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EXPEDIENTE Nº 2-2015-CONAR/TDC 
 
DENUNCIANTE   :  PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 
 
DENUNCIADA   :  COLGATE-PALMOLIVE PERÚ S.A. 

 
Lima, 22 de abril de 2015. 
 
1. Antecedentes 

 
Con fecha 4 de febrero de 2015, PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. (en adelante, P&G 
o la denunciante) presentó una denuncia1 contra COLGATE-PALMOLIVE PERÚ S.A. (en 
adelante, COLGATE o la denunciada) por la difusión de anuncios publicitarios que 
promocionaban productos de la marca “Colgate”, cuyo contenido, a decir de la 
denunciante, estaría infringiendo lo dispuesto en los artículos 7º y 8º del Código de Ética 
Publicitaria del CONAR (en adelante, el Código).  
 
P&G solicitó en su petitorio: (i) que se declare fundada la denuncia; (ii) que se imponga a 
la denunciada una sanción de amonestación pública; (iii) que se ordene el cese definitivo 
de la difusión de los anuncios materia de denuncia o la modificación de los mismos, según 
sea el caso; y que, (iv) se ordene la publicación de avisos rectificatorios.  
 
Mediante Resolución Nº 1-2015-CONAR/CPE del 16 de marzo de 2015, la Comisión 
Permanente de Ética (en adelante, la Comisión) resolvió declarar infundada la denuncia 
por infracción a lo dispuesto en los artículos 7º y 8º del Código, sobre la base de los 
siguientes fundamentos: 
 

 La Comisión consideró que la frase “máxima protección anticaries” no puede ser 
entendida por un consumidor razonable como una alegación de tono excluyente, 
pues dicha frase no transmite como mensaje que el producto del anunciante posea 
una posición preeminente en el mercado frente a sus competidores. Así, 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.  
 

 La alegación “máxima protección anticaries” constituye una exageración 
publicitaria que no se somete al principio de sustanciación previa, toda vez que la 
misma no va ser tomada en serio por los consumidores al ser un slogan común 
que suele acompañar a los dentífricos de marca “Colgate”.  
 

 En la medida que la alegación “máxima protección anticaries” ha sido difundida en 

el contexto de un mercado de productos de consumo masivo, donde la 
estandarización en las características de los productos hace que los anunciantes 
tengan que resaltarlas para que estas no pasen desapercibidas, se puede 
entender que un consumidor razonable difícilmente le otorgará una especial 

                                                 
1
 La mencionada denuncia fue admitida a trámite mediante Resolución Nº 1, emitida por la 

Comisión de Ética Permanente del CONAR el 11 de febrero de 2015. 
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relevancia a las expresiones altisonantes que exaltan los beneficios de los 
productos. 
 

 La Comisión, adicionalmente, verificó 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 es la forma que tienen los agentes 
económicos de resaltar aquella característica particular del producto anunciado. 
 

 El hecho que la frase “máxima protección anticaries” haya sido incluida desde 

hace más de 10 años en reiteradas presentaciones de la pasta dental Colgate, 
genera una asociación con la marca a modo de slogan, lo que refuerza el 
argumento que el consumidor no analizará el contenido comprobable de la 
alegación por ser usual. 
 

 La introducción de una versión alternativa del producto “máxima protección 
anticaries” por parte de COLGATE, constituye una estrategia válida de extensión 
de línea, reforzando la idea que la alegación cuestionada no será tomada en serio 
por parte de los consumidores. 

 
Con fecha 24 de marzo de 2015, P&G presentó un recurso de apelación contra la 
Resolución Nº 1-2015-CONAR/CPE, señalando lo siguiente: 
 

 Colgate realizaría la afirmación “máxima protección anticaries” en dos de sus 
productos que tienen una composición técnica distinta. Siendo ello así, resultaría 
incongruente que ambos productos, a pesar de tener distinto nivel de protección, 
señalen la misma afirmación. 
 

 La Comisión no habría tomado en cuenta que el atributo “máxima protección 
anticaries” tiene una explicación científica y sustento técnico, que incluso es 

proporcionada por la propia denunciada, siendo, por lo tanto, una publicidad objetiva 
y  no una exageración publicitaria. 
 

 Los consumidores expuestos a la frase materia de denuncia entenderían que el 
producto ofrece mejor protección anticaries, para sustentarlo se adjuntó una 
encuesta realizada por una empresa especializada. Con dicha encuesta se 
comprobaría que la afirmación cuestionada no es percibida por el consumidor como 
una exageración publicitaria o mensaje altisonante.  
 

 El nuevo producto de Colgate no sería una simple “line extension” del producto 
tradicional, ya que la expresión “máxima protección anticaries” resultaría objetiva.  
 

 El resultado de la encuesta presentada junto a su escrito de denuncia indicaría que el 
78% de los consumidores encuestados consideraría que la afirmación “máxima 
protección anticaries” comunicaría una contribución con su salud oral, con lo que se 
ratificaría que la afirmación cuestionada no sería percibida como una exageración 
publicitaria. 
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 Sobre la encuesta presentada por Colgate en su escrito de descargos2, se debería 
tener en cuenta que: (i) la encuesta solo estaría dirigida a determinar la recordación 
en los consumidores de la frase “máxima protección anticaries” y su asociación a una 
determinada compañía; razón por la cual el resultado de la misma solo probaría que 
el 48% del total de encuestados asociarían la frase en cuestión con la marca 
“Colgate”; y, (ii) dicha encuesta no sería idónea para acreditar el cumplimiento del 
principio de sustanciación previa, en la medida que ha sido elaborada con fecha 
posterior a la difusión de los anuncios cuestionados. 
 

 El accionar de la denunciada podría impactar en la industria publicitaria y sobre todo 
en los anunciantes, quienes se verían en la libertad de utilizar frases objetivas y 
absolutas sobre un atributo comprobable, sin ninguna sustanciación previa por ser 
mal consideradas exageraciones aceptables. 

 
Con fecha 8 de abril de 2015, COLGATE presentó un escrito absolviendo el traslado de la 
apelación presentada por P&G, señalando lo siguiente: 
 

 Respecto a la frase “máxima protección anticaries”, señaló que ésta no aparecería de 
forma idéntica en los dos productos de Colgate, siendo la expresión “Más 
Neutrazúcar” la parte captatoria del nuevo producto. 
 

 De un análisis integral y superficial de la publicidad, la expresión “máxima protección 
anticaries” transmitiría una opinión altisonante o exagerada respecto a los productos 
de Colgate; por lo tanto, la alegación cuestionada no estaría sujeta a la aplicación del 
principio de veracidad. 
 

 En el presente caso, estaríamos frente a productos de consumo masivo, en los 
cuales el consumidor estaría acostumbrado a visualizar exageraciones publicitarias 
en los anuncios, tales como “máxima suavidad”, “máxima protección”, “máxima 
duración”, entre otros; por lo que resultaría improbable que el consumidor piense que 
los anunciantes efectúan estudios científicos que comprueben que el producto 
anunciado tiene el más alto nivel de la característica que resaltan.  
 

 En cuanto al estudio de mercado presentado en su escrito de descargos, se podría 
concluir que los consumidores asociarían la frase “máxima protección anticaries” 
como una marca o frase publicitaria. De esta manera, no cabría duda que el 
concepto y la imagen que se imprimiría en la mente del consumidor con la marca 
“máxima protección anticaries” es la de la crema dental Colgate y no la del significado 
literal de las palabras que contiene.  
 

 Sobre la encuesta presentada por P&G, mencionó que la misma presentaría una 
serie de inexactitudes, sesgos y defectos que impedirían que pueda ser calificado 
como un medio probatorio válido, pues el propio diseño de la encuesta buscaría 
obtener determinados resultados. 
 

 La industria publicitaria no se vería en peligro de confirmarse la Resolución N° 1-
2015-CONAR-CPE, debido a que dicha industria solo peligraría cuando se genera 

                                                 
2
 Anexo III del escrito de descargos presentado por COLGATE de fecha 23 de febrero de 2015. 
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algún tipo de engaño o afectación a los consumidores, lo que no sucedería en el 
presente caso; pues conforme se habría demostrado, nos encontraríamos ante 
expresiones subjetivas que contienen la opinión del anunciante respecto de sus 
productos.   

 
2. Descripción del anuncio. 
 
A continuación, desarrollamos la descripción de los anuncios difundidos: 
 

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. 

 

 
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. 
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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 
Neutrazúcar 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 
Neutrazúcar trabaja con un fluoruro 
para ayudar a revertir el daño causado 
por la desmineralización. La 
combinación de la tecnología 
Neutrazúcar 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. 
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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. 
 

 

 
 

Voz en off 

Ahora presentamos Colgate Máxima 
Protección Anticaries más 
Neutrazúcar, 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 Neutrazúcar más fluoruro 
de la nueva Colgate Máxima 
Protección Anticaries más 
Neutrazucar. Es la primer y única 
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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.  

 

 
 

Voz en off 

Nueva Colgate Máxima Protección 
Anticaries más Neutrazúcar, 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 Neutrazúcar. 

 
 

 

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

 

Odontólogo 

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

 

Actriz 

Es por eso que Colgate ha 
desarrollado una tecnología 
revolucionaria. Neutrazúcar, 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 Neutrazúcar, 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: ocho 
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.  
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3. Aspectos contenidos en la presente resolución 

 

(i) Cuestión previa. 
(ii) Si corresponde al Tribunal declarar fundado el recurso de apelación interpuesto 

por P&G. 
 
4. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución  
 
4.1. Cuestión previa sobre los pronunciamientos emitidos por otros órganos de 

autorregulación. 

 
Como parte de su escrito de apelación, P&G citó los pronunciamientos emitidos por 
CONAR Chile y CONARP Colombia, a fin de que los mismos sean tomados en cuenta por 
este órgano resolutivo en su pronunciamiento final. 
 
Sobre el particular, este Tribunal recuerda que las resoluciones emitidas por otros 
órganos de autorregulación tienen un carácter referencial e independiente de los 
pronunciamientos emitidos por nuestros órganos resolutivos. Ello, en la medida que 
dichas resoluciones no poseen un carácter vinculante para efectos de la resolución del 
presente procedimiento. 
 
Tal como ha señalado el Tribunal Constitucional3, la jurisprudencia constituye la doctrina 
desarrollada por un Tribunal en los distintos ámbitos del derecho a consecuencia de la 
labor de éste frente a cada caso que resuelve, es por ello que ésta posee un efecto inter 
partes. Caso distinto sucede con la figura conocida como precedente, ya que en este tipo 
de pronunciamientos se produce, a partir de un caso en concreto, una regla interpretativa 
de carácter general aplicable a casos similares4.  

                                                 
3
 Fundamento 42 de la Sentencia recaída en el expediente Nº 3741-2004-AA/TC. 

 
4
 Un ejemplo del desarrollo de precedente lo encontramos en el Artículo VI del Título Preliminar de 

la Ley Nº 27444 o Ley de Procedimiento Administrativo General, el cual señala que:  
 

Artículo VI.- Precedentes administrativos  

1. Los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con 
carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de observancia 
obligatoria por la entidad, mientras dicha interpretación no sea modificada. Dichos actos serán 
publicados conforme a las reglas establecidas en la presente norma.  
2. Los criterios interpretativos establecidos por las entidades, podrán ser modificados si se considera 
que no es correcta la interpretación anterior o es contraria al interés general. La nueva interpretación 
no podrá aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a los administrados.  

Voz en off 
Colgate, la marca número uno 
recomendada por odontólogos. 
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Así, en el presente procedimiento pese a que nos encontramos ante hechos originados 
por una misma pieza publicitaria, este Colegiado no tiene el deber de pronunciarse de 
manera homogénea, en la medida que cada sistema de autorregulación de la región 
cuenta con Códigos de Ética propios y con criterios que al ser distintos no pueden ser 
extensible al presente procedimiento. Complementario a ello, las condiciones probatorias 
de las afirmaciones publicitarias también pueden ser disímiles en cada país, 
presentándose, por ejemplo, estudios técnicos locales que para ser aplicados requerirían 
ser corroborados o validados en el Perú. 
 
En ese sentido, los pronunciamientos emitidos por otros órganos de autorregulación no 
influirán en el pronunciamiento final que emitan los órganos resolutivos del CONAR, pues 
si bien los mismos pueden ser observados, no representan reglas de observancia 
obligatoria en virtud del principio de territorialidad e independencia, inherentes a cada una 
de las entidades pertenecientes a CONARED. 
 
4.2. Sobre la infracción al Principio de Veracidad y Substanciación Previa 

 
4.2.1. Análisis de la alegación “Máxima protección anticaries” 
 
De acuerdo a lo señalado por la denunciante, la alegación “máxima protección anticaries” 
sería una afirmación objetiva engañosa, en la medida que los consumidores peruanos se 
encontrarían frente a dos productos de COLGATE que, siendo distintos, prometen un 
máximo beneficio anticaries, cuando en la realidad uno es superior al otro.   
 
Asimismo, a decir de P&G, la afirmación en cuestión no podría interpretarse como una 
exageración publicitaria, toda vez que dicho atributo será tomado en serio por los 
consumidores al ser objetivo y poseer una explicación técnico-científica. 
 
Sobre el particular, este Tribunal comparte el criterio establecido por la Comisión, al 
considerar que de un análisis integral y superficial5 de la expresión publicitaria “máxima 

                                                                                                                                                     
3. En todo caso, la sola modificación de los criterios no faculta a la revisión de oficio en sede 
administrativa de los actos firmes. 

 

Del mismo modo, el Decreto Legislativo Nº 807 – Ley Sobre Facultades, Normas y Organizaciones 
del INDECOPI, señala en su apartado referido a la jurisprudencia administrativa que: 
 

Artículo 43º.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la 

Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo 
expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia 
obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de 
la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de 
la Propiedad Intelectual. El Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, 
podrá ordenar la publicación obligatoria de las resoluciones que emita la institución en el Diario 
Oficial El Peruano cuando lo considere necesario por para dichas resoluciones, las características 
mencionadas en el párrafo anterior o por considerar que son de importancia para proteger los 
derechos de los consumidores. 

 
5
 El artículo 3º del Código de Ética Publicitaria señala que los anuncios deben ser juzgados sobre 

la base de la interpretación natural e integral que el consumidor hace del mensaje publicitario.  De 
acuerdo a lo indicado por este artículo, la “interpretación integral” abarca todo el contenido de un 
anuncio, incluyendo las palabras y los números hablados y escritos, los gestos y expresiones, las 
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protección anticaries”, un consumidor razonable no entenderá la frase como una 

alegación objetiva de tono excluyente; por el contrario, el consumidor entenderá que se 
trata de una exageración publicitaria al constituir un tipo usual de frase altisonante cuyo 
mensaje transmite el slogan que forma parte de los elementos distintivos de un producto 
implantado en el mercado de dentífricos.  
 
En ese orden de ideas, la expresión en cuestión se sustrae del análisis de veracidad -que 
impone a los anunciantes el deber de no inducir a error a los agentes económicos-, en la 
medida que únicamente están sujetas a este análisis aquellas expresiones publicitarias 
que un consumidor razonable interprete como objetivas, lo que no sucedería en el 
presente caso debido a que la alegación denunciada no será tomada en serio por los 
consumidores. A continuación desarrollaremos el fundamento de cada una de las 
conclusiones a las que ha llegado este órgano colegiado. 
 
 Sobre las alegaciones de tono excluyente. 
 
P&G señaló que la frase “máxima protección anticaries”, contenida en los anuncios 

publicitarios difundidos, sería una alegación de tono excluyente, por lo que se debería 
demostrar que tanto “Colgate Máxima Protección Anticaries” (en adelante, Colgate MPA) 
como “Colgate Máxima Protección Anticaries más Neutrazúcar” (en adelante, Colgate 
MPA Neutrazúcar) son las pastas dentales que brindan la mayor protección anticaries 
dentro del mercado peruano.  
 
Previo al análisis, este órgano colegiado considera pertinente recordar la definición de las 
alegaciones de tono excluyente como “toda alegación con un contenido informativo y 
comprobable que es tomada en serio por el público al que se dirige o alcanza, y a través 
de la cual se manifiesta que la 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 círculo limitado de competidores”6.  

 
En efecto, en una publicidad de tono excluyente, el anunciante resalta su posición de 
preeminencia, sin hacer ninguna referencia directa a sus competidores. En este tipo de 

                                                                                                                                                     
presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros en una visión de conjunto. Esta norma 
precisa además que, al momento de evaluarse la publicidad, debe considerarse la diligencia del 
consumidor y las características específicas de los consumidores a quienes va dirigido el mensaje 
publicitario; concluyendo que, en el caso de la evaluación de una campaña publicitaria, la misma 
deberá ser analizada integralmente, comprendiendo la totalidad de los anuncios y los medios de 
comunicación que la conforman, así como la manera en que estos se complementan. 
 
La “interpretación natural” a la cual hace referencia este artículo es aquella que surge a primera 
vista a los ojos del consumidor que observa el anuncio, sin tener que realizar interpretaciones 
alambicadas, complejas o forzadas del mismo.  A fin de realizar esta interpretación, los órganos 
resolutivos de CONAR deberán tener en cuenta el significado común que el consumidor le 
atribuiría a las palabras, frases, imágenes y demás elementos que integran el anuncio, 
considerando además la diligencia del consumidor al cual vaya dirigido el mensaje publicitario. 
 
6
 TATO PLAZA, Anxo. “La Publicidad Comparativa”. Madrid: Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 

1996, p. 50. 
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publicidad, lo característico radica en que el anunciante declara que su producto o servicio 
no pueden ser superados por las empresas competidoras.  
 
Así, esta modalidad de publicidad es esencialmente lícita, siempre y cuando el anunciante 
logre acreditar la veracidad de esa posición preeminente alegada. Esto es así porque, 
desde una perspectiva económica, la publicidad no es solo un medio a través del cual se 
traslada información a los consumidores sino además reduce los costos de transacción, 
en especial aquellos vinculados a los costos de búsqueda7.  
 
En el caso particular de la publicidad de tono excluyente, ésta -a su vez- reduce los costos 
del anunciante, pues facilita el traslado de información acerca de una condición particular 
de preeminencia o de superioridad frente a sus competidores respecto de una condición o 
característica objetiva y comprobable.  
 
De lo anteriormente afirmado y conforme a la reiterada jurisprudencia desarrollada por el 
CONAR, los principales elementos característicos que conforman la publicidad de tono 
excluyente son los siguientes: (i) el anunciante o producto debe anunciar que ocupa una 
posición preeminente o posee alguna ventaja frente a sus competidores; (ii) tiene un 
contenido informativo concreto; (iii) las afirmaciones que contiene deben ser 
comprobables; y, (iv) deben ser tomadas en serio por los consumidores.  
 
Ahora bien, debe considerarse que no se puede calificar como publicidad de tono 
excluyente a todo anuncio que en apariencia tiene una posición preeminente. Esto quiere 
decir que se tiene que determinar en cada caso en concreto si nos encontramos frente a 
una publicidad excluyente o no, pues las exageraciones publicitarias también pueden 
presentarse como alegaciones que transmitan una posición de superioridad frente al resto 
de competidores, donde la diferencia radicará en la forma como se presenta el anuncio y 
como éste es entendido por los consumidores, ya que si ellos no lo toman en serio, no 
será de ningún modo un anuncio de tono excluyente. 
 
Es importante recordar a las partes que la publicidad de tono excluyente tiene como 
característica ser un absoluto publicitario. Así, en la medida que es expresada en términos 
generales y excluyentes, la adecuada probanza de este tipo de alegaciones es por medio 
de sustento técnico que incorpore a todos los competidores de la marca. Debe quedar 
claro a los anunciantes que de la misma manera en que son expresadas este tipo de 
alegaciones, tienen que ser probadas8.  
 

                                                 
7
 “(…)advertising is the endogenous response that the market offers as a solution. When a firm 

advertises, consumers receive at low cost additional direct (prices, location) and/or indirect (the firm 
is willing to spend on advertising) information”. (BAGWELL, Kyle. “The Economic Analysis of 
Advertising”.  Handbook of Industrial Organization. Elsevier, 2007) 
 
8
 En efecto, tal como asevera Lema Devesa: “si es así que el anuncio de tono excluyente pone de 

manifiesto que la empresa, mercancía o servicio ensalzados ocupan una posición preeminente en 
el mercado y no se prueba que este extremo es veraz, estamos ante un anuncio engañoso. Este 
debe prohibirse por violar el principio de veracidad publicitaria” (LEMA DEVESA, Carlos. “El artículo 
determinado como modalidad de la publicidad de tono excluyente”. En Problemas jurídicos de la 
publicidad. Estudios jurídicos del Prof. Carlos Lema Devesa recopilados con ocasión de la 
conmemoración de los XXV años de cátedra. Madrid: Marcial Pons, 2007, pp. 20-35). 
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En el presente procedimiento, la alegación “máxima protección anticaries” si bien posee 

un extremo comprobable, no señala una posición de supremacía o expresión superlativa, 
pues el empleo del término “máxima”, no es excluyente, esto quiere decir que de un 
análisis integral y superficial del anuncio, no se podría desprender que el anunciante 
asevera que posee una posición privilegiada sobre sus demás competidores en el 
mercado, quienes además de ello no alcanzan a tener esta posición. Y es que dicha 
afirmación, podría ser comprendida por los consumidores como una simple alegación 
altisonante sobre una característica de su producto. En este escenario, el Tribunal 
considera que si bien esta alegación podría considerarse una objetiva de ser pasible de 
comprobación, lo cierto es que la expresión no será tomada en serio por los 
consumidores, por lo tanto, no es más que una exageración publicitaria. 
 
En efecto, como ya comentábamos líneas antes, la forma como toma la alegación el 
consumidor es la diferencia fundamental entre una alegación de tono excluyente y una 
exageración publicitaria, toda vez que mientras en el primer tipo, el público consumidor 
tomará en serio lo señalado, en la segunda, el consumidor la toma como una simple 
exageración. En ese sentido, este Tribunal considera que la expresión “máxima 
protección anticaries” constituye una exageración publicitaria y no una de tono excluyente, 
como afirma la denunciante. 
 
 Respecto a las exageraciones publicitarias como recursos válidos en la 

publicidad comercial. 
 
Para este Tribunal la exageración publicitaria está definida como aquella alegación de 
contenido total o parcialmente comprobable, que aumenta de modo desmesurado las 
características de los bienes ofertados a través de elogios altisonantes que no serán 
tomados en serio por los consumidores9 10. De esta manera, si bien esta modalidad 
encierra un núcleo fáctico verdadero, este no se encontrará sujeto a la aplicación del 
principio de veracidad toda vez que el consumidor no le otorgará crédito alguno a esta 
expresión11.  

                                                 
9
 RODRIGUEZ GARCÍA, Gustavo y Alex SOSA HUAPAYA. Con licencia para anunciar. Un tratado 

del Derecho Publicitario en el Perú. Lima: Themis, 2014, p. 41. 
 
10

 En esa misma línea, Lema Devesa ha sostenido que la exageración publicitaria es aquella 
alabanza de tono altisonante, concreta y comprobable, que posee un núcleo verdadero y que no es 
tomada en serio por el público. (LEMA DEVESA, Carlos. “La exageración publicitaria en el derecho 
español”. En Problemas jurídicos de la publicidad. Estudios jurídicos del Prof. Carlos Lema Devesa 
recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra. Madrid: Marcial Pons. 
2007, pp. 63-82) 
 
Por su parte, Eichmann citado por Tato Plaza señala que “la exageración publicitaria no suscita en 
la mente del consumidor un análisis racional: el consumidor tiene noticia de la expresión 
publicitaria exagerada, pero no atribuye significado alguno a la misma (…) la exageración 
publicitaria no provoca en los consumidores una reflexión ulterior (…)”. (TATO PLAZA, Anxo. Ob. 
Cit. pp. 35-36) 
 
11

 Si bien mediante resolución recaída en el Expediente 2-2009-CONAR/CPE (caso “el mejor pañal 
del Perú”/”el mejor pañal del mercado”), la Comisión Permanente de Ética señalo que: 
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Los órganos resolutivos del CONAR ya han tenido oportunidad de pronunciarse sobre el 
caso particular de esta modalidad publicitaria12 y si bien el análisis sobre exageraciones 
publicitarias debe hacerse en cada caso en concreto, este órgano resolutivo considera útil 
nombrar algunas pautas generales que permitirán determinar cuándo, a grandes rasgos, 
nos encontramos frente a una exageración publicitaria, en tal sentido tenemos: (i) la 
configuración del anuncio; (ii) la expresión en forma de verso; (iii) 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; (vii) el medio publicitario; y, (viii) el sector económico al que pertenece el 
anunciante. 
 
Cuando nos referimos al sector económico al que pertenece el anunciante, hablamos de 
que el mercado en el que se difunde el anuncio influye también en la forma como el 
consumidor toma la publicidad comercial. Por ejemplo, en el mercado de jabones de 
tocador, el hecho de que un anunciante alegue que su jabón es el mejor antibacterial 
(todos lo hacen), va ser tomado con menor seriedad que la alegación del anunciante que 
afirme que su banco otorga la mejor tasa de intereses en depósitos a plazo fijo13.   
 
En el presente caso, este órgano colegiado considera que la alegación “máxima 
protección anticaries” constituye una exageración publicitaria, en la medida que si bien la 
palabra “máxima” podría considerarse como un alto nivel de protección, ésta ha sido 
difundida en un mercado de productos de consumo masivo, donde es común apreciar una 
serie de alegaciones similares que tienen como finalidad ensalzar las características de 
los productos. Es por ello que, la expresión no será entendida como una condición 
absoluta en el mercado, sino como una frase exagerada sobre una cualidad de la pasta 
dental: la protección anticaries. 
 
En este punto es interesante analizar el rol de la palabra máxima en otros productos de 
consumo masivo vinculados a los dentífricos como son los productos cosméticos o de 

                                                                                                                                                     
(…) los anunciantes que utilicen la exageración publicitaria en sus anuncios comerciales deberán 
contar previamente con las pruebas que acrediten la existencia de un núcleo fáctico de verdad en el 
cual se basan para difundir ese tipo de alegaciones. Esta exigencia tiene su razón de ser en el hecho 
de que la Comisión entiende que, en aplicación del artículo 15° del Código de Ética Publicitaria, el 
permitir un libre uso de este tipo de alegaciones publicitarias podría generar un abuso del mismo por 
parte de los anunciantes, quienes sin contar con núcleo fáctico de verdad alguno, podrían difundir 
alegaciones exageradas sobre su empresa, productos o servicio que podrían inducir a error a los 
consumidores, generando con ello una pérdida de credibilidad en los anuncios publicitarios y 
desincentivación en la innovación en sus competidores. 

 
Con la promulgación del nuevo Código de Ética Publicitaria entró en vigencia las modificaciones al 
Principio de Veracidad (Artículo 7º), entre las que se encuentra su aplicación exclusiva a las 
alegaciones de naturaleza objetiva y la exclusión de las licencias publicitarias. En ese sentido, 
pese a que la exageración publicitaria posee un núcleo fáctico de veracidad, éste se sustrae de la 
exigencia del análisis de veracidad en la medida que no será tomado en serio por los 
consumidores. 
12

 Ver por ejemplo las resoluciones Nº 4-2014-CONAR/JD y 4-2013-CONAR/CPE.  
13

 LEMA DEVESA, Carlos. Op. Cit. (nota 10), pp. 79-80. 
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cuidado de salud14, habiendo verificado que es común usar el término “máxima” para 
describir o para dar énfasis a una característica objetiva, tal como se puede apreciar a 
continuación: 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

                                                 
14

 Coincidentemente la Comisión citó estos ejemplos tomando como referencia que muchos de 
ellos estaban comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza que agrupa los 
siguientes productos: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; 
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites 
esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos”. 
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De acuerdo a lo expuesto, y como se puede apreciar en las imágenes, estos productos 
hacen uso de la expresión “máxima” para enfatizar características en algunos mercados 
como el de cosméticos y lociones capilares vinculados al de dentífricos, así como el de 
cuidado y limpieza en general, que poseen una similar estructura al mercado de 
dentífricos por ser también mercados de consumo masivo. Así, el consumidor no 
entenderá que los productos son los que los protegen o cuidan de manera absoluta 
excluyendo a otros productos en el mercado; o que le dan una limpieza, absorción o 
suavidad inigualable. Por el contrario, entenderán que simplemente se enaltece (a veces 
de manera desmedida) una característica que puede ser común en este tipo de 
productos. 
 
En ese orden de ideas, este Tribunal reconoce que existen sectores económicos donde 
es frecuente encontrarse frente a exageraciones publicitarias, tal como lo hemos podido 
apreciar de los ejemplos expuestos. Sin perjuicio de ello, en el mercado de dentífricos 
encontramos algunos propios, ya que es común que los anunciantes con la finalidad de 
atraer las preferencias de los consumidores hacia su oferta, busquen persuadir a través 
de la publicidad ensalzando sus prestaciones de manera tal que éstas resulten más 
atractivas que las de sus competidores. Así, podemos dar como ejemplos: “ultra blancos”, 
“limpieza extrema”, “super blanco”, “extra blancura”, “limpieza superior”, “limpieza 
profunda”, entre otros. 
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Por lo antes expuesto, este órgano colegiado considera que la alegación “máxima 
protección anticaries” no es idónea para inducir a error a los consumidores, debido a que 
el público consumidor es especialmente escéptico y crítico con la publicidad, y no suele 
tomar en serio aquellas alegaciones exageradas, lo que en la práctica además se ve 
complementado con el hecho que al momento de adquirir el producto, éstos evalúan otros 
factores como el precio o la finalidad del mismo (anticaries, blanqueador, triple acción, 
para la sensibilidad dental). 
 
Ahora bien, P&G además sostiene que el atributo “máxima protección anticaries”, al tener 

una explicación científica y sustento técnico es una publicidad objetiva y  no una exageración 
publicitaria. 
 
Sobre el particular, este órgano colegiado recuerda que la exageración publicitaria no 
carece de base objetiva, por el contrario, esta modalidad, por definición, contiene 
extremos comprobables, lo que sucede es que por la forma en la que se presenta, el 
consumidor no la toma en serio. En el presente caso, si bien la alegación cuestionada 
puede ser pasible de comprobación, se sustrae del análisis de veracidad precisamente 
porque considerando el tipo de mercado de productos en el que se usa, será entendido 
por los consumidores como una simple frase altisonante, es decir, sin prestarle mayor 
seriedad a la afirmación. 
 
 De las encuestas presentadas por P&G. 
 
De otro lado, la denunciada sostiene que de la encuesta presentada como Anexo 3-A de 
su escrito de apelación, el 78% de los consumidores considerarían que la afirmación 
“máxima protección anticaries” comunica una contribución directa y beneficiosa con la 
salud oral; con lo cual se ratificaría que la afirmación cuestionada no es percibida por el 
consumidor como una exageración publicitaria o mensaje altisonante. 
 
Sobre este punto, este Tribunal no niega o cuestiona la relevancia de la protección 
anticaries en la salud bucal de los consumidores; sin embargo, el tema materia de la 
controversia se sitúa en la aprehensión del mensaje que transmite la publicidad 
cuestionada. De esta forma, el hecho que se presente un índice de consumidores que 
afirman la relevancia de esta característica es indistinto a la interpretación que le puedan 
dar a un término altisonante en el mercado o a la exageración de una de las 
características referidas al producto. 
 
A mayor abundamiento, este órgano resolutivo ha procedido a analizar la encuesta 
presentada por P&G considerando que la misma no resulta idónea para demostrar que la 
afirmación cuestionada no es percibida por el consumidor como una exageración 
publicitaria. 
 
En efecto, pese a que la metodología de preguntas cerradas en la presente encuesta trata 
de demostrar que el consumidor interpreta la alegación “máxima protección anticaries” 
como una alegación objetiva, estas preguntas han sido formuladas de tal manera que se 
evidenciaría como efecto, un direccionamiento en el resultado. Y es que de una revisión 
de dichas encuestas, este Tribunal considera que las preguntas limitan la opinión del 
consumidor y sugieren determinadas respuestas, tal como se puede apreciar a 
continuación: 
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Sobre el particular, la doctrina define a las encuestas de estas características como “todas 
aquellas que dan pistas al encuestado sobre qué respuesta es la deseada o llevan a éste 
a responder de cierta forma”15, es por eso que, por lo general, en estudios de mercado, se 
evita el planteamiento de estas preguntas con la finalidad de evitar riesgos de errores de 
medición16.  
 
Pues bien, de las preguntas analizadas, para este Tribunal algunas de ellas terminan 
trasladando de manera indirecta la interpretación que busca sustentar P&G. Ejemplo de 

                                                 
15

 MALHOTRA, Naresh K. Investigación de mercados. Un enfoque aplicado. México: Pearson, 
2004, p. 295. 
16

 LEVINE, David; KREHBIEL, Timothy y otros. Estadística para administración. México: Pearson, 
2006, p. 228. 
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ello es la pregunta Nº 1, donde se le da al consumidor la opción de elegir el significado de 
“máxima protección anticaries”  tan solo entre tres opciones, que son similares entre sí: (i) 
que ofrece la mejor protección anticaries; (ii) que ofrece lo máximo en protección 
anticaries; y, (iii) que contiene el máximo de floruro permitido por la legislación. 
 
Como es obvio, en dicho ejemplo el consumidor no podrá dar su propia interpretación de 
la frase presentada porque la pregunta lo encasilla únicamente entre tres interpretaciones 
posibles. Ello pues, resulta contrario al análisis integral y superficial del anuncio en la 
medida que ya las respuestas sugieren una determina interpretación. Caso distinto es si la 
pregunta hubiese sido formulada de manera abierta y sin opciones múltiples, con la 
finalidad de que con el resultado final de la muestra se comparen las distintas 
interpretaciones dadas. 
 
Es precisamente por esta razón que cuando se busque probar puntos como este a través 
de encuestas, las preguntas deben ser presentadas de manera neutral y sin que estas 
puedan influenciar en el comportamiento de los sujetos encuestados. 
 
En consecuencia, al no poder afirmar que estamos frente a información objetiva, dicha 
documentación no es idónea para cuestionar la posición tomada por el Tribunal en el 
presente caso. Con esto no estamos diciendo que las pruebas de percepción no sean o 
no vayan a ser consideradas por los órganos resolutivos del CONAR. Todo lo contrario, lo 
que queremos señalar es que estas pruebas si son aportadas por las partes, pueden 
servir mucho en la tramitación del procedimiento, siempre y cuando muestren una 
objetividad que permita a este Tribunal dejar claro que los resultados son absolutamente 
imparciales. Sin perjuicio de ello, recordamos a las partes que nuestro Código de Ética 
nos permite prescindir de dichas pruebas, pues tenemos el deber de analizar la publicidad 
de modo integral y superficial, tal como lo haría un consumidor razonable, por lo tanto, el 
mensaje publicitario puede ser obtenido sin el uso de pruebas que establezcan qué es lo 
que entiende el consumidor.   
 
De otro lado, P&G cuestionó la veracidad de la afirmación “máxima protección anticaries” en 
dos de los productos de COLGATE (a saber Colgate MPA y Colgate MPA Neutroazúcar) ya 
que ambos tendrían una composición técnica distinta. Siendo que, resultaría incongruente 
que ambos productos, a pesar de tener distinto nivel de protección, señalen la misma 
afirmación. 
 
Respecto a este punto, en la medida en que este órgano resolutivo ha determinado que la 
alegación en cuestión se encuentra dentro de la modalidad de exageración publicitaria, 
ésta no será capaz de inducir a error al consumidor en la medida que este último no 
interpretará el mensaje publicitario en serio y mucho menos internalizará el término como 
una protección insuperable en ambos productos17. 

                                                 
17

 No obstante ello, P&G presentó una encuesta con su escrito de denuncia donde sustentaría su 
posición al realizar las siguientes preguntas: 
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Este Tribunal es de la opinión que la existencia de ambos productos en el mercado se 
explica desde la perspectiva el uso de ciertas estrategias de marketing, dentro de ellas la 
que es conocida como: extensión de línea. Ésta es entendida como una estrategia 
dirigida a sacar provecho de una marca existente mediante el lanzamiento de productos 
nuevos bajo el nombre de esta misma marca (que por lo general se tratará de su o sus 
marcas más fuertes)18.  
 
Así las cosas, esta figura operará cuando se aplique la marca base a un nuevo producto 
que está orientado a un nuevo segmento de mercado19, pudiendo realizarse variaciones 
respecto al producto principal e incluso alteraciones a la composición de éste, tal como 
apreciamos en el ejemplo graficado.  
 

 
 

Algunas de las razones del uso de esta extensión de marca son las relacionadas al 
incremento de la aceptación del nuevo producto, disminuyendo la probabilidad de que 
éste sea rechazado por los distribuidores y aumentando la posibilidad de que sea 
adquirido por los consumidores (por tener menos aversión a una marca ya implantada); 
además de ello, permite una reducción de costos entre los que se encuentran los de 

                                                                                                                                                     

 
Sin embargo, del análisis de los argumentos expuestos por este Tribunal carece de sentido 
pronunciarse sobre este punto más aún si los resultados de dicha encuesta no generan convicción 
en este órgano resolutivo tal como se ha sostenido.  
18

 KOTLER, Philip y Kevin KELLER. Dirección de Marketing. México: Pearson, 2006, pp. 298-300. 
19

 KELLER, Kevin. Administración Estratégica de Marca. México: Pearson, 2008. 
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introducción del nuevo producto, creación de una nueva marca, de envasado y 
etiquetado. 
 
En ese sentido, resulta obvio que en el presente caso nos encontramos frente a una 
extensión de línea, donde el producto Colgate MPA Neutroazúcar ha variado uno de los 
compuestos del producto Colgate MPA, dando  nacimiento a una versión alternativa del 
producto tradicional que no deja de forma parte de la marca principal y que por ningún 
motivo inducirá a error al público consumidor. 
 
Por todo lo expuesto, la afirmación “máxima protección anticaries” constituye una 
exageración publicitaria que en el contexto que se difunde genera como efecto que no sea 
tomada en serio por los consumidores. En consecuencia, este Tribunal, confirma la 
Resolución de Primera Instancia que declaró infundada la denuncia interpuesta por 
PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. contra COLGATE-PALMOLIVE PERÚ S.A., por la 
supuesta infracción de los artículos 7º y 8º del Código de Ética Publicitaria.  
   
5. Respecto a la sanción y medida complementaria 

 
En atención a que se ha confirmado la resolución de primera instancia en el sentido que 
declaró infundada la denuncia presentada P&G, corresponde no emitir pronunciamiento 
alguno respecto la medida complementaria. 
 
EL TRIBUNAL DEL CONAR RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
CONFIRMAR la Resolución Nº 1-2015-CONAR/CPE de fecha 16 de marzo de 2015 en 

todos los extremos apelados. 
 
Con la intervención de los señores miembros del Tribunal del CONAR: Alberto 
Goachet, Jorge Baca-Álvarez, Matilde Schwalb, Julio Luque, Juan José Tirado, y 
Ximena Vega. Con la inhibición de los señores Gustavo Kanashiro, Hernán Chaparro 
y Enrique Cavero. 
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