones que figuren 
expresamente en los documentos técnicos probatorios, y solo requerirá una interpretación 
técnica de los mismos, cuando dichos documentos sean cuestionados por otros de la 
misma naturaleza. Sin perjuicio de ello, dicha opción será innecesaria, cuando la prueba 
presentada por el anunciante no acredite con exactitud la alegación publicitaria 
cuestionada28. 

                                                 
27

 Cabe precisar que P&G señaló –además- en su escrito de apelación de fecha 11 de setiembre de 2012 en 
el marco del procedimiento cautelar, lo siguiente: “el resultado del estudio PSRM evidenció que “Oral B 
Complete” genera mayor remoción de manchas superficiales por acción química –sin cepillado-, 
siendo el desempeño de “Colgate Triple Acción” sustancialmente menor al resultado obtenido por “Oral B 
Complete”. 
28

 En ese mismo sentido, la doctrina española señala que  “(…) debe destacarse que una alegación ha de ser 

calificada como falsa o inexacta en dos supuestos diversos: cuando se ha acreditado su falsedad o 
inexactitud, o cuando el operador responsable de la misma no ha aportado pruebas suficientes de su 
exactitud. 



RESOLUCIÓN Nº 07-2012-CONAR/CPE 

 

 18 

 
Por ello, este órgano colegiado no puede interpretar más de lo que se halle expresamente 
señalado en el contenido de los medios probatorios presentados por el anunciante en 
cumplimiento del principio de substanciación previa. Así, las afirmaciones objetivamente 
verificables que contenga un mensaje publicitario deben desprenderse explícitamente de 
las pruebas documentales que los sustenten.  
 
De otro lado, respecto al presunto efecto denigratorio de la campaña publicitaria 
denunciada, la Comisión pudo constatar de una revisión de los resultados de la prueba 
técnica PSRM presentada por P&G, que el disco de Hidroxiapatita (HAP) enjuagado con 
Colgate Triple Acción obtuvo la mitad del porcentaje de remoción de manchas que el 
disco enjuagado con Oral B Complete. Sobre el particular, en la campaña publicitaria 
denunciada  se muestran las siguientes imágenes:  
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                     
(…) 
La falta de aportación de pruebas que acrediten la exactitud de la correspondiente alegación, o la insuficiencia 
de las pruebas aportadas, por lo demás, permite calificar aquella como falsa o inexacta.” (Subrayado 

agregado). TATO PLAZA, Anxo, Pablo FERNÁNDEZ y Christian HERRERA. La Reforma de la Ley de 
Competencia Desleal. Madrid: La Ley. 2010. Pp. 107-108. 
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De la revisión de estas imágenes, la Comisión considera que los resultados que se 
desprenden del documento probatorio PSRM no se ven reflejados en las mismas. Así, 
para este órgano colegiado la imagen comparativa que se desprende de los dientes 
lavados con los dentífricos enfrentados no es exacta, toda vez que se muestra el diente 
lavado con el producto Colgate Triple Acción con una tonalidad amarillenta frente al diente 
totalmente de color blanco lavado con Oral B Complete, lo cual deja como impresión que 
el único de los dos dentífricos con el que se lograría la limpieza sería el de la denunciada, 
cuando ello, como se puede apreciar de los documentos probatorios presentados por la 
propia denunciada, no es exacto, pues ambos productos eliminan manchas, la diferencia 
se encontraría en que uno lo hace con mayor eficacia que el otro (esto según las 
conclusiones del documento PSRM). En tal sentido, para este órgano colegiado la imagen 
comparativa entre los dientes lavados con los dentífricos enfrentados sería susceptible de 
generar un menoscabo en la reputación comercial del producto del denunciante. 
 
Es importante precisar que si bien esta Comisión reconoce que no se exige un deber de 
imparcialidad en el contenido de los anuncios publicitarios en virtud de su naturaleza 
persuasiva, los anuncios de naturaleza alusiva (estos, son, como su nombre lo indica, los 
anuncios en los que se alude a un tercero29) solo serán considerados lícitos en la medida 
que sean veraces, pertinentes (de forma y fondo) y exactos, por la condición clara y actual 
de la información que traslada respecto al agente aludido.  
 
Finalmente, esta Comisión considera importante precisar a COLGATE que de ninguna 
manera podría desprenderse como mensaje publicitario de la campaña publicitaria 
denunciada que el producto Oral B Complete eliminaría las manchas después de un 
minuto de exposición a la crema dental, toda vez que los consumidores tienen 
conocimiento que lo que se muestra en el anuncio es una representación inmersa dentro 
de un contexto publicitario (incluso a lo largo de la prueba se consigna el disclaimer 

                                                 
29

 Dentro de esta modalidad publicitaria se encuentran los anuncios denigratorios, comparativos y 
adhesivos 
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“dramatización”). En consecuencia, la referida interpretación del mensaje publicitario 
carece de razonabilidad, por lo cual corresponde desestimarla. 
 
Por todo lo expuesto, la Comisión considera que debe declarase fundado la presente 
denuncia al haberse acreditado que la campaña publicitaria difundida por COLGATE 
incumple con lo dispuesto en el artículo 19º del Código de Ética Publicitaria. 
 
3.1. 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 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. 
 
3.2. Graduación de la sanción 
 
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 particular.30 
 
 
 
 

                                                 
30

 Criterios también utilizados por el INDECOPI en la graduación de sanciones. 
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3.3. Respecto de la solicitud de sanción por presunta presentación de información 
falsa. 

 
P&G señaló que la denunciante habría presentado información falsa a la Comisión, ya 
que en su escrito de reiteración del presunto incumplimiento de medida cautelar31 habría 
adjuntado un reporte de medios elaborado por la agencia MEC para sustentar la difusión 
del anuncio televisivo infractor. Sin embargo, el referido reporte consignaría el dato de la 
difusión de los anuncios denominados “Graduación/Producto”, “Personas/Laboratorio” y 
“Chica/Farmacia”, que promocionarían el producto Oral B Pro Salud y no el producto 
materia de denuncia (Oral B Complete). En ese sentido, P&G adjuntó el reporte de 
medios emitido por IBOPE en el cual se constataría que el anuncio materia de denuncia 
se habría dejado de difundir a partir del 6 de julio de 2012.  
 
Previamente a pronunciarnos sobre este cuestionamiento, es importante precisar que 
para efectos de la emisión del pronunciamiento emitido en el marco del procedimiento de 
incumplimiento de medida cautelar, este órgano colegiado no tomó en cuenta el medio 
probatorio consistente en el reporte de medios elaborado por la empresa MEC, ya que en 
dicha oportunidad se señaló que “respecto al presunto incumplimiento que se habría 
presentado en la medida que se habría difundido spots y menciones televisivas en 
diversos canales de señal abierta, la Comisión advierte que estos no han sido 
identificados por la denunciante, por lo que no es posible tener un mayor conocimiento 
acerca del contenido de los mismos.” 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, de una revisión del reporte elaborado por IBOPE presentado 
por P&G, este órgano colegiado puede constatar que el reporte elaborado por la empresa 
MEC mostraba la difusión de anuncios respecto del producto Oral B Pro Salud, por lo que 
queda acreditado que COLGATE presentó información que no guarda relación con la 
campaña publicitaria denunciada con la finalidad de demostrar un presunto 
incumplimiento, lo cual podría haber generado que los miembros de la Comisión tengan 
una errónea apreciación de los hechos.  
 
Por lo expuesto, la Comisión considera pertinente realizar un llamado de atención a 
COLGATE, notificando su conducta a sus respectivas presidencias con la finalidad de que 
verifique adecuadamente y de manera previa la información que presenta ante los 
órganos del CONAR. Este órgano colegiado impone esta sanción tomando en 
consideración que el referido medio probatorio no fue utilizado para la determinación del 
presunto incumplimiento de la medida cautelar ordenada, y el hecho de que es la primera 
vez que se presenta una conducta de ese tipo por parte de la denunciante32 

                                                 
31

 Presentada con fecha 17 de julio de 2012. 
32

 Cabe señalar que en un pronunciamiento anterior seguido entre ALICORP S.A.A contra PROCTER & 
GAMBLE, la Comisión dispuso sancionar del mismo modo una contravención al artículo 26º del Código de 
Procedimientos del CONAR. Así, mediante Resolución Nº 05-2011-CONAR/CPE tramitada bajo el Expediente 
13-2011-CONAR/CPE, la Comisión dispuso lo siguiente: “Sin perjuicio de lo expuesto, y considerando que es 
la primera vez que se presenta un incumplimiento de ese tipo, la Comisión considera pertinente realizar un 
severo llamado de atención a ambas empresas, notificando su conducta a sus respectivas presidencias con la 
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LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
 
PRIMERO: 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 
 
SEGUNDO: SANCIONAR con una AMONESTACIÓN POR ESCRITO DIRIGIDA A LA 
PRESIDENCIA DE DIRECTORIO O SU EQUIVALENTE 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 transmita (i) 
el mensaje publicitario consistente en que del uso de producto Oral B Complete se 
obtendría un resultado de mejor remoción de manchas en lugares difíciles de alcanzar 
que con el uso de la crema dental Colgate Triple Acción, (ii) las imágenes mostradas en el 
anuncio televisivo en las cuales se puede apreciar que la pieza en forma de diente lavada 
con Colgate Triple Acción muestra una tonalidad visiblemente más opaca que la pieza 
lavada con Oral B Complete. 
 
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 
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. 
 
QUINTO: SANCIONAR con una AMONESTACIÓN POR ESCRITO DIRIGIDA A LA 
PRESIDENCIA DE DIRECTORIO O SU EQUIVALENTE de las empresa COLGATE 

PALMOLIVE PERÚ S.A. por presentar información que podría haber generado que los 
miembros de la Comisión Permanente de Ética tengan una errónea apreciación de los 
hechos 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
finalidad de que esta no vuelva a presentarse, recordándoles que de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 
del Código de Ética Publicitaria podrían ser objeto de una sanción pública y/o expulsión del sistema de 
autorregulación”  
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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 
 
 
 

 
 


