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EXPEDIENTE  Nº 2-2015-CONAR/CPE 
 
DENUNCIANTE :  PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L.  
 
DENUNCIADA  :  COLGATE-PALMOLIVE PERÚ S.A.  
 
Lima, 16 de marzo de 2015. 
 
1. Antecedentes 
 
Con fecha 4 de febrero de 2015, PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. (en adelante, P&G o 
la denunciante) denunció a COLGATE-PALMOLIVE PERÚ S.A. (en adelante, COLGATE o 
la denunciada) por la difusión de publicidad que promociona los productos de marca 
“Colgate”, cuyo contenido sería susceptible de inducir a error al consumidor.  
 
P&G solicitó en su petitorio: (i) que se declare fundada su denuncia; (ii) que se imponga a la 
denunciada una sanción de amonestación pública; (iii) que se ordene el cese definitivo de la 
difusión del anuncio materia de denuncia o la modificación del mismo, según sea el caso; y 
que (iv) se ordene la publicación de avisos rectificatorios1. Sobre la base de los siguientes 
argumentos: 
 

 La denunciada vendría comercializando la crema dental Colgate Máxima Protección 
Anticaries (en adelante, Colgate MPA) haciendo uso de la frase “máxima protección 
anticaries”; no obstante, recientemente habría introducido al mercado una nueva 
crema dental que contaría con la tecnología denominada Colgate Máxima Protección 
Anticaries Más Neutrazúcar (Colgate MPA Neutrazúcar) haciendo uso de la misma 
alegación.  Así, ambos productos se presentarían como los que brindan la máxima 
protección frente a las caries. 

 
 El nuevo producto Colgate MPA Neutrazúcar sería superior a la crema dental 

Colgate MPA en protección anticaries, lo cual se desprendería de las afirmaciones 
vertidas en los anuncios difundidos por COLGATE en los que se señala que dicho 
producto sería superior a las pastas dentales que cuentan únicamente con flúor.  En 
ese contexto, la frase “máxima protección anticaries” induciría a error al consumidor 
respecto de los atributos de la crema dental Colgate MPA, pues ésta ya no ofrecería 
la máxima protección anticaries al existir un nuevo producto que ofrecería una 
protección mayor.  

 
 P&G afirma que “si COLGATE ha lanzado un nuevo producto que es superior a su 

producto tradicional „Máxima Protección Anticaries‟, este último debe modificar su 
publicidad o simplemente ser retirado del mercado, al no dar ya cumplimiento a la 
promesa que se presenta a los consumidores: ser la pasta que presuntamente ofrece 
la máxima protección anticaries”2. 

 

                                                 
1
 Petitorio contenido en la página 1 del escrito de denuncia. 

2
 Página 4 del escrito de denuncia presentado por P&G. 
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 Para la denunciante la frase “máxima protección anticaries” ubicada en el empaque 
de las cremas dentales comercializadas por COLGATE y en diversos anuncios 
publicitarios, sería una alegación de tono excluyente, razón por la cual la denunciada 
tendría el deber de contar con los medios probatorios idóneos para acreditar que 
tanto Colgate MPA como Colgate MPA Neutrazúcar son las pastas dentales que 
brindan la mayor protección anticaries en el mercado peruano; lo que resultaría 
contradictorio toda vez que su nuevo producto brindaría una protección superior al de 
su producto tradicional.  

 
 De otro lado, la denunciante señaló que en el caso de que la frase “máxima 

protección anticaries” sea una marca registrada de COLGATE, estaríamos frente al 
uso indebido de un derecho de propiedad intelectual, pues dicha alegación aludiría a 
un beneficio ofrecido cuya prueba estaría sujeta al principio de sustanciación previa. 
A fin de sustentar su posición, informó que el mismo caso habría sido denunciado 
ante el CONAR de Chile, el cual habría resuelto lo siguiente: “si bien es posible 
inscribir marcas que comuniquen un atributo determinado (como en este caso, es la 
máxima protección anticaries), desde un punto de vista ético, es riesgo del avisador 
exponerse a que como consecuencia de la dinámica de mercado, el uso de la marca 
quede obsoleto porque el atributo ha sido superado por otro producto”.  

 
Con fecha 23 de febrero de 2015, COLGATE presentó su escrito de descargos señalando lo 
siguiente: 
 

 P&G sustentaría su interpretación en definiciones que aislarían el entendimiento de 
las palabras en el contexto general del anuncio. De esta manera, la denunciada 
afirmó que en el empaque de su producto Colgate MPA se resaltaría únicamente la 
expresión máxima protección anticaries, mientras que en el empaque de Colgate 
MPA Neutrazúcar se resaltaría la frase “más Neutrazúcar”, siendo ésta la parte 
captaroria del anuncio publicitario. 

 
 La expresión “máxima protección” sería una frase subjetiva y altisonante, difundida 

para promocionar sus productos por lo que no sería susceptible de comprobación 
alguna. Por tanto, ningún consumidor razonable entendería al pie de la letra la 
expresión “máxima protección anticaries”. Ello, ya habría sido materia de anteriores 
pronunciamientos por parte del INDECOPI quien habría señalado que frases como: 
“máxima seguridad”, “mayor duración”, “gran rendimiento”, serían de naturaleza 
subjetiva descartando una interpretación literal como postula la denunciante. 

 
 Sin perjuicio de lo anterior, señaló que su empresa sería pionera en anunciar los 

beneficios anticaries que otorgaría el cepillado con cremas basadas en fluoruro y por 
ese motivo habría desarrollado la marca y frase publicitaria “Máxima Protección 
Anticaries” para su crema dental ofreciendo la máxima cantidad de fluoruro permitida 
por la regulación.  Por tanto, el uso constante de la expresión “Máxima Protección 
Anticaries” le habría otorgado un elemento de asociación que identificaría en la 
mente del consumidor a su crema dental.  

 
 Los consumidores percibirían la expresión “máxima protección anticaries” como una 

marca, frase o tema asociado con Colgate, tal como constaría en el estudio de 
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mercado contenido en el anexo III de su escrito, donde el 78% de los participantes 
habría manifestado asociar la expresión “máxima protección anticaries” con una 
frase publicitaria y, en particular, respecto de Colgate. En consecuencia, la 
denunciada señala que la frase se ajustaría al concepto de “segundo significado” 
(secondary meaning) a razón del cual una expresión, frase o afirmación se convierte 
en un elemento de asociación con una marca o producto específico gracias a su uso 
constante.  

 
 La propia P&G utilizaría la frase “complete” respecto de dos pastas dentales que 

comercializa: Oral B Complete Limpieza Profunda y Oral B Complete Plus Enjuage + 
blancura. Si la palabra “complete”  se entendiera de manera literal, ninguna de las 
dos pastas dentales de P&G sería “completa”, pues lo que ofrecería una no sería 
ofrecido por la otra. 

 
 Su marca “máxima protección anticaries” se habría complementado con la frase 

“más neutrazucar” y la tecnología Neutrazúcar se explicaría en los anuncios por lo 
que el consumidor no podría confundir ambos. Asimismo, el precio y las tecnologías 
empleadas, ayudarían al consumidor a diferenciar la naturaleza del producto base, 
Colgate MPA y el producto Premium, Colgate MPA Neutrazúcar 

 
 La frase “máxima protección anticaries” no sería de tono excluyente pues dado el 

carácter distintivo de ésta y su asociación con Colgate solo podría ser utilizada por 
su empresa, de ser usada por otro competidor se estaría realizando el uso indebido 
de un elemento de propiedad industrial ajeno y se generaría confusión en el 
mercado.  

 
 De otro lado, señaló que CONAR Chile no habría decidido que su empresa deje de 

utilizar la marca “máxima protección anticaries” sino que únicamente habría 
solicitado a COLGATE adaptar la comunicación para resaltar las diferencias entre 
ambos productos. 

 
Mediante Proveído Nº 1 de fecha 24 de febrero de 2015, la Secretaría otorgó a las partes 
cuatro (4) días útiles para la presentación sus de alegatos finales. 
 
Con fecha 2 de mayo de 2015, P&G presentó su escrito de alegatos finales reiterando sus 
argumentos y señaló además lo siguiente: 
 

 La afirmación “máxima protección anticaries” no sería similar a las frases “máxima 
seguridad” y “gran rendimiento” señaladas por COLGATE, en tanto que éstas últimas 
no transmitirían un mensaje objetivo.  

 
 La denunciada no habría presentado ningún medio probatorio que logre acreditar 

que la afirmación “máxima protección anticaries” es interpretada por los 
consumidores con un significado distinto al que cada una de las palabras tiene. La 
encuesta presentada por COLGATE solo se orientaría a determinar la recordación en 
los consumidores de la frase. 
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 P&G habría presentado una encuesta con consumidores latinoamericanos que 
mostraría que estos al hacer el análisis de la presentación de COLGATE no podrían 
afirmar cuál de los dos productos ofrece la máxima protección. 

 
 El claim “máxima protección anticaries” no estaría registrado como marca en el Perú.  

COLGATE solo tendría un registro de marca mixta que protegería un empaque que 
no sería utilizado por la denunciada. 

 
 El producto nuevo de COLGATE no sería una simple extensión de línea a diferencia 

del caso de Coca-Cola, la expresión “máxima protección anticaries” sería objetiva y 
la partícula “más neutrazucar” serviría para señalar que esa pasta dental brinda una 
protección anticaries superior a las demás (incluida su propia pasta dental 
tradicional). 

 
Con fecha 6 de marzo de 2015, COLGATE presentó un escrito adjuntando una resolución 
de CONARP Argentina. 
 
2. Descripción de la publicidad materia de denuncia 
 
A continuación, desarrollamos la descripción de los anuncios publicitarios denunciados: 
 
 

Publicidad en empaque 
 

 

 

La frase “máxima 
protección anticaries” 

ubicada en el empaque 
de las pastas dentales de  

Colgate. 
 

 

 

 
 

Anuncios en la página web 
 

 

 
 

La frase “máxima 
protección anticaries” 
consignada en la web 

respecto de ambos 
productos. 
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Videos difundidos en la web de Colgate I 

Voz en off 

Hoy en día la caries sigue siendo un 
problema grave, la prueba se 
encuentra en los números.  
 
En el mundo de 60% a 90% de los 
niños en edad escolar y un gran 
porcentaje de adultos padecen caries*. 
 
Se lee el mensaje: 
*Conforme a la Organización mundial 
de la salud. 

 

 
 

Voz en off 

Todo lo que comemos y bebemos 
afecta al ambiente bucal. Nuestros 
dientes están expuestos a los ácidos 
producidos por la descomposición de 
los azucares de nuestra dieta. Esto 
ocasiona un nivel de PH no saludable 
en la biopelícula que se encuentra en 
la superficie del diente, lo que puede 
ocasionar la desmineralización del 
esmalte que se encuentra debajo de la 
biopelícula y si se presenta demasiada 
desmineralización los daños pueden 
ser irreversibles y se forman 
cavidades. El fluoruro ayuda a evitar la 
formación de  caries al reducir la 
desmineralización y promover la 
remineralización, pero no neutraliza los 
ácidos del azúcar que se encuentran 
en la placa y que son la causa número 
uno de las caries. 

 

 
 

Voz en off 

Ahora con la adición de la tecnología 
neutrazucar al fluoruro hemos logrado 
un avance en la protección contra las 
caries reduciendo los efectos dañinos 
de los ácidos del azúcar en la placa  
aun antes de que puedan atacar el 
esmalte de los dientes. La tecnología 
Neutrazúcar contiene arginina al 1.5% 
y calcio. La arginina, un aminoácido 
que se presenta de manera natural en 
la saliva, es metabolizada en la 
biopelícula produciendo una base que 
ayuda a neutralizar los ácidos del 
azúcar restableciendo el PH del 
esmalte hasta un nivel saludable. 

 
 

 
 

Voz en off 

Mientras la arginina neutraliza los 
ácidos del azúcar en la placa y 
restablece el PH hasta un nivel 
saludable, el calcio de la tecnonlogia 
Neutrazucar trabaja con un fluoruro 
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para ayudar a revertir el daño causado 
por la desmineralización. La 
combinación de la tecnología 
Neutrazucar más en fluoruro resulta en 
cuatro veces mayor remineralización 
de las lesiones tempranas de las 
caries en comparación con una crema 
dental que contiene el mismo nivel de 
fluoruro.  

 

Voz en off 

 
Esta innovadora tecnología puede 
detener e incluso revertir las lesiones 
tempranas de caries con resultados 
que son dos veces mejores que los de 
las cremas regulares de solo fluoruro. 
 
Se leen los siguientes mensajes: 
 
Reversión 2X de caries tempranas* 
 
*Resultados de un estudio de 6 meses 
para evaluar las mejoras en caries del 
esmalte usando el método QLF 
(Fluorescencia Cuantitativa Inducida 
por Luz) contra una crema dental 
regular solo con fluoruro, ambas con 
1450 ppm de fluoruro. 

 

Voz en off 

 
Y está clínicamente probado que 
brinda protección superior con una 
reducción 20% mayor en las caries en 
comparación con una crema dental 
que solo contiene fluoruro. 
 
Se leen los siguientes mensajes: 
 
20% mayor reducción de caries* 
 
*Resultados de un estudio clínico 
contra una crema dental regular con 
fluoruro, ambas con 1450 ppm de 
fluoruro. 
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Voz en off 

Ahora presentamos Colgate Máxima 
Protección Anticaries más 
Neutrazucar, la crema que combate los 
ácidos del azúcar, el nuevo estándar 
de cuidado para la protección 
anticaries. La primera y única crema 
dental anticaries que va más allá de la 
protección del fluoruro para atacar 
directamente y neutralizar los ácidos 
del azúcar en la placa,  la causa 
número uno de las caries.  Y con una 
reducción 20% mayor  en comparación 
con las cremas dentales regulares con 
fluoruro. Los resultados son 
sorprendentes.  Brinde a sus clientes 
la innovadora protección anticaries de 
la tecnología Neutrazucar más fluoruro 
de la nueva Colgate Máxima 
Protección Anticaries más 
Neutrazucar. Es la primer y única 
crema dental anticaries que combate 
los acidos del azúcar y muestra una 
mayor remineralización, que ofrece 
una reversión  superior de caries 
tempranas y menos caries al paso del 
tiempo en comparación con una crema 
dental que solo contiene fluoruro. 

 

 

 
 

Videos difundidos en la web de Colgate II 

Voz en off 

Colgate condujo ocho años de 
investigación clínica con catorce mil 
personas para demostrar que un 
mundo sin caries puede ser posible. 
La gente no cambió su dieta, solo se 
cepillaron los dientes diariamente con 
una nueva crema dental.  
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Voz en off 

Nueva Colgate Máxima Protección 
Anticaries más Neutrazucar, que 
redujo las caries tempranas a la 
mitad.  
 
La esperanza de un futuro sin caries 
está aquí. 
 
Se lee el mensaje: reduce las caries 
tempranas a la mitad. Dramatización: 
cremas dentales regulares reducen 
en un 32%. 
 
Nueva Colgate Máxima Protección 
Anticaries más Neutrazucar. 

 
 

 

Voz en off 
Colgate, la marca número uno 
recomendada por odontólogos. 

 

 

Videos difundidos en la web de Colgate III 

Actriz 
La caries es una enfermedad que si 
no se previene puede afectar a todos 
sin importar edad ni condición social. 
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3. Aspectos contenidos en la presente resolución 
 

(i) Cuestión previa sobre los alcances la materia denunciada 
(ii) Cuestión previa sobre las resoluciones emitidas por otros sistemas de 

autorregulación 

  
Odontólogo 

La caries puede ser dolorosa y tener 
serias consecuencias. Si no se trata 
puede llevar a la perdida de colegio 
para los niños o de días de trabajo. 

 

 

Actriz 

 
Es por eso que Colgate ha 
desarrollado una tecnología 
revolucionaria. Neutrazucar, que 
neutraliza la causa número uno de la 
caries, los ácidos del azúcar en la 
placa. Un gran número de estudios 
clínicos comprueban la superioridad 
de Neutrazucar, que en conjunto con 
el calcio y el fluor, es mucho más 
efectiva que cremas dentales con 
fluor en la prevención de la caries. 
 
Se lee el mensaje resaltado: 8 años 
de investigación clínica.  

 
 

 

Actriz 

Este es el avance más importante en 
los últimos cincuenta años en el 
tratamiento y prevención de la caries.  
 
Se lee el mensaje en letras pequeñas: 
*Después de la inclusión de fluor en 
las cremas dentales. 
 
Se lee el mensaje resaltado: reduce 
en 50% la caries temprana.  

 

 
 

Voz en off 
Colgate, la marca número uno 
recomendada por odontólogos. 
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(iii) Cuestión previa sobre la solicitud de informe oral de COLGATE 
(iv) Cuestión previa sobre el escrito presentado pro COLGATE con fecha 6 de marzo 

de 2015 
(v) Si COLGATE difundió publicidad que infringe lo dispuesto en los artículos 7° y 8° 

del Código de Ética Publicitaria. 
(vi) Si corresponde imponer una medida complementaria. 
(vii) La graduación de la sanción de ser el caso. 

 
4. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución 
 
4.1. Sobre los alcances de la denuncia 
 

En el presente procedimiento esta Comisión únicamente analizará si la frase “máxima 
protección anticaries” ubicada en los empaques, anuncios televisivos y web de Colgate MPA 
y Colgate MPA Neutrazúcar es susceptible de inducir a error a los consumidores, pues ello 
se condice con los términos del escrito de denuncia presentado por P&G. Así, si bien las 
demás alegaciones presentadas en los diversos soportes podrán ser tomadas en cuenta 
como parte del analisis integral y superficial de los anuncios, no serán materia de un analisis 
en particular al escapar de los alcances de la materia denunciada. 
 
4.2. Sobre las resoluciones emitidas por otros sistemas de autorregulación  
 
Por medio de su escrito de denuncia, P&G solicitó a esta Comisión que tome en 
consideración un pronunciamiento emitido por el Consejo Nacional de Autorregulación y 
Ética publicitaria de Chile (CONAR Chile) debido a que presentaría la misma controversia 
analizada en el presente procedimiento3. 
 
En efecto, si bien la amplia jurisprudencia en materia de derecho publicitario y los 
pronunciamientos de otros órganos podrían servir a este órgano colegiado para crear 
nuevos criterios o fortalecer los ya existentes, estos pronunciamientos son tomados de 
modo referencial.  
 
Esto es así porque la jurisprudencia es entendida como la doctrina que desarrolla un 
Tribunal en los distintos ámbitos del Derecho como consecuencia de su labor frente a cada 
caso que este resuelve4, componiendo así, diversos pronunciamientos sobre la 
interpretación de derechos sometidos a su conocimiento. Lo que resulta distinto cuando nos 
encontramos frente al tipo de jurisprudencia denominada vinculante o de observancia 
obligatoria, en cuyo caso se establece una regla general –entiéndase de obligatorio 
cumplimiento- que deviene en un parámetro normativo para la resolución de futuros casos 
cuya naturaleza sea homogénea5, pero incluso en este especial supuesto, su aplicación se 
circunscribe a un ámbito determinado.   
 

                                                 
3
 Tal como consta las páginas 6 de su escrito de denuncia. 

4
 Al respecto el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la distinción entre jurisprudencia y 

precedente en la sentencia emitida en el Expediente Nº 3741-2004-AA/TC. 
5
 Ver la sentencia recaída en el Expediente Nº 00024-2003-AI/TC. 
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En el presente caso, este órgano resolutivo ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre 
el carácter referencial6 que tienen los fallos de las distintas entidades que pertenecen a 
CONARED. En tal sentido, como ya ha señalado este colegiado, el pleno respeto del 
derecho al debido procedimiento conlleva a que se tomen decisiones basadas en lo actuado 
durante la tramitación del procedimiento y sobre la base de criterios que se consideren 
aplicables a los hechos en concreto. 
 
De esta manera, P&G ha solicitado que se tome en consideración un caso resuelto por un 
órgano de autorregulación de otro país, cuyas resoluciones no tienen carácter vinculante 
para este órgano y que si bien podrían ser tomados en cuenta no constituyen un parámetro 
obligatorio en virtud de los principios de territorialidad e independencia que rigen a cada una 
de las entidades que forman parte de CONARED. 

 
4.3. Sobre la solicitud de informe oral 
 
COLGATE solicitó en su escrito de descargos que se programe la realización de un informe 
oral. 
 
El artículo 38° del Código de Procedimientos del CONAR7 establece que las partes pueden 
solicitar la realización de un informe oral ante la Comisión o el Tribunal; 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 el Tribunal u otros elementos, de 
acuerdo al caso concreto. 
 
Al momento de emitir un pronunciamiento respecto al pedido presentado por las partes, es 
importante precisar que, por su naturaleza, la finalidad del informe oral consiste 
principalmente, en brindar a los integrantes de la Comisión la posibilidad de plantear a las 
partes las interrogantes que consideren convenientes en caso existiera algún punto respecto 
del cual la autoridad encargada de la emisión de pronunciamiento final pudiera tener alguna 
duda; no siendo el propósito de esta audiencia la presentación y/o actuación de nuevos 
medios probatorios o el cuestionamiento de los medios probatorios existentes en el 
expediente. 
 
En el presente caso, luego de haber evaluado y confrontado los argumentos expresados por 
las partes y los medios probatorios existentes en el expediente, la Comisión advierte que las 
cuestiones controvertidas que se presentan en el procedimiento pueden ser resueltas sin la 
necesidad de que se realice una diligencia de informe oral. En este sentido, obran en el 

                                                 
6
 Como se podrá apreciar en la Resolución Nº 1 de fecha 26 de septiembre de 2013, emitida por la 

Junta Directiva en el expediente cautelar Nº 5-2013-CONAR/JD.  
7
 Código de Procedimientos del CONAR 

Artículo 38°.-  Las partes pueden solicitar la realización de un informe oral 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 el Tribunal de CONAR. La aceptación o denegación de dicha solicitud queda a 
criterio de la Comisión o del Tribunal, según corresponda, en coordinación con la Secretaría Técnica 
que notificará la decisión mediante Proveído. 
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expediente todos los argumentos esgrimidos por las partes a lo largo del procedimiento, así 
como el abundante material probatorio presentado por las mismas. 
 
En consecuencia, en ejercicio de la facultad que ostenta la Comisión para programar la 
realización de audiencias de informe oral, recogida en el artículo 38° del Código de 
Procedimientos del CONAR corresponde denegar el pedido de informe oral formulado por 
las partes. 
 
4.4. Sobre el escrito presentado por COLGATE con fecha 6 de marzo de 2015 
 
La denunciada presentó un escrito con fecha 6 de marzo de 2015, no obstante dicho escrito 
fue presentado luego de finalizado el plazo otorgado para la presentación de sus alegatos 
finales. De conformidad con lo estipulado en los artículos 18° y 36° del Código de 
Procedimientos del CONAR8 y tomando en cuenta que obran en el expediente los medios 
probatorios suficientes para resolver, corresponde tomar el mencionado escrito como no 
presentado y ponerlo a disposición de COLGATE para que pueda ser recogido en las 
oficinas de CONAR. Cabe precisar que lo expuesto no enerva el derecho que tiene 
COLGATE de presentar el mencionado escrito en caso el expediente sea elevado a 
segunda instancia, conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 18° del Código 
de Procedimientos9.   
 
4.5. Respecto de la presunta vulneración al principio de veracidad y de 

substanciación previa 
 

                                                 
8
 Código de Procedimientos del CONAR 

Artículo 18°.- (…)  

Vencido el plazo para la presentación de los descargos, la Secretaría Técnica otorgará a ambas 
partes cuatro (4) días hábiles para la presentación de sus alegatos finales. En este periodo, la parte 
denunciante podrá absolver traslado de los descargos presentados por la denunciada, y esta última 
podrá complementar lo establecido en su escrito de descargos. En ningún supuesto este periodo 
podrá ser considerado como una prórroga para la presentación de medios probatorios que sustenten 
las alegaciones publicitarias de la parte denunciada. 
No obstante lo acotado, procede ofrecer medios probatorios en el recurso de apelación o en la 
absolución del mismo, siempre que éstos se refieran a hechos acaecidos con posterioridad a la 
presentación de la denuncia o de los descargos; y, que sean pertinentes para resolver algún extremo 
de la controversia. El ofrecimiento de medios probatorios, en ningún supuesto implicará (i) la 
ampliación de la denuncia sobre hechos distintos a los que son objeto del procedimiento o (ii) el 
ofrecimiento de documentos que sustenten una alegación publicitaria que tendrían que haber sido 
presentados junto con el escrito de descargos (iii) ni pruebas de fecha posterior a la difusión del 
anuncio que se orienten a acreditar las afirmaciones objetivas denunciadas (…). 
Artículo 36°.- A fin de garantizar el principio de celeridad que orienta los procedimientos tramitados 
ante el CONAR, las partes no podrán solicitar prórrogas a los plazos establecidos en el presente 
Código. 
9
 Código de Procedimientos del CONAR 

Artículo 18°.- (…)  
Sin perjuicio de lo antes expuesto, las Secretarías Técnicas cuentan con la facultad de solicitar de 
oficio la presentación de medios probatorios adicionales de considerarlo necesario para un mejor  
resolver de los órganos resolutivos.  
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Conforme a los términos de la denuncia presentada por P&G, la alegación “máxima 
protección anticaries” contenida en los anuncios difundida por COLGATE, será evaluada en 
virtud del principio de veracidad, que impone como deber a los anunciantes el no inducir a 
error a los agentes económicos que concurren en el mercado. Para ello se evaluará la 
aplicación del principio de sustanciación previa. Los parámetros sobre los que se 
realizará el análisis se encuentran estipulados en los artículos 7º y 8º del Código de Ética 
Publicitaria10. 
 
A decir de P&G, la frase “máxima protección anticaries”, sería una alegación de tono 
excluyente, por lo que la denunciada tendría que contar con los medios probatorios idóneos 
para acreditar que tanto Colgate MPA como Colgate MPA Neutrazúcar son las pastas 
dentales que brindan la mayor protección anticaries en el mercado peruano. 
 
Tomando en cuenta lo señalado por la denunciada, a continuación definiremos los alcances 
de la figura conocida como publicidad de tono excluyente. 
 
Se considera que una alegación es de tono excluyente cuando posee un contenido 
informativo y comprobable que es tomado en serio por el consumidor al que se dirige o 
alcanza y a través del cual se expresa que la empresa, producto o servicio anunciados 
ocupa una posición preeminente en el mercado, posición que no es alcanzada por ningún 
competidor11. Ejemplos de este tipo de alegaciones publicitarias se presentan cuando se 

                                                 
10 

Código de Ética Publicitaria del CONAR 
Artículo 7°.- Principio de veracidad 
La publicidad no debe tener como efecto, real o potencial, la inducción a error a otros agentes en el 
mercado sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, 
calidad, cantidad, precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, 
beneficios o condiciones que corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones 
que el anunciante pone a disposición en el mercado; o, inducir a error sobre los atributos que posee 
dicho anunciante, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial. 
El Principio de Veracidad se aplica únicamente a las alegaciones de naturaleza objetiva contenidas 
en la publicidad comercial. El uso de licencias publicitarias subjetivas es lícito siempre que no 
configuren actos de competencia desleal. 
Cuando un anuncio contenga un mensaje claramente destacado (parte captatoria del anuncio), el 
anunciante deberá adoptar las medidas necesarias para que las restantes partes del anuncio sean 
claramente comprensibles y no introduzcan ni modificaciones ni limitaciones relevantes del mensaje 
principal. Caso contrario, el anuncio será susceptible de inducir a error. Cabe señalar que el análisis 
siempre se realizará de modo integral y superficial y de acuerdo a cómo lo entendería un consumidor 
razonable. 
Artículo 8°.- Substanciación previa 
La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre los bienes o 
servicios anunciados corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de anunciante. Dicho 
anunciante debe contar previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje. 
11

 En el mismo sentido se pronuncia Esser -citado por Lema Devesa- quien sostiene que “la 
publicidad de tono excluyente es toda afirmación no exagerada y objetivamente comprobable que en 
una parte no irrelevante de los círculos de consumidores interesados suscita la impresión de que la 
empresa, mercancía o servicio anunciados ocupan una posición singular que no es alcanzada por 
ningún competidor, o, en su caso, por un círculo limitado de competidores” (LEMA DEVESA, Carlos. 
“El artículo determinado como modalidad de la publicidad de tono excluyente”. Problemas Jurídicos 
de la Publicidad. Madrid: Marcial Pons, 2007, pp. 19-35). 
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afirma que un jabón es “el único avalado por la Federación Médica Peruana”, o cuando se 
dice que cierto pañal es “el pañal más seco y más suave para la piel de tu bebé”12. 
 
De lo anteriormente afirmado y conforme a la jurisprudencia desarrollada por este órgano 
colegiado, los principales elementos característicos que conforman la publicidad de tono 
excluyente son los siguientes: (i) la afirmación tiene como objetivo indicar una posición 
preeminente o alguna ventaja frente a los competidores en el mercado; (ii) cuenta con un 
contenido informativo concreto; (iii) se trata de una afirmación comprobable; y, (iv) es 
tomada en serio por los consumidores. 
 
Al respecto, este órgano colegiado considera que, de un análisis integral y superficial de los 
anuncios difundidos por COLGATE, un consumidor razonable no entenderá la frase 
“máxima protección anticaries” como una alegación de tono excluyente, pues 
mediante dicha frase de ningún modo se ostenta una posición preeminente que 
excluya a competidor alguno.  Si bien la palabra “máxima” podría referir al más alto nivel 
en protección anticaries, mediante la frase denunciada no se niega que otros competidores 
puedan contar con esa cualidad, lo cual sí podría presentarse en caso se utilizaran frases 
como “solo Colgate te brinda la máxima protección anticaries” o “Colgate sí te brinda la 
máxima protección anticaries”13.  
 
Ahora bien, como parte de la función persuasiva, inherente a la publicidad comercial, el 
anunciante buscará ensalzar sus prestaciones valiéndose de recursos como los elogios y 

                                                                                                                                                         
De otro lado, Tato Plaza acogiendo parte de los argumentos de Lema Devesa, anota que la 
publicidad de tono excluyente es “toda alegación con un contenido informativo y comprobable que es 
tomada en serio por el público al que se dirige o alcanza, y a través de la cual se manifiesta que la 
empresa, producto o servicio anunciados ocupan la posición preeminente en el mercado, posición 
que no es alcanzada por ningún competidor o, en su caso, por un circulo limitado de competidores” 
(TATO PLAZA, Anxo. La Publicidad Comparativa. Madrid: Marcial Pons, 1996, p. 50). 
 
Al respecto Massaguer señala que “[l]a publicidad de tono excluyente atribuye al sujeto que la realiza 
o a las actividades, prestaciones o establecimientos promocionados una posición única o privilegiada 
en el mercado, mediante mensajes que contienen datos concretos y comprobables, que los 
destinatarios reconocen y valoran propiamente como información y en términos de veracidad.” 
(MASSAGUER, José. Comentario a la ley de competencia desleal. Madrid: Civitas, 1999, p. 232). 
 
Por su parte, De la Cuesta señala que “[s]e llama publicidad de tono excluyente a la que presenta al 
anunciante o a sus productos o a sus servicios en una situación de tal preeminencia en el mercado 
que le lleva a un aislamiento de todos los demás competidores o sus productos o sus servicios. (...)  
En la publicidad excluyente deben ser verdaderas las características o circunstancias que se predican 
del bien al que el mensaje se refiere y debe ser verdad que sólo éste posee tales características”  (DE  
LA  CUESTA  RUTE,  José  María.  Curso  de Derecho de la Publicidad. Navarra: Ediciones 
Universidad de Navarra S.A. (EUNSA). Primera Edición. 2002, pp. 164 y 165).  
 
12

 Estos supuestos se presentaron en los expedientes 04-2011/CONAR y 5-2013/CONAR,  
respectivamente. 
13

 Cabe precisar que el estudio presentado por P&G no representa la percepción del consumidor 
peruano (al haber sido realizada en Chile, Colombia y Brasil) y no se orienta a señalar que la frase 
“máxima protección anticaries” será entendida como una de tono excluyente, por lo que no logra 
desvirtuar el análisis realizado en este punto. 
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exageraciones con la finalidad de impactar y atraer las preferencias de los consumidores.  
En esa línea, Lema Devesa14 señala que “los anuncios de tono exagerado destacarán como 
extraordinarias, especiales o excepcionales las características de la empresa, producto o 
servicio alabados” y esto sería lo que interesa a los consumidores.  

 
En el caso en particular, la alegación “máxima protección anticaries” si bien engloba 
cierto contenido objetivo que podría ser susceptible de comprobación, se trata de una 
exageración publicitaria que no se somete al principio de sustanciación previa, toda 
vez que la misma no será tomada en serio por los consumidores al constituir un tipo 
usual de frase altisonante que, en particular, constituye el slogan que identifica a un 
producto que se encuentra implantado en el mercado nacional.  
 
La exageración publicitaria es entendida como una expresión publicitaria que si bien puede 
partir de un hecho concreto, no está sujeta al principio de veracidad, pues a diferencia de las 
afirmaciones de tono excluyente, el consumidor considerará el anuncio como un elogio 
altisonante y carente de fundamento objetivo, es decir, el anuncio no es tomado en serio por 
el consumidor15 16. 

Así, este tipo de modalidad publicitaria pese a que sí posee un núcleo fáctico veraz, no será 
tomado al pie de la letra ni suscitará una internalización del mensaje brindado17. Es por ello, 
que pese a que pueda suscitar confusiones con las alegaciones de tono excluyente, una 
diferencia fundamental es que mientras el público no toma en serio la exageración, sí toma 
seriamente las expresiones de tono excluyente 18.  
 
Es preciso señalar que, aun cuando puedan encerrar alegaciones concretas y 
comprobables, las exageraciones publicitarias no se someten al principio de sustanciación 
previa al no ser percibidas por el consumidor como objetivas. Sin embargo, si bien la 
doctrina ha establecido pautas generales para determinar la existencia de una exageración 
publicitaria, la tarea de calificar una afirmación de esta naturaleza tiene un cierto nivel de 

                                                 
14

 LEMA DEVESA, Carlos. “La exageración publicitaria en el Derecho Español”. Actas de Derecho 
Industrial. Tomo V, 1978, p. 264. 
15

 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. “La sujeción de las expresiones publicitarias al principio de 
veracidad”.  Actas de Derecho Industrial. Tomo II, 1975, p. 381. 
16

 TATO PLAZA, Anxo. Op. Cit., p. 34-35. 
17

 LEMA DEVESA, Carlos. Op. Cit., pp. 270-272. 
18

 Al respecto Lema Devesa señala lo siguiente: 
Una tercera modalidad publicitaria que no puede equipararse con la publicidad de tono excluyente, es la 
exageración publicitaria. Ambas figuras tienen una nota en común; a saber: son alegaciones concretas 
y comprobables. (…) Ahora bien, a pesar de esta característica común existe una diferencia 
fundamental entre publicidad de tono excluyente y la exageración: el público de los consumidores no 
toma en serio la exageración y, en cambio, sí toma seriamente las expresiones de tono excluyente. (…) 
precisamente porque las expresiones publicitarias que constituyen un supuesto de exageración no son 
tomadas en serio por el público, es indudable que las mismas no pueden provocar el engaño de los 
destinatarios de la publicidad. Y esta circunstancia lleva aparejada una ulterior consecuencia: al no ser 
engañosa la exageración se sustrae al ámbito de aplicación del principio de veracidad, por contraste 
con la publicidad de tono excluyente que está sometida a esta norma legal. (LEMA DEVESA, Carlos. 
Op. Cit., 1976, p. 352). 
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complejidad y dependerá siempre de las circunstancias particulares de cada caso 
concreto19. 
 
En efecto, una de las consideraciones a tomar en cuenta para la evaluación de una 
exageración publicitaria es el sector económico al que pertenece el anunciante, así como 
la naturaleza del producto o servicio20. Dicho criterio es importante, dado que existirán 
determinados sectores en los que son frecuentes las exageraciones publicitarias así como 
una interpretación escéptica de parte del consumidor, un ejemplo de ello serían el mercado 
de cosméticos y detergentes.  
 
Así, esta Comisión ha verificado que la alegación “máxima protección anticaries” ha sido 
difundida en el contexto de un mercado de productos de consumo masivo, en el que la 
estandarización en las características de los productos hace que los anunciantes tengan que 
resaltarlas para que las mismas no pasen desapercibidas. Por esta razón, difícilmente un 
consumidor razonable le otorgará una especial relevancia a las expresiones altisonantes 
que exalten los beneficios de los productos, a menos que tengan cierto grado de concreción 
y relevancia.  
 
A mayor abundamiento, este órgano colegiado ha podido apreciar para productos similares 
a los de la presente denuncia, esto es, aquellos que pertenecen en el campo de la 
propiedad industrial a la Clase 3 de la Nomenclatura Oficial de Niza21, que los consumidores 
están constantemente expuestos a anuncios en los cuales se antepone a la característica de 
un producto el adjetivo “máximo” o “máxima” pues de esa forma los agentes económicos 
suelen resaltar y llamar la atención respecto de la existencia de una propiedad particular del 
producto anunciado. Si bien, en principio, frases como máxima protección, máxima duración, 
máxima blancura, máximo picante, entre otras, podrían encerrar un contenido comprobable, 
las posibilidades de que el consumidor se ponga a pensar que el anunciante ha hecho un 
estudio que compruebe que su producto tiene el más alto nivel respecto de la característica 
resaltada se ven fuertemente reducidas en tanto estas constituyen frases altisonantes que al 
ser utilizadas a menudo por los anunciantes difícilmente serán interiorizadas, o sometidas a 
un análisis ulterior22.   

                                                 
19

 Cfr. LEMA DEVESA, Carlos. Op. Cit., pp. 280-288; y, FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Op. cit., p. 
382. 
20

 Otros criterios tomados en cuenta por la doctrina son: (i) la configuración del anuncio; (ii) la 
expresión en forma de verso; (iii) las frases humorísticas, irónicas y satíricas; (iv) las expresiones 
reiteradas; (v) la acumulación de adjetivos superlativos o expresiones de tono excluyente; (vi) 
características de la empresa anunciante; y, (vii) el medio publicitario. No obstante ello, los criterios 
mencionados no serán tomados en cuenta por no ser aplicables al presente caso.  
21

 Ver http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/11/jer/clasi_pro_servicios/Niza10_Resumen.pdf  
22

 En ese mismo sentido, el Tribunal de INDECOPI ha señalado en muchos de sus pronunciamientos 
que «si bien existen frases que pueden tener un contenido comprobable en abstracto tales como 
“máxima seguridad”, “mayor duración” o “gran rendimiento”, en el contexto particular de un anuncio 
podrían ser entendidas por un consumidor como frases altisonantes que no le generan una 
expectativa de un resultado comprobable, esto es, serán simples exageraciones publicitarias, tal y 
como ha sido señalado por la Sala en anteriores pronunciamientos». Criterio encontrado en la 
Resolución Nª 0334-2014/SDC-INDECOPI,  Resolución Nª 189-2013/SDC-INDECOPI, Resolución Nª 
2791-2012/SC1-INDECOPI, Resolución Nª 321-2010/SC1-INDECOPI, entre otras. 
 
 

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/11/jer/clasi_pro_servicios/Niza10_Resumen.pdf
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Asimismo, en el mercado de los dentífricos es usual apreciar slogans similares al de 
“máxima protección anticaries”, como por ejemplo “Kolynos Super Blanco”23 y “Dento. 
Dientes más blancos siempre”24. 
 
En esa línea, resulta poco probable que el consumidor tenga una expectativa de resultado y 
piense que las cremas dentales que incluyen el distintivo “máxima protección anticaries” han 
sido sometidas a un proceso técnico que determina que las mismas brinden el más alto nivel 
de protección anticaries, pues se trata de la exaltación altisonante de una cualidad que se 
presenta con regularidad en el ámbito publicitario y respecto de un producto de consumo 
masivo. Tal como sucede cuando las cremas dentales aluden a un blanqueamiento extremo, 
hecho que siempre es analizado con escepticismo por el consumidor.   
 
Sumado a ello, el hecho que la frase “máxima protección anticaries” haya sido incluida en 
reiteradas presentaciones de la pasta dental Colgate (Colgate MPA)25 desde hace más de 
diez años, genera una asociación con dicho slogan conforme se puede apreciar en el 

estudio de mercado presentado por denunciada como anexo III de su escrito de 
descargos26. Esto, a su vez, resulta determinante para considerar que el consumidor no 

                                                 
23

 http://www.perufarma.com.pe/producto_230333.asp 
24

 http://www.dento.com.pe/index.php/dento-extrablancura 
25

 Según su página web, la denunciada cuenta con las siguientes presentaciones de su pasta dental 
Colgate:  

 Crema Dental Colgate Luminous White. 
 Crema Dental Colgate Max White. 
 Crema Dental Colgate Máxima Protección Anticaries. 
 Crema Dental Colgate Sensitive Pro Alivio. 
 Crema Dental Colgate Total 12 Clean Mint. 
 Crema Dental Colgate Triple Acción.  
 Crema Dental Colgate Máxima Protección Anticaries Más Neutrazúcar. 

Información extraída de http://www.colgate.com.pe/app/CP/PE/OC/Products/Toothpastes.cvsp 
(Consultado en línea el 9 de marzo de 2015). 
26

 Este estudio de mercado muestra que el 82% de la muestra asocia la frase “máxima protección 
anticaries con alguna compañía y que el 72% de quienes asocian la frase, refieren a Colgate. 

http://www.perufarma.com.pe/producto_230333.asp
http://www.dento.com.pe/index.php/dento-extrablancura
http://www.colgate.com.pe/app/CP/PE/OC/Products/Toothpastes.cvsp
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analizará el contenido comprobable que podría tener la misma, en la medida que la frase 
viene siendo utilizada cotidianamente por el anunciante como una expresión reiterativa27.  
 
Así las cosas, esta Comisión considera que aplicar el principio de substanciación previa  a la 
frase “máxima protección anticaries” no resulta coherente con el análisis que hace un 
consumidor razonable respecto de dicha frase, decir lo contrario sería asumir una postura 
que restringiría innecesariamente el uso de exaltaciones propias de la dinámica publicitaria 
en esta clase de mercados. 
 
De otro lado, P&G señaló que el nuevo producto Colgate MPA Neutrazucar sería superior a 
la crema dental Colgate MPA en protección anticaries. Por ello, la frase “máxima protección 
anticaries” induciría a error al consumidor respecto de los atributos de la crema dental 
Colgate MPA, pues ésta ya no ofrecería la máxima protección anticaries al haber un nuevo 
producto que ofrecería una protección mayor.  
 
Al respecto, la Comisión conviene en precisar que habiendo descartado que el consumidor 
vaya a tomar en serio la frase “máxima protección anticaries”, no resulta posible que la 
misma induzca a error respecto de las cualidades que ofrecen las dos pastas dentales 
materia de denuncia. Este órgano colegiado, considera que la introducción de una versión 
alternativa del producto “máxima protección anticaries” por parte de la denunciada (Colgate 
Máxima Protección Anticaries con Neutrazucar) constituye una estrategia válida de 
extensión de línea28 la cual inclusive refuerza el argumento de que la frase “máxima 
protección anticaries” no será tomada en serio por parte de los consumidores. 
 
En consecuencia los anuncios difundidos por COLGATE no son susceptibles de inducir a 
error al consumidor respecto de la frase “máxima protección publicitaria”, pues ésta será 
percibida como una exageración publicitaria. De modo que, corresponde declarar infundada 
la denuncia respecto de los artículos 7° y 8° del Código de Ética. 
  

                                                 
27

 Si bien este criterio por sí solo no puede ser suficiente para determinar la existencia de una  
exageración publicitaria, en el presente caso permite reforzar nuestra posición dado que el término 
reiterado ha sido usado en un mercado de consumo masivo.   
28

 Definición de extensión de línea: “Las empresas que cuentan con marcas reconocidas en el 
mercado, y cuyas asociaciones son favorables, tienen la posibilidad de aprovechar este valor 
mediante la introducción de extensiones (DEL RÍO, VÁZQUEZ e IGLESIAS 2001). Así, la imagen de 
marca puede asociarse a un nuevo producto, el cuál se comercializa con el nombre de marca 
existente (KELLER 2003, VÖLCKNER y SATTLER 2006). El nuevo producto puede pertenecer a una 
categoría ya atendida por la empresa, introduciendo pequeñas variantes en ingredientes, forma o 
utilización, o puede constituir todo un nuevo negocio para la empresa. Ambas tipologías se conocen 
como extensiones de línea y extensiones de marca, propiamente dichas” (FARQUHAR 1989, AAKER 
y KELLER 1990).  BUIL CARRASCO, Isabel; Martínez Salinas, Eva y Pina Pérez, José. Extensiones 
de marca en bienes y servicios: Evaluación y efectos sobre la imagen de la marca. Revista Española 
de Investigación de Marketing ESIC Septiembre 2008, Vol. 12, Nº 2. p. 25 
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5. La pertinencia de ordenar una medida complementaria  
 
Con relación a las medidas complementarias solicitadas, debemos señalar que, al haberse 
declarado infundada la denuncia no corresponde ordenar a COLGATE medida 
complementaria alguna.  
 
6.  Graduación de la sanción. 

 

En atención a que esta denuncia ha sido declarada infundada en todos sus extremos, no 
corresponde determinar una sanción para COLGATE.  
 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE:  

 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia interpuesta por PROCTER & GAMBLE 
PERÚ S.R.L. contra COLGATE – PALMOLIVE PERÚ S.A., por infracción a lo dispuesto a 
los artículos 7° y 8° del Código de Ética Publicitaria del Perú. 
 
SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de uso de la palabra realizada por COLGATE-
PALMOLIVE PERÚ S.A. 
 
Con la intervención de los señores miembros de la Comisión: Juan Pedro van Hasselt, 
Oscar Sumar, Percy Marquina, Juan Pablo Klingenberger, Hector Guerra García, Pedro 
de Zavala, Alex Traugott, Alberto Haito y Robby Ralston.   

 
 
 

 
 

JUAN PEDRO VAN HASSELT 
PRESIDENTE 

COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA 
CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA 

CONAR 


