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                       2 de mayo de 2014 
 

1. Identificación de las partes 
 
1.1 Solicitante: 
 
Nombre:   COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA   
Pieza Publicitaria:  Comparativo Rexona Clinical vs. Lady  
Speed Stick Professional Protection. 
 
 
Fecha de admisión de la solicitud: Febrero 14 de 2014 
 
 
1.2 Denunciado: 
 
Nombre: UNILEVER ANDINA COLOMBIA  
Fecha de presentación de la respuesta: Febrero 21 de 2014. 
 
 

2. Normas del Código de Autorregulación Publicitaria que se 
consideran vulneradas por el solicitante del concepto 

 
Considera COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA en su solicitud que en la 
publicidad del comercial "Comparativo Rexona Clinical vs. Lady Speed 
Stick Professional Protection", para el producto REXONA CLINICAL 
infringe los artículos 8, 9, 11, 14, 15, 28 Y 29 del CCAP, por violar las 
disposiciones especiales sobre honestidad, lealtad, comprobabilidad y 
publicidad comparativa que debe caracterizar a los anuncios publicitarios. 
 
 

3. Solicitudes de COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA  

Se declare que el comercial "Comparativo Rexona Clinical vs. Lady 
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Speed Stick Professional Protection", para el producto REXONA 
CLINICAL infringe los artículos 8, 9, 11, 14, 15, 28 Y 29 del CCAP, por 
violar las disposiciones especiales sobre honestidad, lealtad, veracidad, 
comprobabilidad y publicidad comparativa que debe caracterizar a los 
anuncios publicitarios.  

Que como consecuencia de Io anterior, se recomiende a UNILEVER se 
ordene retirar del aire el comercial "Comparativo Rexona Clinical vs. Lady 
SpeedStick  Professional Protection", para el producto REXONA 
CLINICAL y abstenerse en el futuro de recurrir a comerciales que infrinjan 
las normas acá citadas. Así mismo, solicita se ordene la publicación del 
concepto que dicte la CONARP.  
 

4. Argumentos que fundamentan las solicitudes de COLGATE 
PALMOLIVE COMPAÑÍA 

 
COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA sustenta su petición en los hechos y 
argumentos que se resumen a continuación:  

          4.1 EL MENSAJE QUE TRANSMITE EL COMERCIAL 
"COMPARATIVO REXONA CLINICAL VS. LADY SPEED STICK 
PROFESSIONAL PROTECTION PH ACTIVE", PARA EL PRODUCTO 
REXONA  CLINICAL es publicidad comparativa explícita1, dado que 
muestra abiertamente el producto enfrentado y expresa en forma gráfica, 
auditiva y escrita, que el desodorante con el que se compara es Lady 
Speed Stick Professional Protection. En tal condición, transmite al 
consumidor el mensaje según el cual Rexona Clinical es superior a su 
competidor, pues proporciona 20 más de eficacia antitranspirante que 
Lady Speed Stick Professional Protection.  
 
Esta pretendida superioridad se deduce de las siguientes afirmaciones o 
presentaciones: A. El crecimiento de las barras que representan los productos 
enfrentados, que crecen a medida que se enuncian una serie de actividades 
diarias  y la barra correspondiente a Lady Speed Stíck Professional Protectíon 
solo aumenta durante las cuatro primeras actividades y deja de aumentar 
durante las cuatro restantes, lo que lleva al consumidor a creer -
equivocadamente- que mientras el producto anunciado brinda una 
protección permanente y continua en todas las situaciones, el desodorante 
comparado no protege frente algunas de estas y frena su protección o 
deja de proteger cuando aún faltan actividades diarias por realizar. B. El 
audio en el que se afirma: "Haz más durante el día con Rexona Clinica/". 
Lo que transmite que la consumidora puede hacer más actividades si 
utiliza Lady Speed Stick Professional Protection. C. El uso de datos 
científicos en los que cuantifica la supuesta superioridad de Rexona 
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ClinicaI en 20 más de eficacia antitranspirante que Lady Speed Stick 
Professional Protection.  
 
4.2  EL COMERCIAL COMPARATIVO INDUCE A ENGAÑO Y A 
CONFUSIÓN AL CONSUMIDOR  

Considera que el comercial "Comparativo Rexona Clinical vs. Lady 
Speed Stick Professional Protection" induce a engaño Y a confusión 
al consumidor, pues (i) no es cierto que Rexona Clinical brinde 20 más de 
eficacia antitranspirante que Lady Speed Stick Professional Protection 
(audio) o que Lady Speed Stick Professional Protection PH Active(texto 
escrito); y (ii) presenta una comparación ambigua en la que no es 
consistente en el desodorante concreto con el que se compara el 
producto anunciado.  

Para sustentar su cargo, expresa:  
 
4.1.2.1 Los dos desodorantes pertenecen a la categoría de los 
desodorantes clínicos o profesionales. Dentro de esta categoría, la 
cantidad máxima de ingrediente activo que pueden contener estos 
desodorantes es del 20, siendo este el componente que protege contra la 
transpiración. Resulta en consecuencia falso afirmar que Rexona Clínical 
brinda 200/0 más deeficacia antitranspirante que Lady Speed Stick 
Professional Protection PH Active.  

Presenta como prueba estudio DCR #2011-103-MBI -Anexo 5 sometido a 
CONFIDENCIALIDAD- en el que considera se demuestra que la eficacia 
antitranspirante (medida como reducción media de sudoración) de Lady 
Speed Stick Professional Protection es del 66, mientras que la de Rexona 
Clinical es del 65. 

4.1.2.2 La afirmación en la que Rexona Clinical protege frente a 
actividades en las que no protegería Lady Speed Stick es engañosa, pues 
los desodorantes no protegen y no son eficaces por actividades sino en 
función del volumen de sudoración que permitan o eviten.  

4.2 El comercial demandado induce a confusión  

Estima el denunciante que la confusión se presenta cuando para el 
receptor de una información no existe claridad acerca de cuál o cuáles 
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son los productos que se presentan o enfrentan en una pieza publicitaria. 
Considera que el  comercial demandando es confuso e inconsistente, 
pues mientras en el audio del cierre se indica que la superioridad 
comparativa que se expone se presenta frente Lady Speed Stick 
Professional Protection, en el texto escrito que acompaña esa 
locución se lee que la supuesta superioridad es frente Lady Speed Stick 
Professional Protection PH Active. Si bien no constituye publicidad de 
tono excluyente, la inconsistencia presentada en la identidad clara del 
producto comparado obliga a que la supuesta superioridad deba ser 
probada frente a todas y cada una de las variedades de Lady Speed 
Stick. 
 

5. RESPUESTA DE UNILEVER ANDINA COLOMBIA 
 
UNILEVER rechaza y niega la totalidad de las denuncias contenidas en la 
reclamación de COLGATE, con sustento en las siguientes consideraciones: 
 

5.1 La comparación explícita del anuncio de Unilever se ajusta a los 
criterios de la autorregulación  
 
Sustenta su afirmación en las siguientes consideraciones: 

5.1.1 No se desacredita el producto comparado  

De conformidad con lo dispuesto en el CCAP,5 la finalidad fundamental 
de la publicidad comparativa debe ser el dar a conocer al consumidor los 
beneficios, ventajas y diferencias objetivas de los productos que se 
anuncian en relación con los competidores, sin denigrar o menospreciar lo 
enfrentado. En la comparación, uno de los dos productos comparados se 
mostrará favorecido.  

En el comercial no se usa un solo calificativo, ni se incluye ninguna 
imagen peyorativa o ridiculizante del producto competidor.  Con 
objetividad científica, se pone en conocimiento del consumidor una 
diferencia objetiva del producto de Unilever, referida a que Rexona 
Clinical tiene el 20 más de eficacia antitranspirante que el producto con el 
que se compara.  

5.1.2  Los elementos objetivos son materia de comprobación  

La publicidad comparativa debe estar referida y sustentada en 
antecedentes, hechos y características objetivos que se puedan 
comprobar de manera fehaciente. Este requisito se cumple cabalmente ya 
que la afirmación sobre el mayor porcentaje de eficacia antitranspirante, 
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así como las imágenes del comercial, están precedidas de estudios que 
sustentan esas ventajas y diferencias objetivas.  

Para sustentarlo, presenta como prueba el estudio clínico de "Hot Room" 
DEO·HOT 1022, realizado el 27 de noviembre de 2012  

Argumenta que el comercial solo expone la característica de la 
superioridad de la eficacia antitranspirante para proteger mujeres en 
actividad fundamentada en los estudios que precedieron el anuncio 
cuestionado  

 5.2  Los productos son equiparables  

La publicidad debe comparar bienes que satisfagan idénticas necesidades 
o tengan la misma finalidad por lo que resulten equiparables y deben ser 
seleccionados con estricta sujeción al principio de buena fe. En el 
comercial, la comparación se realiza entre productos que pertenecen a la 
categoría de desodorantes profesionales o clínicos y, por tanto, son 
comparables."  

Por otra parte, no se utiliza el prestigio o reputación de la marca 
competidora ni se presenta el producto como imitación de otro, de manera 
que pueda generar confusión o engaño al consumidor.  

Concluye en relación con los cargos y consideraciones de Colgate, que: 
 

A. No es cierto que el comercial induce a engaño.  
 
  “Es cierto que Rexona Clinical proporciona el 20 más de superioridad de 
la eficacia antitranspirante” En su consideración no es cierto que el solo 
hecho de que un producto contenga 20% de ingrediente activo determina 
su eficacia antitranspirante  por cuanto que  “una cosa es la cantidad de 
un ingrediente en un producto y una muy diferente lo que en el conjunto 
de la formulación, composición y presentación, se logra con ello”.  

Para demostrarlo, indica que las pruebas han sido realizadas con base en 
estudios comúnmente utilizados por la industria y preexistentes al 
anuncio, mediante la técnica "Hot Room", la cual se encuentra recogida 
en el protocolo emitido por la Administración de Drogas y Alimentos de 
Estados Unidos América (FDA por sus siglas en inglés), de fecha 9 de 
junio de 2003.  

Explica que según se acredita en el estudio clínico de "Hot Room" 
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DEO·HOT 1022, realizado el 27 de noviembre de 2012, que anexa con 
carácter confidencial (Ver prueba documental que se aporta), para evaluar 
la eficacia de Rexona for Women Clínical Soft Solid vs. Speed Stick 
Professional Protection pH Active)  está demostrado que la eficacia en la 
reducción de sudor del producto Rexona Clinical es un 20% superior a 
Lady Speed Stick Professional Protection pH Active.  Y en consecuencia 
no es válido afirmar que el comercial "induce a engaño y a confusión" al 
consumidor.  

Concluye que si bien es cierto que dentro de la categoría de 
antitranspirantes clínicos o profesionales existe un nivel máximo de 
ingrediente activo, y que ambos productos, Rexona Clinical y Lady Speed 
Stick Professional Protection pH Active, contienen 20% de ingrediente 
activo, en este caso se trata de tecnologías diferentes (una tecnología soft 
solid de Rexona Clinical y una tecnología stick para Lady Speed Stick 
Professional Protection pH Active,)  por lo que es sin fundamento concluir 
que por tener el mismo nivel de activo se espera una eficacia 
antitranspirante similar  

B  Respecto de las actividades que se anuncian  

Estima la interpretación de Colgate acomodada, arbitraria y errada, dado 
que este no considera que las barras graficadas están representando la 
eficacia antitranspirante y que ello se ve justamente reflejado en la 
proporcionalidad de las barras cuando se habla de un 20% de mayor 
eficacia antitranspirante de Rexona Clinical vs Lady Speed Stick 
Professional pH Active. Según UNILEVER, el comercial de la campaña, 
hace mención de ejemplos que se presentan de forma aleatoria de 
actividades que comúnmente realizan las mujeres durante un día. Las 
barras crecientes que indican las actividades realizadas durante el día, 
muestran que de forma acumulativa, la suma de todas las actividades, 
exigen un desempeño de los productos antitranspirantes para el que 
Rexona Clinical presenta un 20 más de eficacia Antitranspirante. Un 
consumidor medio, entendido como lo ha hecho la CONARP, no va a 
creer que protege o no frente a una actividad específica... Lo que se 
pretende demostrar es que Rexona Clinical tiene una superioridad en la 
eficacia antitranspirante y que las comparaciones son completas y de 
extremos análogos. Cuando se miran todas las actividades relevantes 
para mujeres el resultado es que Rexona Clinical, es un 20 superior y por 
tanto se brinda al consumidor toda la información, es decir no se indicó en 
las barras que siempre en actividades Lady Speed Stick Professional 
Protection pH Active es inferior.  

Por último, cuestiona que el estudio en el que pretende COLGATE que la 
protección antitranspirante que brinda Rexona Clinical es de 65 y la de 
Lady Speed Stick Professional Protection es de 66. Argumentando que el 
estudio que presentó Colgate jamás podrá ser tenido en cuenta para 



7 
 

 
  

evaluar si el comportamiento de Unilever fue o no ético, pues el mismo 
serviría para apoyar sus mensajes publicitarios, más no los de su 
competidor.  

C  No es cierto que el comercial induce a confusión  

Expone que en su contexto, las afirmaciones del comercial objeto de 
análisis, son claras, consistentes, objetivas y con respaldo técnico, por lo 
que no generan confusión en el consumidor, dado que se evidencia 
claramente frente a cual producto se está comparando Rexona Clinical. El 
audio es claro en señalar cual es el producto evaluado y no deja espacio a 
la duda, cuando en la imagen presentada claramente indica al 
consumidor, que la superioridad indicada es versus el producto Lady 
Speed Lady Speed Stick Professional Protection pH Active. Como 
consecuencia de lo anterior, concluye que contrario a la opinión de 
Colgate, UNILEVER  no ha vulnerado de manera alguna el postulado de 
la buena fe, principio básico del estatuto de autorregulación y del 
ordenamiento mercantil, ni las demás normas del CCAP  
 
En cuanto al pronunciamiento de la CONAR en CHILE, explica cómo 
Unilever corrigió los aspectos que fueron materia de reproche en Chile 
para la presentación del comercial en Colombia. No estima leal de Colgate 
que después de haber corregido lo que se le cuestionó en Chile, utilice 
argumentos nuevos en Colombia para  reprochar la publicidad de 
UNILEVER.  
  
 

6. ANÁLISIS DE LA CONARP 
 

6.1 NATURALEZA DEL MENSAJE:  DE LA PUBLICIDAD 
COMPARATIVA 

 
 
Resulta en primer lugar necesario determinar si la pieza objeto de revisión 
constituye publicidad comparativa a la luz del CCAP por cuanto de esta 
calificación dependen los parámetros a los que se encuentra sometida y la 
evaluación acerca de su cumplimiento. 
  

Dispone el CCAP:  

ARTICULO 26º: PUBLICIDAD COMPARATIVA. CONCEPTO:   
Entiéndase por publicidad comparativa toda aquella que aluda explícita o 
implícitamente a una empresa competidora o a sus productos, en 
relación con la empresa o productos anunciados y sus características, 
atributos y/o beneficios, esencialmente pero sin limitarse a la finalidad de 
reclamar su superioridad o ventajas. 
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La publicidad comparativa es explicita cuando menciona o muestra el 
nombre de la competencia o el producto enfrentado y es implícita 
cuando sugiere cualquier atributo o característica, elemento o hecho que 
pueda relacionarse claramente con la competencia, como es el caso de 
envases, nombre, presentación, etc. 

 
En el caso particular, resulta indiscutible, y así ha sido aceptado por los 
intervinientes, que el comercial cuestionado reúne los elementos 
descriptivos de la publicidad comparativa explícita entre los siguientes 
productos: “Women Rexonal Clinical” y “Lady Speed Stick Professional 
Protection” 
 
Al respecto solo agrega la CONARP, por ser de importancia a efectos de la 
decisión que deberá adoptarse, que en relación con la identificación de los 
productos comparados, cuestiona COLGATE PALMOLIVE la eventual 
confusión que pueda generarse por el hecho de omitirse en la totalidad del 
comercial, la mención o referencia completa del producto anunciado dado que 
mientras en el audio del cierre se indica que la superioridad comparativa que se 
expone se presenta frente a “Lady Speed Stick Professional Protection,” en 
el texto escrito que acompaña esa locución se lee que la supuesta superioridad 
es frente “Lady Speed Stick Professional Protection PH Active”. 
 
La incidencia de ésta afirmación en relación con el tema en debate, será 
analizada en aparte posterior de este concepto. 
 
6.2 EL MENSAJE FRENTE A LOS REQUERIMIENTOS ETICOS DE LA 
PUBLICIDAD COMPARATIVA 
 
Efectuada  la precisión anterior,  considera la CONARP que la publicidad, para 
ser éticamente admisible, debe adecuarse a los parámetros establecidos en el 
artículo 28º. del CCAP, que establece: 
 

 
ARTICULO 28º: REQUISITOS DE LA PUBLICIDAD COMPARATIVA:  
La publicidad comparativa, a más de lo dispuesto en el ordenamiento 
jurídico y que resulte exigible por las autoridades públicas,  deberá 
cumplir con los siguientes lineamientos: 
 

1. Tener como fin fundamental dar a conocer al consumidor 
los beneficios, ventajas y diferencias objetivas de los productos 
anunciados en relación con los competidores, sin denigrar o 
menospreciar lo enfrentado. 
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2. Deberá referirse y sustentarse en antecedentes, hechos y 
características objetivos que puedan ser comprobados 
fehacientemente.  
 
3. Que compare bienes o servicios que satisfagan las mismas 
necesidades o tengan la misma finalidad por lo que resultan 
equiparables,  seleccionados en estricto cumplimiento del 
principio de buena fé.  
 
4. No se acepta la comparación entre productos o modelos de 
épocas diferentes q menos que se trate de demostrar evolución 
tecnológica, caso en el cual deberá indicarse claramente esta 
circunstancia.  
 
5. La publicidad que compare precios debe indicar de forma 
clara y visible la fecha en que los precios fueron comparados, 
agregando la advertencia que, a la fecha, los precios que se 
comparan pueden haber variado. 
 
6. No podrá utilizar el prestigio o reputación de una marca 
competidora o de un tercero, ni presentar un producto como 
imitación de otro de manera que pueda producir confusión o 
engaño al consumidor. 

 
 
 
De conformidad con numeral 1 y 2 del artículo 28 del el Código Colombiano de 
Autorregulación Publicitaria, la comparación debe tener como fin fundamental 
dar a conocer al consumidor los beneficios, ventajas y diferencias objetivas de 
los productos anunciados, sin denigrar del producto enfrentado y estar referida 
a características objetivas del producto anunciado en relación con las del 
comparado. En el caso particular, la pretensión del mensaje analizado resulta, 
sin duda, la comparación de una característica objetiva como es la eficacia 
antitranspirante de los productos comparados.  
 
 
Así mismo, en atención a lo dispuesto en el numeral  3o del artículo 28 del 
Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria, en la publicidad 
comparativa se deben comparar productos equiparables y que satisfagan las 
mismas necesidades. En éste caso, las partes intervinientes han sido claras y 
coincidentes en señalar que los productos comparados corresponden a la 
categoría de desodorantes profesionales o clínicos. Es importante anotar 
que a pesar de la inconformidad planteada por COLGATE en relación con 
la divergencia entre la imagen y el audio del comercial entre las 
denominaciones de “Lady Speed Stick Professional Protection PH Active” 
y “Lady Speed Stick Professional Protection”, no ha cuestionado que alguno 
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de éstos productos no pertenezca a la misma categoría o satisfaga 
necesidades distintas o, por cualquier razón técnica y objetiva, puedan no 
resultar equiparables. Adicionalmente, la CONARP no encuentra prueba que lo 
desvirtúe por lo que asume que el quejoso acepta que los productos 
comparados resultan equiparables. 
 
En relación con este condicionamiento de la regulación ética, la doctrina  de la 
CONARP ha sostenido:  
 

“Que compare productos equiparables y que satisfagan las mismas 
necesidades. Esta disposición contiene presupuestos de doble índole: la 
primera al exigir que los productos sean “equiparables” se encuentra 
referida a las características propias de cada producto enfrentado que, 
evidentemente son de carácter objetivo.  La segunda, contiene un 
aspecto que si bien ser causa de las características objetivas del 
producto, se encuentra referida a la percepción del consumidor frente al 
producto anunciado y a su comparativo: las necesidades que espera 
satisfacer”. (Concepto 56 de 2004) 

 
 
A juicio de la CONARP, los productos enfrentados  deben tener una misma 
forma de uso, aplicación y destino y ofrecer las mismas características al 
consumidor que así lo percibe y comprende. 
 
En este caso, los dos productos están dirigidos al mismo segmento 
poblacional, las mujeres con actividad diaria cotidiana que las obliga a estar 
protegidas de la sudoración. Para la CONARP la necesidad que espera 
satisfacer el consumidor de cualquiera de los productos anunciados, es obtener 
esta protección y, por lo tanto, los dos productos satisfacen las mismas 
necesidades.  
 
En consecuencia, para la CONARP, por sus características y por la necesidad 
que ambos productos pretenden satisfacer, son equiparables tal como lo exige 
el  artículo 28º del CCAP. Por último, no ha sido cuestionado ni evidencia la 
CONARP que exista alguna limitación para la comparación, relacionada con 
eventual evolución tecnológica o época diferente de los productos. Por el 
contrario, de conformidad con los estudios presentados por las partes, en los 
que pretenden sustentar sus argumentaciones, éstos fueron realizados en el 
año 2012 sin que la distancia temporal entre uno y otro permita argumentar un 
desconocimiento del numeral 4º del artículo 28º analizado. En cuanto a los 
numerales 5 y 6 del artículo 28º, a juicio de la Comisión, no resultan relevantes 
en el caso particular. 
 

6.3 LA PRUEBA PRESENTADA PARA SUSTENTAR LAS 
COMPARACIONES: 
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Conforme con lo analizado y frente a las argumentaciones de las partes, resulta 
esencial determinar si la comparación que efectúa el comercial, referida a 
característica claramente objetiva de los productos enfrentados, encuentra 
prueba y si ésta, cumple con los requerimientos impuestos por el ordenamiento 
ético. 
 
Señala el artículo 29º del CCAP:  
 

“ARTICULO 29º: DE LAS PRUEBAS DE LAS COMPARACIONES:  
Las afirmaciones o alegaciones que tengan carácter comparativo 
requieren ser comprobados por constituir asertos respecto de una 
característica objetiva del bien o servicio que lo hacen superior  a sus 
competidores. 
 
Las informaciones, datos científicos, técnicos, de mercado o 
estadísticos, que acrediten la validez y la veracidad de una comparación 
deben ser preexistentes a la difusión del anuncio y deberán ser 
entregados a la CONARP, una vez se les notifica la existencia de una 
denuncia en contra del respectivo mensaje publicitario, dentro del 
término del que disponen para contestarla, so pena de no ser 
consideradas por la Comisión para su pronunciamiento.” 

 
 
De conformidad con el Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria, la 
comparación referida  a hechos o datos objetivos y comprobables que además 
utilice datos científicos, técnicos o estadísticos, deben estar sustentadas en 
pruebas preexistentes a la difusión del anuncio. 
 
En este caso, UNILEVER aporta el documento “INFORME DE ESTUDIO 
CLINICO. TITULO: Estudio de cuarto cálido o Hot Room para evaluar la 
eficacia de Rexona for Women Clinical Soft Solid vs. Lady Speed Stick 
Professional Protection pH Active”, Número Global: DEO-HOT-1022 de 
Noviembre 27 de 2012, en el que sustenta las argumentaciones del mensaje 
publicitario. En consecuencia, la preexistencia al mensaje que exige el CCAP 
está acreditada. 
 
El CCAP en su artículo 65º dispone, en lo pertinente, los siguientes principios 
generales en relación con las pruebas que se pretende hacer valer como 
sustentatorias de las afirmaciones publicitarias:  
 

1. La carga de la prueba corresponde a quien invoca el supuesto 
que debe ser probado. 
 
2. La informalidad de la prueba por lo que no se demandará el 
cumplimiento de requisitos de admisibilidad de la prueba en la instancia 
ética, a menos que se dude sobre su existencia o veracidad material o la 
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de quienes la emiten, caso en el cual la CONARP podrá solicitar las 
legalizaciones o autenticaciones pertinentes.  
 
3. La obligación de prueba de las afirmaciones objetivas a las que se 
refiere el presente Código implica su preexistencia al uso y publicación 
del mensaje publicitario que las contiene. En consecuencia, los 
responsables del contenido del mensaje deberán aportarlas 
inmediatamente le son solicitadas, sin perjuicio de que con posterioridad, 
durante la actuación de la instancia ética, se requieran aclaraciones, 
complementaciones o pruebas adicionales. 
 
4. La inexistencia previa de la prueba que sustenta este tipo de 
argumentaciones, en sí misma, constituye vulneración de la obligación 
ética de su comprobabilidad, sin perjuicio de que el responsable del 
mensaje publicitario pueda demostrar su afirmación para uso futuro del 
argumento objetivo. 

 
5. En caso de controversia sobre pruebas técnicas o científicas, 
prevalecerán aquellas investigaciones que hayan sido debidamente 
publicadas en los medios acreditados y aceptados por la comunidad 
científica. 
 
6. Por regla general los instrumentos probatorios que se pretenda 
hacer valer ante la CONARP serán públicos, a menos que quien los 
presente solicite que sean tratados con carácter confidencial, por motivos 
fundados exclusivamente en las causas legales. En estos casos 
excepcionales, junto a la solicitud de confidencialidad el aportante deberá 
acompañar una versión pública del instrumento cuya confidencialidad 
solicita y que, en todo caso, debe respaldar la aseveración que se realiza 
en el mensaje. 
 
7. A efectos de la imparcialidad de la prueba, cuando se pretenda 
hacer valer una prueba técnica o científica ante la CONARP, ésta deberá 
cumplir con lo siguiente: a) La persona que la realiza no podrá tener 
interés o vinculación económica con el anunciante, a menos que esta 
circunstancia se indique expresa y claramente, y b) Cuando la persona 
que realiza la prueba se encuentra vinculado con una institución o 
empresa cuyo reconocimiento o aval se presente o insinúe, deberá 
indicarse claramente si realiza la prueba a nombre propio o de la 
empresa o institución. 
 

 
Excepto por lo dispuesto en el ítem 5 anterior, para esta Comisión el Código 
Colombiano de Autorregulación Publicitaria no tiene preestablecido un valor 
para las pruebas que respaldan las afirmaciones que se utilizan en las piezas 
publicitarias. Los  estudios aportados tanto por COLGATE como por 
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UNILEVER para respaldar sus afirmaciones, si bien dicen acogerse a 
protocolos internacionales, conforme se deduce que la documentación 
aportada, corresponden a  estudios clínicos realizados por las empresas. No 
existe en relación con ninguno de los dos, evidencia de que hayan 
sido debidamente publicadas en los medios acreditados y aceptados por la 
comunidad científica, excepto por lo que expresa el apoderado de UNILEVER, 
según lo cual, el estudio ha sido “reconocido por la industria”.  Así mismo, 
utilizan un protocolo similar, con unos resultados estadísticos y una base 
poblacional casi idéntica (35  vs 36 mujeres). En consecuencia, a juicio de la 
Comisión, ninguno de los estudios aportados tiene mayor valor probatorio 
sobre el otro.  
 
Por otra parte, considera la CONARP que los estudios no resultan 
contradictorios entre sí, ni es desvirtuado uno por el otro, dadas las siguientes 
consideraciones: 
 

a. El estudio de COLGATE, anterior al de UNILEVER y allegado a la 
actuación ante la CONAR CHILE,  se realiza entre varios 
desodorantes de LSS, en el que solamente el desodorante que se 
identifica en el estudio como LSS/PKO (CLINICAL PROOF 
STICK), indica tener un porcentaje de reducción del sudor del 
66% en tanto que REXONA WOMAN CLINICAL SOFT SOLID lo 
tiene del 65%. No se identifica en la prueba aportada, que la 
comparación haya sido específicamente con el producto 
comparado en la publicidad demandada. En consecuencia, no es 
probatoriamente admisible que el estudio se haga entre los 
mismos productos. 

b. En el comparativo aportado, a más de la circunstancia anterior 
que impide individualizar si la confrontación se hizo entre los dos 
mismos productos,  la diferencia porcentual que indica como 
superior al REXONA WOMAN CLINICAL SOFT SOLID es 
solamente de 1, lo que no resulta significativo. 

c. El estudio de UNILEVER es posterior al de COLGATE y se refiere 
específicamente a los dos productos enfrentados. REXONA FOR 
WOMEN CLINICAL SOFT SOLID y SPEED STICK 
PROFESSIONAL PROTECTION PH ACTIVE. 
 

Frente a los principios de la prueba contenidos en el CCAP, los miembros de la 
CONARP atienden al sistema de la sana crítica para hacer un análisis racional 
sobre la validez tanto de las anotaciones que se incluyan en la pieza 
publicitaria como de las pruebas que se allegan para respaldar las afirmaciones 
utilizadas. Así, procede la CONARP  a analizar la prueba aportada por 
UNILEVER a fin de determinar si ha incurrido o no en vulneración al CCAP. 
 
En primer lugar, UNILEVER advierte confidencialidad en relación con el estudio 
antes señalado, sin considerar que el CCAP dispone la obligación de aportar la 
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versión pública que sustente las afirmaciones publicitarias. Dado que esta 
versión no fue aportada, la CONARP sustrae del documento aportado aquellos 
datos que directamente pretenden probar el contenido del anuncio que ha sido 
cuestionado. 
 
Se transcribe  el resultado (1): 
 
PRODUCTO REDUCCION 

COMPARATIVA DEL 
SUDOR (con límites del 
95% de confianza) (4) 

SIGNIFICANCIA (Valor 
p) 

CSE(2) CSE dió un SWR del 
20% 
(10 a 30) 

SI 
p=0.0005 SAP(3) 

Notas fuera de texto: 
(1) 24 HORAS 
(2) Identificado en el estudio como: Rexona For Women Clinical Soft 
Solid (del mercado LATAM) 
(3) Identificado en el estudio como: Lady Speed Stick Professional 
Protection pH Active (del mercado Chileno) 
(4) Objetivo: Comparar la eficacia en la reducción en peso de sudor 
de CSE y SAP 

 
Del contenido del informe se establecen los siguientes elementos relevantes:  
 

a. La reducción comparativa de sudor se realiza con un límite de 
confianza del 95%1, que arroja una reducción (eficacia relativa) (SWR) 
del 20%  (10 a 30) en el peso del sudor, con un intervalo de confianza 
(p) = 0.00052 
 
b. El resultado obtenido se dá en un periodo de 24 horas. En 36 
horas se modifican los resultados pero continúa denotando resultados 
superiores. No obstante, teniendo en cuenta que en el comercial se 
contextualiza el mensaje al periodo de las 24 horas, la CONARP se 
limita al análisis de este resultado.  
 

                                                
1 En los estudios con medicamentos, se calcula la diferencia entre los dos grupos de estudio como el 95% de IC.  
2 Error aleatorio o “nivel de significación, esto es, una medida de las posibilidades de fallar en la estimación mediante el 
intervalo de confianza. Cuando se compara la eficacia de dos intervenciones, una prueba de significación estadística 
calcula la probabilidad de que los resultados observados entre grupos puedan ser debidos al azar, en el supuesto de 
que ambas intervenciones fueran igual de eficaces, es decir, que la hipótesis nula sea cierta. Esta probabilidad es el 
grado de significación estadística y se representa con la letra p. Generalmente se adopta el valor p = 0,05 como punto 
de corte por debajo del cual se considera que se dispone de suficientes evidencias para rechazar la hipótesis de 
igualdad entre ambas intervenciones y concluir que el resultado es estadísticamente significativo. Si el valor es superior 
a 0,05, se considera que la probabilidad de que los resultados obtenidos sean debidos al azar es demasiado elevada y 
se concluye que no son estadísticamente significativos. No se concluye que ambas intervenciones son igual de 
eficaces, sino que no hay suficientes pruebas para afirmar que son diferentes  
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c. La prueba se  realiza a 35 mujeres; BMI <35 o 18> y edades 18-
65, sin indicación de condiciones étnicas y otras condiciones que 
pueden tener incidencia en el estudio 
d. Según certifica el autor del informe, éste fue realizado utilizando el 
estándar del protocolo PS-DEO-MHR-11-001 de 3 aplicaciones, 4 días 
de cuarto caliente que según indica UNILEVER es aprobado por la FDA 
 

Un intervalo de confianza3 sobre el resultado de cualquier prueba estadística, 
nos permite estimar los estudios “positivos” (aquellos que muestran una 
diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos de un estudio) y 
los “negativos” (los que parecen no mostrar diferencia), también si la fuerza de 
la evidencia es fuerte o débil, y si el estudio es conclusivo o definitivo4 Tiene 
mucho que ver en el carácter conclusivo del estudio, el tamaño de la muestra 
utilizado para el estudio estadístico al que se le pretende dar validez científica. 

                                                
3 Intervalo de confianza se denomina a un par de números entre los cuales se estima que estará cierto valor 
desconocido con una determinada probabilidad de acierto. Formalmente, éstos números determinan un intervalo, que 
se calcula a partir de datos de una muestra, y el valor desconocido es un parámetro poblacional. La probabilidad de 
éxito en la estimación se representa con 1- a y se denomina nivel de confianza. 
El intervalo de confianza alrededor del resultado de un estudio clínico, indica los límites entre los que se encuentra la 
“diferencia real o verdadera” entre los dos tratamientos y por consiguiente,  la consistencia o fuerza de la inferencia que 
puede ser extraída de los resultados. Es un rango de valores, entre los cuales se encuentra la mayor parte de la 
población o de los resultados de un estudio. En la práctica se trata de un rango entre dos valores (máximo y mínimo), 
entre los cuales se establece un estimado de probabilidad 

4 . Stuart Pocock, Thomas Travison and Lisa Wruck: How to interpret figures in reports of clinical Ptrials, BMJ 336: 

1166, 2008. Citados en artículo “El intervalo de confianza: algo más que un valor de medición. Medicina Clínica 

Volume 118, Issue 10, 2002, Pages 382–384 
 ...   
5 “El intervalo de confianza describe la variabilidad entre la medida obtenida en un estudio y la medida real de la 
población (el valor real). Corresponde a un rango de valores, cuya distribución es normal y en el cual se encuentra, 
con alta probabilidad, el valor real de una determinada variable. Esta «alta probabilidad» se ha establecido por 
consenso en 95%. Así, un intervalo de confianza de 95% nos indica que dentro del rango dado se encuentra el valor 
real de un parámetro con 95% de certeza5-8. 
 
Finalmente, advertimos la relación inversa entre la amplitud del IC y el tamaño muestral: si consideramos que el 
número de lanzamientos representa el n de la muestra, observamos que mientras más pequeño es el n más amplio es 
el IC. A mayor número de lanzamientos (mayor n) más certeza tenemos que el resultado del experimento se acerca al 
valor real, por lo tanto el IC es más estrecho5 

 
Al comparar dos grupos en un estudio podemos demostrar que no existe diferencia entre ambos (hipótesis nula) o 
que sí la hay (hipótesis alternativa)9,10. El valor P es un test de hipótesis que nos ayuda a afirmar con cierto nivel de 
seguridad (por consenso se usa 95%, que se expresa como P <0,05) que una de las hipótesis es la correcta 
 
El valor P representa la probabilidad que una diferencia observada entre 2 grupos sea sólo debida al azar, es decir, la 
probabilidad que la hipótesis nula sea verdadera a pesar de observar diferencia en un estudio7-9. Como toda 
probabilidad, puede tener valores desde 0 a 1. Valores más cercanos a 1 indican que existe una alta probabilidad que 
las diferencias observadas sean sólo por azar, es decir, apoya la hipótesis nula. En cambio, valores más cercanos a 0 
apoyan la hipótesis alternativa. 
 
Formato Documento Electrónico(ISO). CANDIA B, Roberto  y  CAIOZZI A., Gianella. Intervalos de Confianza. Rev. 
méd. Chile [online]. 2005, vol.133, n.9 [citado  2014-04-22], pp. 1111-1115 . Disponible en: 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-8872005000900017&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0034-
9887.  http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872005000900017.  

www.sciencedirect.com/…rticle/pii/S0025775302723932 
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Conforme con los conceptos anteriores, entiende la CONARP que se ha 
indicado con sustento en una base estadística, que existe una amplia 
probabilidad (95%), de que el resultado sea el valor real de la variable 
analizada (reducción peso sudor) no haya sido consecuencia del azar en la 
muestra realizada y con la composición étnica y de edades seleccionadas.  

No obstante, según la literatura científica, si bien los resultados estadísticos 
tienen significancia para evitar algunos errores conclusivos acerca de los 
efectos o no de un tratamiento, no resultan por sí solos suficientes para 
demostrar la superioridad de un tratamiento. Más aun cuando no existe una 
muestra representativa de la población en relación con la dimensión del 
problema de sudoración.5, 6 y 7 

En consecuencia y en atención a los principios de la prueba enunciados en el 
CCAP, si bien considera la Comisión que no existe prueba aportada por 
COLGATE que contrarié el estudio de UNILEVER, la CONARP debe 
determinar la insuficiencia del mismo frente a los asertos objetivos de la 
publicidad en análisis.  
 
Conforme ha sostenido reiteradamente la CONARP el anunciante, para este 
caso UNILEVER  se encuentra obligado a acogerse estrictamente a los 
resultados de las pruebas en las que pretende sustentar sus afirmaciones 
publicitarias. Así, es necesario analizar si lo que se pretende sustentar en la 
prueba preexistente, coincide con lo anunciado en el comercial cuestionado.  
 
El CCAP, en su artículo 16 establece en su inciso segundo, que “ El uso de 
datos, estadísticas y resultados técnicos o científicos no debe insinuar 
mayor validez que la que realmente tienen, ni utilizarse para exagerar las 

                                                
5 Al respecto, acudimos a los siguientes conceptos como referencia:  

“La práctica científica estándar, que es enteramente arbitraria, usualmente acepta un valor de P (estimado de 
probabilidad) de menos de 1 en 20 (expresado como P <0.05) como “estadísticamente significativo” y un valor de P de 
menos de 1 en 100 (P <0.01) como “estadísticamente altamente significativo”, en cuyo caso se descarta que los 
resultados de un tratamiento, buenos o malos, fueron causa del azar” Clare Relton, David Torgerson, Alicia O’Cathain: 
Rethinking pragmatic randomised controlled trials: introducing the “cohort multiple randomised controlled trial" design, 
Research Methods & Reporting, BMJ, 340: 1066, 2010. 

 
6 En los reportes de los ECR se abusa de esta prueba, que por sí sola no indica que el tratamiento de prueba es mejor 
que el control. Un estudio internacional sobre el reporte de los estudios clínicos, destaca como uno de los principales 
confusores de análisis, el uso exagerado de los niveles de significación (P <0.05), abuso perjudicial para un correcto 
análisis de los resultados”. Pocock SJ et al: Statistical Problems in the Reporting of Clinical Trials, New Eng J Med, 
317(7): 427, 1987. 

 
7 “Desde el punto de vista teórico, el valor de P tiene una limitación considerable, debido a la base empírica del mismo. 
Escogerla como significación estadística es una posición cuestionada por lo arbitraria en el sentido estricto del título, 
pero es importante por cuanto ayuda a evitar falsas conclusiones, sobre las diferencias reales entre los efectos de los 
tratamientos, cuando éstos realmente no existen, conocidos como Errores Tipo I.  Y lo contrario, un error más 
frecuente, considerar que no hay diferencias entre los tratamientos cuando realmente si existen, conocidos como 
Errores Tipo II.” Guyatt G, Jaenschke R, Heddle, N, Cook D, Shannon H, Walter S: Basic statistics for clinicians. 
Hypothesis testing. Can Med Assoc J. 152:27-32, 1999. 



17 
 

 
  

aseveraciones relativas al producto. El uso parcial de los resultados no puede 
generar impresiones erradas, distorsiones o conclusiones opuestas de las que 
surgen del análisis total del estudio.” Por otra parte, señala el CCAP que en la 
interpretación del mensaje publicitario, la CONARP debe conocer la 
experiencia y conocimientos del consumidor promedio, para de esta forma, 
determinar cómo resulta la comprensión para éste consumidor, del mensaje 
publicitario. 
 
En efecto, señala el CCAP: 
 

“ARTÍCULO 5º: INTERPRETACIÓN.  
Las palabras del Código, para su interpretación, se entenderán en su 
sentido natural y obvio. Ante los vacíos e inconsistencias que surjan en 
su aplicación, se atenderá en primera instancia, al espíritu del Código y, 
en segunda, a los antecedentes doctrinales de la autoridad de aplicación. 
 
Los mensajes comerciales deberán ser evaluados por la Comisión, 
considerando el conocimiento, experiencia y habilidad para juzgar 
del consumidor promedio al que se dirige, en las circunstancias 
sociales, culturales y lingüísticas colombianas o de la región del 
país en la que se difunde. En particular, podrá analizarse la influencia 
que en la interpretación del mensaje puedan tener aspectos tales como 
el horario de emisión, el medio de difusión utilizado, los canales y 
modalidades de comercialización del producto promocionado, u otras 
acciones publicitarias anteriores o simultáneas, en el mismo o en otros 
medios, que puedan guardar relación con el mensaje analizado.  
 
Para estos fines, se presume que el consumidor promedio tiene un grado 
razonable de conocimiento, experiencia y sano juicio.” 

 
En consideración de la CONARP y con fundamento en los razonamientos antes 
realizados, el estudio aportado tiene poca relevancia estadística y científica 
para sustentar la pretendida superioridad, es importante señalar que el 
consumidor promedio, desconocedor de los alcances técnicos de los datos 
estadísticos y de su relevancia en las investigaciones científicas, está lejos de 
comprender que los resultados son relativos y producto de un tamaño muestral 
como el utilizado por UNILEVER.  
 
En efecto, conforme el estudio aportado por UNILEVER, cuyo objetivo primario 
es comparar la eficacia en la reducción en peso de sudor de los dos productos, 
a las 24 horas (que, anota la Comisión, es el lapso representado en el 
comercial) Rexona for Women Clinical Soft Solid proporciona un control clínico 
que anuncia como “significativamente mayor de humedad (eficacia relativa del 
20% SWR) que Lady Speed Stick Professional Protection pH Active” Tomando 
en consideración los alcances científicos del estudio, la imposibilidad de 
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considerarlo por sí mismo, una prueba contundente de los resultados de la 
superioridad de REXONA FOR WOMAN sobre el producto de la competencia,  
estima la CONARP que este no resulta suficiente para la afirmación efectuada 
en la publicidad.  
 
Así las cosas, el comercial debería indicar con claridad que el resultado del 
estudio - interno de UNILEVER- arroja un resultado de  eficacia relativa del 
20%  de reducción del peso del sudor, que fue efectuado sobre 35 
mujeres y no mostrar como contundente la pretendida superioridad del 20% en 
la protección antitranspirante de su producto frente al de la competencia, que 
es lo que se deduce de la prueba aportada. Esta información debe ser 
suficientemente clara e identificable para el consumidor. 
 
Por otra parte, surge del análisis del comercial que hay una divergencia entre el 
audio y los elementos visuales que lo conforman, en la medida en que mientras 
la imagen, mediante texto, identifica al producto comparado con su 
denominación comercial completa como “Lady Speed Stick Professional 
Protection PH Active”, el audio se refiere solamente a “Lady Speed Stick 
Professional Protection” 
 
Con el fin de analizar la incidencia y efectos de esta divergencia, considera la 
CONARP lo dispuesto en el artículo 2º del CCAP, que en su parágrafo indica: 
 

..”PARAGRAFO: El Código es aplicable al mensaje comercial en su 
integridad, en contenido y forma, incluyendo en consecuencia todas las 
palabras y números (escritos y hablados), elementos y presentaciones 
visuales y auditivas, efectos musicales y de sonido y cualquier material 
visual y sonoro que se origine en todo o en parte de otras fuentes; que 
sea utilizado para la promoción de cualquier clase de bienes y servicios, 
a través de los diferentes medios utilizados para llegar al público. 
No obstante lo anterior, podrán ser objeto de análisis específico 
aquellas partes que, por aparecer de forma especialmente 
destacada, capten principalmente la atención del consumidor.” 

 
Como consecuencia de lo expuesto, si bien el mensaje comercial se analiza e 
interpreta, en principio, “en su integridad”, es de significancia el hecho de que 
existan apartes que puedan resultar destacados y que por estarlo, puedan 
captar la atención del consumidor. En el comercial analizado, en consideración 
de la Comisión, dada la rapidez y características de la imagen que reseñan 
como producto enfrentado en su componente escrito al desodorante “Lady 
Speed Stick Professional Protection PH Active” adquiere especial 
preponderancia el audio final que se refiere únicamente a “Lady Speed Stick 
Professional Protection” 
 
Debe considerarse, en atención a lo expresamente dispuesto en el documento 
probatorio allegado por UNILEVER que se refiere concretamente a la 
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comparación con LADY SPEED STICK PROFESSIONAL PROTECTION PH 
ACTIVE. Teniendo en cuenta que como afirma el solicitante del concepto, el 
producto LADY SPEED STICK PROFESSIONAL PROTECTION, no es el 
mismo que el PH ACTIVE, la publicidad debería indicar claramente el producto 
con el cual se realiza la comparación, de manera integral en la medida en que 
este debe corresponder a cabalidad con la prueba que sustenta la 
comparación. Esta circunstancia resulta desestimada por la divergencia entre el 
audio y la imagen en los términos analizados. 
 
En este punto, se pone de presente que efectivamente, el caso analizado en la 
CONAR CHILE cuyo pronunciamiento ha sido aportado por las dos partes, 
estuvo referido a la imposibilidad de que UNILEVER afirmara la superioridad de 
su producto frente al de la competencia, al carecer de prueba para hacerlo en 
la medida en que la aportada correspondía a la comparación de REXONA FOR 
WOMAN con LADY SPEED STICK PROFESSIONAL PROTECTION y no al 
LSS PROFESIONAL PROTECTION PH ACTIVE.  En esa oportunidad, 
UNILEVER argumentó  que la comparación no era con LSSPP PH ACTIVE por 
ser el único antitranspirante de LSS con un 20% de ingrediente activo. Sostuvo 
además que sí lo era con el LADY SPEED STICK PROFESSIONAL 
PROTECTION  que solo tenía un 17% de ingrediente activo.   Indudablemente 
esta argumentación parece contradictoria con la expuesta en esta oportunidad. 
No obstante, es de señalar que la prueba actual si compara los dos productos  
enfrentados y fue realizada con posterioridad al pronunciamiento de la CONAR 
CHILE. 
 
Por último, no considera esta comisión que los cargos relacionados con el uso 
de las barras y las actividades cotidianas ejemplificadas en el comercial, 
ameriten reproche ético alguno en la medida en que constituyen un recurso 
creativo para indicar la mayor protección ofrecida, siempre que esta resulte 
real. 
 
En consideración a lo anterior, la CONARP considera que las afirmaciones 
objetivas realizadas por UNILEVER en el comercial no encuentran sustento en 
la prueba aportada por cuanto esta resulta insuficiente para exponer la radical 
superioridad del 20% del desodorante REXONA  CLINICAL VS LADY SPEED 
STICK PROFESSIONAL PROTECTION PH ACTIVE. En consecuencia, el 
mensaje publicitario vulnera lo dispuesto en los artículos 9, numerales 2 y 3 y 
parágrafo y 29º del CCAP. 
 
Por lo anterior determina: 
 
 
PRIMERO: Solicitar a UNILEVER que realice las modificaciones a la 
publicidad, con el fin de ajustarla a las previsiones del CCAP, en el sentido de 
dar el uso de los datos estadísticos, de  manera precisa y correspondiente con 
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los resultados del estudio y a la comprensión del consumidor promedio, 
conforme lo expuesto en el concepto. 
 
SEGUNDO: Solicitar a UNILEVER remitir dentro de los 15 días calendario 
siguientes a la fecha de notificación del presente concepto, el mensaje 
publicitario que contenga los ajustes que corresponde para dar cumplimiento a 
las disposiciones éticas 
 
Dado en Bogotá a los 2 días del mes de mayo de 2014 
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