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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 016-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 24 de enero de 2005. 
 
 
EXPEDIENTE N° 097-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE : INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. (INTRADEVCO) 
DENUNCIADA : COLGATE-PALMOLIVE PERÚ S.A. (COLGATE) 
MATERIA            :    PUBLICIDAD COMERCIAL 
 PRINCIPIO DE VERACIDAD 
 DENEGATORIA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS Y 

SANCIONADORAS 
  DENEGATORIA DE PAGO DE COSTOS Y COSTAS 
  DENEGATORIA DE SANCIÓN POR DENUNCIA MALICIOSA 
ACTIVIDAD         : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE BUCAL 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Intradevco contra 
Colgate, por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
 
En consecuencia, se deniegan las medidas correctivas y complementarias 
solicitadas por Intradevco, así como su pretensión para que se sancionara a 
Colgate con una multa y se le condenara al pago de costos y costas. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 4 de agosto de 2004, Intradevco denunció a Colgate por posibles 
infracciones al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, desde el mes de marzo de 2004 
aproximadamente, Colgate ha estado promocionando su producto “Kolynos” mediante 
anuncios difundidos en diversos medios tales como televisión, afiches y volantes. 
Estos anuncios, a juicio de Intradevco, constituyen una campaña publicitaria cuya 
finalidad es informar al consumidor que “Kolynos”: i) es fabricado en el Perú, ii) cuesta 
menos que el resto de cremas dentales; y, iii) tiene por precio un nuevo sol con 
ochenta céntimos (S/ 1.80). Según la denunciante, dichas afirmaciones no son 
ciertas.1 

                                                           
1 Los anuncios que integrarían la campaña publicitaria de Colgate y que son materia de denuncia son los siguientes: 

1. Afiche publicitario distribuido entre los meses de marzo y abril de 2004. 
2. Material gráfico entregado a distribuidores mayoristas entre los meses de marzo y abril de 2004. 
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Según señaló Intradevco, los anuncios denunciados: 
 
1. Inducen a un consumidor razonable a pensar que el producto “Kolynos” es 

fabricado en el Perú. Ello se acreditaría por el uso de frases tales como: “El 
Perú sonríe con Kolynos”, “la crema dental del Perú” y “apoyando al Perú”, así 
como por el uso de símbolos presuntamente relacionados a ofertas de 
productos de fabricación nacional, tales como la bandera del Perú. Sostiene la 
denunciante que el consumidor valora, entre otros atributos, el origen peruano 
del producto al momento de realizar una elección de consumo, por lo que las 
empresas tendrían incentivos para resaltar dicho origen. 

2. Utilizan las afirmaciones: “más calidad a mejor precio”, “al mejor precio” y “S/. 
1.80”, lo que genera engaño. Estas afirmaciones, a criterio de la denunciante, 
no son veraces puesto que inducirían a un consumidor razonable a pensar que 
el producto “Kolynos” tiene un precio menor que el resto de las cremas 
dentales comercializadas en el mercado. La denunciante adjuntó, como medios 
probatorios, copias de actas notariales y boletas de venta que acreditarían que 
“Kolynos” no es la crema dental que tiene el precio más bajo en el mercado y 
que, por ende, son falsas las afirmaciones cuestionadas. 

 
En consecuencia, Intradevco solicitó a la Comisión que declarara los hechos 
denunciados como infracciones al principio de veracidad, aplicara la multa 
correspondiente, ordenara la publicación de un aviso rectificatorio y condenara a 
Colgate al pago de costas y costos. Finalmente, en su denuncia, Intradevco solicitó a 
la Comisión, como medida cautelar, que ordenara el cese inmediato de los anuncios 
cuestionados y de cualquier otro cuyo mensaje sea similar. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 19 de agosto de 2004, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia y ordenó a Colgate, como medida cautelar, el cese preventivo e 
inmediato de los anuncios objeto de denuncia, en tanto que estos indicaran que el 
precio del producto "Kolynos" es de “S/. 1.80” y dicha circunstancia no sea cierta; o, en 
tanto no indicaran cuáles son las restricciones aplicables al precio anunciado, si es 
que éstas existieran. Asimismo, la Comisión ordenó el cese de la difusión de cualquier 
otra referencia al precio del producto “Kolynos”, en tanto no pueda ser verificada en 
todos los casos en que el consumidor desee adquirir el producto. 
 
En un escrito presentado el 26 de agosto de 2004, Colgate señaló que el anuncio 
audiovisual sobre el producto “Kolynos” indicaba de manera expresa que el precio “S/. 
1.80” era sugerido al público. Colgate precisó que, a su criterio, la Comisión fue 
inducida a error por la denunciante pues ésta había adjuntado a su denuncia una copia 
inadecuada de su anuncio audiovisual, en la cual se habría sobrepuesto un contador 
de minutos a la indicación “precio sugerido al público”. 
 
Posteriormente, en su escrito de descargo, presentado con fecha 31 de agosto de 
2004, Colgate negó que la bandera peruana, las imágenes sobre paisajes peruanos o 
la utilización de licencias publicitarias como las afirmaciones: “la crema dental del 
Perú” o “el Perú sonríe con Kolynos” sean mensajes objetivos sobre el origen de su 
                                                                                                                                                                          

3. Anuncio audiovisual cuya difusión se habría iniciado en el mes de mayo de 2004, el cual incorporaría imágenes 
y símbolos con los cuales se resaltaría el presunto origen peruano del producto “Kolynos”. 

4. Anuncio audiovisual cuya difusión se habría iniciado en el mes de junio de 2004, el cual resaltaría el precio del 
producto “Kolynos”. 
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producto. Al respecto, precisó que su campaña publicitaria tiene por finalidad resaltar 
el cariño de los peruanos hacia el producto “Kolynos”, así como el apoyo que Colgate 
presta a diversas campañas de higiene bucal. Asimismo, consideró que las 
afirmaciones sobre el precio del producto “Kolynos” no tienen el sentido que les 
atribuye la denunciante.  
 
Colgate solicitó que se condenara a Intradevco por la presentación de una denuncia 
maliciosa, dado que habría interpuesto la misma conociendo la falsedad de sus 
imputaciones y valiéndose de una copia inadecuada del referido anuncio audiovisual 
sobre el producto “Kolynos” en el que se habría sobrepuesto el contador de minutos a 
la indicación “precio sugerido al público”. 
 
En su escrito de descargo, Colgate también cumplió con presentar la información 
requerida mediante Resolución Nº 1, adjuntando otros dos anuncios audiovisuales que 
formarían parte de la campaña publicitaria denunciada. 
 
Con fecha 1 de septiembre de 2004, Intradevco absolvió el cuestionamiento respecto 
de la copia del anuncio audiovisual sobre “Kolynos” en el que, efectivamente, se había 
sobrepuesto el contador de minutos a la indicación “precio sugerido al público”. Al 
respecto, la denunciante señaló que actuó de buena fe al presentar la copia del 
anuncio cuestionado conforme le fue remitida por la empresa Ibope Time Perú S.A., la 
cual a su vez obtuvo dicha cinta de vídeo de un medio de comunicación de señal 
abierta. Por su parte, la denunciante añadió que los colores utilizados en la frase 
“precio sugerido al público” y en la pantalla de fondo, no permitían una percepción 
clara e identificable por los consumidores. Adicionalmente, la denunciante presentó 
formalmente sus excusas por el error de edición del video presentado, ya que el 
mismo contenía un contador de segundos en la parte superior del mismo. 
 
Mediante la Resolución Nº 2 del 3 de septiembre de 2004, la Comisión levantó la 
medida cautelar ordenada en la Resolución Nº 1 y sancionó a Intradevco por la 
presentación de la copia del anuncio audiovisual sobre “Kolynos” en el que, 
efectivamente, se había sobrepuesto el contador de minutos a la indicación “precio 
sugerido al público”, de modo tal que indujo a error a la Comisión sobre el mensaje 
integral de dicho anuncio. 
 
Posteriormente, mediante Resolución Nº 3 del 10 de septiembre de 2004, la Comisión 
declaró improcedente la apelación interpuesta por Intradevco el 27 de agosto de 2004, 
contra la medida cautelar ordenada en la Resolución Nº 1. 
 
Mediante Resolución Nº 4 de fecha 17 de septiembre de 2004, la Comisión denegó 
una nueva medida cautelar solicitada por Intradevco con fecha 8 de septiembre de 
2004. 
 
En escrito presentado el 22 de septiembre de 2004, Intradevco reiteró los argumentos 
de su denuncia. Asimismo, se desistió parcialmente de su pretensión respecto del 
cuestionamiento sobre la veracidad de la afirmación “S/. 1.80”, dado que se había 
comprobado que el anuncio correspondiente sobre el producto “Kolynos” indicaba las 
restricciones del precio promocionado. 
 
Mediante Resolución Nº 5 del 22 de octubre de 2004, se denegó una nueva medida 
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cautelar solicitada por Intradevco mediante escrito presentado el 11 de octubre de 
2004. 
 
Con fecha 6 de diciembre de 2004, Intradevco adjuntó nuevos medios probatorios 
sobre el precio de los productos “Dento” y “Kolynos” en distintos puntos de venta. 
 
Finalmente, con fecha 7 de diciembre de 2004, ambas partes realizaron su informe 
oral ante la Comisión, reafirmando los argumentos que sustentan sus posiciones en el 
presente procedimiento. 
 
II. DESCRIPCION DE LOS ANUNCIOS DENUNCIADOS 
 
En la denuncia se cuestiona una campaña publicitaria integrada por anuncios 
audiovisuales y anuncios gráficos publicados en revistas y paneles. Tanto la 
denunciada como la denunciante expresaron conformidad sobre la calificación de los 
anuncios denunciados como campaña, al guardar entre si una triple identidad en 
cuanto: i) pertenecen al mismo anunciante; ii) se refieren al mismo producto; y, iii) 
transmiten como mensaje: “El Perú sonríe con Kolynos”.2 
 
2.1 Anuncio audiovisual 1: 
 
Al inicio se muestra la plaza de armas de la ciudad del Cuzco, mientras se escucha 
una melodía típica de la región andina. 
 
Mujer con traje típico andino: Desde el corazón del Imperio, el Perú sonríe. 
Niño con traje típico andino: ¡Con Kolynos! 
 
Luego se muestran distintas imágenes de la ciudad del Cuzco, Macchu Picchu y de la 
región andina en general, así como niños abrazados, comiendo y jugando, y un grupo 
de personas gritando y saltando, mientras caminan con una camiseta roja y agitando 
una bandera de franjas horizontales, roja a los extremos y blanca al medio. 
 
Simultáneamente, se escuchan melodías típicas de la región andina y la siguiente 
canción: 
“Hay mil razones para sonreír, mil razones que hay que descubrir. 
Por que el Perú es un súper país, que sabe vivir y reír. 

 Por la frescura de su gente, la blancura de sus nieves. 
 Por el aliento permanente del peruano a su país. 

El Perú sonríe, con Kolynos (bis)” 
 
Finalmente, se muestra un envase del producto “Kolynos”, mientras una voz en off 
señala: “Ah!” 
 
2.2 Anuncio audiovisual 2: 
 
Se muestra a una señora que afirma: “Si prefieres más calidad, prefiere Kolynos, la de 
toda la vida.” 

                                                           
2  La denunciada señaló en su escrito de contestación que su empresa: “lanzó al mercado una serie de anuncios en 

los que hacía uso del lema El Perú sonríe con Kolynos. (…) Dicha campaña estuvo compuesta por los siguientes 
anuncios (…)”. Esta afirmación no ha sido cuestionada por la denunciante. Ver foja 112 del expediente. 
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Luego, se muestran niños jugando en una pileta, mientras una voz en off señala: “El 
Perú sonríe con Kolynos. Ah!” 
 
Finalmente, se muestra un envase del producto “Kolynos”, mientras otra voz en off 
afirma: “Aceptada por el Colegio Odontológico del Perú”, y agrega: “Y ahora al mejor 
precio”. En la esquina inferior derecha se aprecia como precio: “1.80” y en la parte 
superior derecha: “precio sugerido al público”. 
 
2.3 Anuncios gráficos: 
 

                                          
 
 
2.4 Otros anuncios 
 
De otro lado, al presentar su descargo, Colgate presentó dos anuncios, los cuales 
integrarían la campaña publicitaria objeto de denuncia, en tanto pertenecen al mismo 
anunciante, se refieren al mismo producto y trasmiten el mismo mensaje publicitario 
que los anuncios arriba descritos. Estos anuncios no son objeto del procedimiento, sin 
embargo se describen a continuación, a manera de ilustración: 
 
2.4.1    Anuncio audiovisual 3: 
 
Se muestran distintas imágenes de la costa, sierra y selva del Perú, así como 
personas en diferentes facetas de su vida y realizando distintas actividades, quienes 
se muestran sonrientes. Simultáneamente, se escuchan la siguiente canción: 
 
“El Perú sonríe, con Kolynos. (bis)” 
Luego una voz en off señala: “Ah!” y continua la canción: 
“Hay mil razones para sonreír, mil razones que hay que descubrir. 
Por que el Perú es un súper país, que sabe vivir y reír. 

 Por la frescura de su gente, la blancura de sus nieves. 
 Por el aliento permanente del peruano a su país. 

El Perú sonríe, con Kolynos (bis)” 
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Finalmente, se muestra un envase del producto “Kolynos Herbal” mientras una voz en 
off señala: “Sonríe Perú, ahora Kolynos Herbal a sólo dos Soles”; mostrándose 
gráficamente el precio “S/. 2.00”, así como las afirmaciones: “Aceptado por el Colegio 
Odontológico del Perú” y “Protege tu sonrisa y la naturaleza” 
 
2.4.2 Anuncio audiovisual 4: 
 
Se muestra a un grupo de personas vestidas con una camisa roja, gritando y saltando. 
Simultáneamente, uno de ellos, en primer plano, señala lo siguiente: 
“Si quieres sonreír, cree en ti, cree en tu familia, cree en tu equipo y cree en tu país”. 
 
Luego se muestran niños jugando en una pileta; mientras una voz en off señala: “El 
Perú sonríe con Kolynos.” 
 
Finalmente, se muestra un envase del producto “Kolynos” y voz en off exclama: Ah!”, 
mostrándose dicha expresión y en la parte inferior derecha la afirmación: “Aceptada 
por el Colegio Odontológico del Perú”. 
 
III. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión determinar: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. La imposición de medidas complementarias, correctivas y sancionadoras. 
3. La pertinencia de condenar a la parte denunciada al pago de costos y costas del 

procedimiento. 
4. La pertinencia de sancionar a la denunciante por la interposición de la presente 

denuncia. 
 
IV. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1 Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.3 Al 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe 
entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del 
anuncio.4  
 

                                                           
3  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho 
que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
4  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A. y 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros. 
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En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras 
habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los efectos 
sonoros, por que el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.5 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el ámbito 
de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la tutela de los 
consumidores razonables, entendiéndose como tales a las personas que se 
desenvuelven en el mercado con diligencia, informándose adecuadamente acerca de los 
bienes y servicios que se ofrecen, a efectos de tomar decisiones de consumo.6 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los criterios 
expuestos anteriormente. 
 
4.2 Presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.2.1 Normativa aplicable 
 
El primer párrafo del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, establece que “los anuncios no deben contener informaciones ni 
imágenes que directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, 
puedan inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las características 
del producto, el precio y las condiciones de venta”. 
 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios 
deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error 
a los destinatarios del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o 
servicios promovidos o al público en general (…), las normas que exigen el 
cumplimiento del principio de veracidad en materia publicitaria protegen además del 
interés de los consumidores, a los propios anunciantes, ya que cuando una empresa 
trata de convencer al público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven 
cuestiones contrarias a la verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus 
servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia desleal”.7 
 
La finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se encuentran 
dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, quienes 
gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido 
y utilizan de mejor manera, información relevante sobre las características y otros 
factores vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la 
Comisión supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de 
                                                           
5  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A.. 
 
6  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes 

resultaran responsables y Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra 
Compañía Real de Comercialización S.A. y del Banco Latino. 

 
7  HUNG, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Editorial Jurídica Venezolana. p. 80. 
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que los consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los 
diversos proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de 
consumo adecuadas a sus intereses. 
 
Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI ha 
establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar información falsa o 
confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida como la 
percepción que el público tiene de los mismos como un medio de información a los 
consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La confiabilidad de los 
anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el mercado y favoreciendo el 
flujo de información en el mismo.8 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o 
expresiones publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos 
por simples frases triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al 
principio de veracidad porque no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten 
al principio de veracidad los denominados juicios estimativos o valorativos; esto es: los 
slogans que se limitan a expresar una opinión del anunciante; opinión que no puede 
comprobarse porque no alude a ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones 
publicitarias: a los anuncios que constituyen elogios de tono altisonante carentes de 
fundamento objetivo y que el público no toma en serio, ni al pie de la letra”. 9 
 
Finalmente, a fin de determinar si las afirmaciones contenidas en el anuncio materia 
de denuncia están sujetas a comprobación o si, por el contrario, constituyen una 
apreciación subjetiva del anunciante, corresponde determinar cómo las interpretaría un 
consumidor razonable. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que contienen los 
anuncios denunciados son materia de comprobación y, de serlo, si éstas son veraces 
o, por el contrario, inducen a error a los consumidores en cuanto a lo afirmado. Para 
ello hay que considerar cómo los interpretaría un consumidor razonable, a través de 
una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados el numeral 4.1 precedente. 
  
4.2.2 Aplicación al caso concreto 
 
4.2.2.1 Respecto del supuesto origen peruano de “Kolynos” 
 
Según la denunciante, el uso de frases tales como: “El Perú sonríe con Kolynos”, “la 
crema dental del Perú” y “apoyando al Perú”, así como el uso de símbolos 
presuntamente relacionados a ofertas de productos de fabricación nacional, tales 
como la bandera del Perú, inducirían a un consumidor razonable a pensar que el 
producto “Kolynos” es peruano. A decir de Intradevco, esta situación perjudicaría a los 
consumidores, a otros competidores y al mercado en general, en tanto que uno de los 
criterios valorados por los consumidores al momento de ejercer una opción de compra, 

                                                           
8  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-

96-C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
 
9  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, “En torno a la publicidad engañosa” En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y 

ss. 
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es el origen peruano del producto. Asimismo, la denunciante señaló que esta 
circunstancia sería la que incentiva a muchas empresas a inducir a error a los 
consumidores sobre el origen de un producto. 
 
Al respecto, la Comisión observa que efectivamente la denunciada se encuentra 
promocionando, a través de una campaña publicitaria difundida en distintos medios de 
comunicación, la crema dental “Kolynos”, utilizando para tal fin afirmaciones como: “El 
Perú sonríe con Kolynos”, “la crema dental del Perú” y “apoyando al Perú”. No 
obstante, a juicio de la Comisión, dichas frases constituyen afirmaciones subjetivas 
relacionadas con la aceptación de dicha crema dental en el mercado, así como con las 
campañas de higiene bucal impulsadas por la denunciada. 
 
Respecto a las imágenes y otros símbolos supuestamente relacionados con el Perú o 
con el origen peruano de determinados productos, es importante precisar que 
mediante Resolución Ministerial Nº 230-2004-PRODUCE, el Ministerio de la 
Producción aprobó el uso del logotipo “HECHO EN PERU” y del lema “COMPRALE AL 
PERU” para la publicidad y promoción de productos peruanos, cuyo uso le 
corresponde únicamente a aquellas empresas dedicadas a la producción en el país de 
productos industriales o a la comercialización de bienes producidos en el país o a la 
prestación de servicios en el territorio nacional. De esta manera, sólo quienes se 
encuentran reconocidos y autorizados por dicho organismo pueden utilizar el logotipo y 
lema referidos. En el presente caso no ha quedado acreditado que Colgate haya 
utilizado tales logotipo y lema en la publicidad sobre su producto “Kolynos”. 
 
La Comisión considera que el uso de afirmaciones tales como: “El Perú sonríe con 
Kolynos”, “la crema dental del Perú” y “apoyando al Perú”, y el uso de imágenes que 
evocan conceptos peruanos, constituyen licencias publicitarias pues a partir de un 
análisis integral y superficial de las mismas, se aprecia que no serían capaces de dar a 
entender a un consumidor razonable que el origen del producto “Kolynos” es peruano, 
dado que no se presenta indicación expresa alguna sobre su procedencia o su origen. 
 
Considera la Comisión que el uso de imágenes sobre áreas geográficas peruanas, 
colores que simbolizan al Perú o la bandera peruana, entre otros, no significa 
necesariamente una atribución de origen peruano al producto “Kolynos” pues, como se 
ha señalado, estas imágenes constituyen licencias publicitarias de uso frecuente en la 
comercialización de bienes y servicios en el territorio nacional, sin que se deba exigir 
que estos sean elaborados en el territorio peruano. 
 
Cabe señalar, en este punto, que la Comisión ha señalado de modo continuo y 
consistente que dentro del marco de economía social de mercado “se reconoce como 
principio fundamental la libertad de iniciativa privada en materia económica, que es 
definida por los artículos 3º y 9º del Decreto Legislativo Nº 757 - Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión Privada, como el derecho de toda persona natural o 
jurídica a dedicarse a la actividad económica de su preferencia, en concordancia con 
lo establecido por la Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Perú y 
las leyes10 y a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue 
                                                           
10  DECRETO LEGISLATIVO N° 757 – LEY MARCO PARA EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA 

Artículo 3º.- Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a dedicarse 
a la actividad económica de su preferencia, que comprende la producción de bienes o la prestación de servicios, en 
concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Perú y las leyes. 
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conveniente11.” Asimismo, ha señalado que: “[l]a libertad económica empresarial 
fomenta la innovación y la creatividad en beneficio del consumidor, al brindarle más y 
mejores opciones entre las cuales puede elegir aquella que satisfaga sus intereses de 
manera adecuada.”12 
 
En consecuencia, la Comisión considera que Colgate ha utilizado herramientas de 
creatividad, utilizando licencias publicitarias, para vincular su producto a imágenes y 
conceptos que no son capaces de inducir a error al consumidor sobre la procedencia 
geográfica de su producto “Kolynos”. Por ello, la Comisión considera que Colgate no 
ha infringido el principio de veracidad en este extremo denunciado. 
   
4.2.2.2 Respecto del precio del producto “Kolynos” 
 
Alega la denunciante que el uso de las frases: “más calidad a mejor precio” y “al mejor 
precio”, entre otras similares, inducirían a un consumidor razonable a pensar que el 
precio del producto “Kolynos” es el menor del mercado. A criterio de Intradevco, estas 
afirmaciones infringirían el principio de veracidad dado que otras cremas dentales 
tendrían un precio menor o igual al de “Kolynos”. 
 
Al respecto, la Comisión considera que “mejor precio” no significa necesariamente 
“precio más barato”, pues ello dependerá del análisis integral y superficial que realice 
el consumidor sobre un anuncio o una campaña publicitaria. A criterio de la Comisión, 
en un contexto de publicidad simple como el denunciado, las afirmaciones 
cuestionadas en este punto se han predicado únicamente sobre el producto anunciado 
y no sobre éste respecto de otros productos competidores. Por ello, las afirmaciones 
referidas al precio del producto “Kolynos” no aluden, ni podrían aludir a otros productos 
de la competencia, en tanto no existe una confrontación entre productos, ni 
afirmaciones de tono excluyente, sin perjuicio del tono persuasivo que estas 
afirmaciones poseen y que es propio de todo anuncio publicitario.13 
 
En este punto, la Comisión considera que en los anuncios denunciados, el consumidor 
razonable aprecia las calificaciones del “precio”, tales como : “más calidad a mejor 
precio” y “al mejor precio”, como subjetivas pues dichas afirmaciones se refieren al 
precio como una expresión de valor en términos de calidad del producto - expresión 
cuyo contenido depende de la percepción personal de cada sujeto receptor del 
mensaje - y no como una calificación objetiva que responde a una comparación de 
                                                           
11   DECRETO LEGISLATIVO N° 757 – LEY MARCO PARA EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA 

Artículo 9º.- De conformidad con lo prescrito en los artículos 130º y 131º de la Constitución Política, toda empresa 
tiene derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. Queda derogada toda 
disposición legal que fije modalidades de producción, índices de productividad, que prohiba u obligue a la 
utilización de insumos o procesos tecnológicos y, en general, que intervenga en los procesos productivos de las 
empresas en función al tipo de actividad económica que desarrollen, su capacidad instalada, o cualquier otro factor 
económico similar, salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la conservación del 
medio ambiente y la salud. 
 

12  Ver: Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados por Resolución N° 001-2001-
LIN-CCD/INDECOPI. 

 
13  Sobre el particular, mediante Resolución Nº 90-1999/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente Nº 091-1999/CCD, 

interpuesto por Sociedad Andina de los Grandes Almacenes S.A. contra Tiendas por Departamentos Ripley S.A., la 
comisión estableció que “en toda publicidad comercial subyace una vocación comparativa: se busca que los 
competidores prefieran el bien o servicio del anunciante, sobre el de sus competidores. Así, la publicidad comercial 
tiene una finalidad primordialmente persuasiva, esto es, incitar la adquisición del bien o la contratación del servicio 
anunciado.” 
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precios con los competidores. Así, el “mejor precio” en los anuncios cuestionados se 
refiere a que “Kolynos” otorgaría al consumidor, como conjunto de atributos que 
satisface sus necesidades y deseos, el mayor valor por el precio que tiene asignado 
en el mercado. 
 
La consideración de la Comisión, expresada en el párrafo anterior, se sustenta en lo 
señalado por la doctrina, pues ésta considera que precio es “algo que se paga por un 
producto o servicio el cual, según la percepción del comprador (consumidor) tiene 
valor. El precio pagado es una medida de ese valor y, entendiendo el valor que los 
clientes dan a su oferta, podrá saber (el empresario) cómo ponerle precio”14. Así, el 
elemento central del precio consiste en “delimitar la valía del contenido del bien o 
servicio por el que se paga, es decir, por el conjunto de atributos tangibles e 
intangibles que son apreciados por el consumidor.”15 (Paréntesis añadido). 
 
El presente caso es diferente a un caso anterior en el que la Comisión se pronunció 
sobre el carácter objetivo y comprobable de la afirmación “cuesta menos” en un 
contexto de publicidad comparativa, pues esta afirmación no aludía a una expresión de 
valor sino al monto que debía pagar un consumidor para obtener un determinado bien 
o servicio. En este caso, la Comisión consideró que: “la frase ’Dento cuesta menos’ en 
un contexto comparativo, da a entender a un consumidor razonable que dicho 
producto siempre posee un precio menor respecto a las otras cremas dentales (…)”16 
 
Finalmente, con respecto a las imputaciones contra Colgate referidas a que el anuncio 
audiovisual 2 no habría presentado restricciones al precio que anuncia, la Comisión 
considera que este punto queda desestimado al constatarse que dicho anuncio 
contiene la afirmación: “precio sugerido al público” y al haber recibido, con referencia a 
este punto, la petición de desistimiento por parte de la denunciante.  
 
Por las razones expuestas, la Comisión considera que Colgate no ha infringido el 
principio de veracidad en este extremo denunciado. 
 
4.3.  La pertinencia de imponer medidas complementarias, correctivas y 

sancionadoras 
 
En su escrito de denuncia, Intradevco solicitó a la Comisión que ordenara el cese de los 
anuncios denunciados, la publicación de un aviso rectificatorio y la imposición de la 
multa correspondiente a Colgate. 
 
En el presente caso, en tanto que la Comisión considera que la denuncia deviene en 
infundada, corresponde denegar las solicitudes de imposición de medidas 
complementarias y de aplicar una sanción a la denunciada. 
 
 
 

                                                           
14  FLETCHER, Tony y Neil RUSSELL-JONES. Política de Precios. Lima: El Comercio S.A., 2002, p.17. 
 
15  ESTEBAN, Águeda. Principios de Marketing. Madrid: Esic Editorial, 1997, p.402. 
 
16  Ver Resolución N° 045-2004/CCD-INDECOPI, emitida en procedimiento tramitado por denuncia interpuesta por 

Colgate-Palmolive Perú S.A. contra Intradevco Industrial S.A.  
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4.4 La pertinencia de ordenar el pago de costos y costas del procedimiento 
 
En la denuncia, Intradevco solicitó a la Comisión que condenara a la denunciada al 
pago de los costos y costas. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 - 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier 
procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la Comisión  además de imponer la 
sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas 
y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
Para condenar a la parte denunciada al pago de los costos y costas, se requiere que la 
misma sea declarada como infractora en el procedimiento. De esta manera, habiendo 
devenido en infundada la denuncia, este pedido de la denunciada debe declararse 
infundado. 
 
4.5 La pertinencia de sancionar a la denunciante por la interposición de la 

denuncia 
 
En su descargo, Colgate solicitó que se sancionara a la denunciante por la interposición 
de la presente denuncia, en tanto que ésta omitió informar respecto de la existencia de la 
afirmación “precio sugerido al público” en uno de los anuncios denunciados. 
 
En el presente caso, mediante Resolución Nº 2 de fecha 3 de septiembre de 2004, la 
Comisión sancionó a Intradevco por la presentación de la copia del anuncio audiovisual 
sobre “Kolynos” en el que, efectivamente, se había sobrepuesto el contador de minutos a 
la indicación “precio sugerido al público”, de modo tal que indujo a error a la Comisión 
sobre el mensaje integral de dicho anuncio. 
 
De esta manera, la Comisión ya sancionó a la denunciante por el incumplimiento de la 
conducta procedimental exigible en el trámite de los procedimientos que se siguen ante 
esta instancia, observándose, de otro lado, que la denunciante tenía legítimo interés en 
presentar la denuncia, motivo por el cual no corresponde sancionarla por la interposición 
de la misma. 
 
V. RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868, 25 del Decreto 
Legislativo N° 807 y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia de fecha 4 de agosto de 2004, 
presentada por Intradevco Industrial S.A. en contra de Colgate-Palmolive Perú S.A., por 
la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
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SEGUNDO: DENEGAR las medidas complementarias solicitadas por Intradevco 
Industrial S.A., así como la imposición de una sanción contra Colgate-Palmolive Perú 
S.A., por las razones expuestas en la presente resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR la condena de costos y costas solicitada por Intradevco 
Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A., por las razones expuestas en la 
presente resolución. 
 
CUARTO: DENEGAR la imposición de una sanción por denuncia maliciosa contra 
Intradevco Industrial S.A., por las razones expuestas en la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón, 
Mauricio Lerner, Alfredo Castillo, José Perla y Enrique Bardales. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 

 
 
 
 

VOTO EN DISCORDIA DEL COMISIONADO DR. ENRIQUE BARDALES 
 
 
En el presente caso, el fallo en mayoría de la Comisión decidió declarar INFUNDADA 
la denuncia presentada por Intradevco en contra de Colgate.  
 
Coincido con el fallo en mayoría, salvo en el extremo que señala que las frases: “El 
Perú sonríe con Kolynos”, “la crema dental del Perú” y “apoyando al Perú”, así como el 
uso de símbolos presuntamente relacionados a ofertas de productos de fabricación 
nacional, no inducirían a un consumidor razonable a pensar que el producto “Kolynos” 
es de origen peruano. 
 
Ante este fallo, al no existir, de mi parte, coincidencia con dichos argumentos ni 
consecuentemente con su parte resolutiva, ejerzo mi derecho a sustentar un voto en 
discordia, mediante el cual me aparto respetuosamente de los criterios adoptados en 
mayoría por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal. 
 
1.  Fallos anteriores de la Comisión sobre alusión del origen de un producto 

en la publicidad 
 
En el pasado, la Comisión ha considerado que una afirmación publicitaria referida al 
origen de un producto puede constituir, en algún caso, una licencia publicitaria que no 
tendría necesariamente “un contenido uniforme; toda vez que podría estar referida al 
origen de los insumos empleados en la elaboración del producto anunciado, a la 
procedencia geográfica del mismo, a la nacionalidad de quienes intervienen en la 
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fabricación del referido producto, etc.”17 Ante estas licencias publicitarias, la Comisión 
ha considerado que el anunciante debe contar con un mínimo sustento objetivo que le 
permita emplear una afirmación de esta naturaleza. Por ejemplo, en un caso anterior, la 
Comisión consideró que “para efectos de determinar si un producto es 100% peruano 
bastaría, por ejemplo, con que se demostrara que ha sido íntegramente fabricado en el 
Perú.”18 
 
De modo complementario, en otro caso anterior, la Comisión ha considerado que 
algunas afirmaciones publicitarias referidas al origen de un producto, podrían ser 
estrictamente objetivas y, por ejemplo, “dar a entender a un consumidor razonable, que 
(…) [un] producto (…) es fabricado en el Perú con insumos peruanos”,19 por lo que, en 
casos como éste, se exigirá al anunciante que acredite ambas condiciones respecto 
de su producto. 
 
Como consideraré más adelante, nos encontramos frente a una campaña publicitaria 
que despliega licencias publicitarias en un volumen tal que, constituyendo un abuso de 
tal liberalidad, es capaz de generar en el consumidor razonable una inducción a error 
sobre el origen del producto “Kolynos”. 
 
2. De las alusiones sobre el origen del producto “Kolynos” 
 
En el presente caso, Intradevco cuestionó diversos anuncios promocionados en 
medios de comunicación audiovisual, así como en volantes, los cuales integran la 
campaña publicitaria del producto “Kolynos”, que es elaborado en el extranjero. Es 
importante señalar que esta campaña se realiza en un contexto de mercado en el que 
el origen de un producto es un factor que el consumidor toma en cuenta al momento 
de decidir su acto de consumo. Asimismo, es incontestable que existe, de parte de 
algunos consumidores peruanos, cierta preferencia de consumo respecto de productos 
de origen nacional bajo diversas consideraciones. 
 
En un contexto como el descrito, donde el origen peruano de los productos constituye 
uno de los criterios valorados por el consumidor al momento de ejercer una opción de 
compra, algunas empresas cuyos bienes o servicios no son elaborados o prestados en 
el Perú tendrán incentivos para relacionar sus productos con nuestro país, ya sea de 
manera directa o indirecta, para superar sus desventajas comparativas en este punto, 
frente a productos de origen nacional. 
 
En este sentido, considero que las frases “El Perú sonríe con Kolynos”, “la crema 
dental del Perú” y “apoyando al Perú”, o los símbolos y las imágenes sobre el territorio 
nacional, aisladamente, podrían constituir licencias publicitarias de índole subjetivo, o, 
desde alguna perspectiva ser objetivas y, por ende, verificables. Sin embargo, en el 
presente caso, luego de realizar un análisis integral y superficial de los anuncios 
denunciados, a mi criterio, contienen un conjunto de licencias publicitarias que 
                                                           
17  Al respecto, ver la Resolución N° 018-2003/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente N° 084-2002/CCD, seguido 

por Johnson & Son del Perú S.A. contra Intredevco Industrial S.A. 
 
18   Al respecto, ver la resolución citada en la nota precedente. 
 
19  Al respecto, ver la Resolución N° 095-2003/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente N° 045-2003/CCD, seguido 

por Colgate Palmolive Perú S.A. contra Intredevco Industrial S.A.  
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conforman un bloque de información, con peso significativo conceptual, que ante el 
consumidor identifica a “Kolynos” con un origen claramente peruano, sea como lugar 
de fabricación o lugar de procedencia principal de sus insumos.20 
 
Así, los distintos símbolos, como los colores rojo y blanco, e imágenes de la costa, 
sierra y selva de nuestro país, si bien independientemente considerados no identifican 
claramente al territorio nacional, en el contexto y volumen en el cual aparecen, ayudan 
a intensificar el carácter presuntamente peruano del producto “Kolynos”. 
 
3. Sobre la infracción del principio de veracidad 
 
Se debe tener en cuenta que los consumidores no se conducen de igual modo para 
decidir sus actos de consumo frente a diversos tipos de bienes. Ante un anuncio 
referido a cajas de cerillos el consumidor será menos perspicaz que frente un anuncio 
referido a un nuevo teléfono móvil. En estos casos, dependiendo del mayor o menor 
conocimiento de un producto, un consumidor se encuentra en un plano de atención 
más o menos intenso frente al mensaje que le transmite la publicidad, sin dejar de 
mantener una actitud razonable.21 
 
Queda claro que tanto Intradevco como Colgate han notado que algunos 
consumidores peruanos poseen una “necesidad de pertenencia”221 que se manifiesta 
en algún grado de preferencia en el consumo de los productos que reconoce como de 
origen peruano, frente a productos similares. Esto se pone de relieve en las 
características de la publicidad de ambas empresas, que ha sido objeto de diversos 
procedimientos ante esta Comisión. 
 
Cabe asimismo recordar que el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 – Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor señala: 
 

“Artículo 4º.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que 
directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad, o exageración, puedan inducir 
a error al consumidor, especialmente en cuanto a las características del producto, el 
precio y las condiciones de venta. 
(…)” 

                                                           
20  Al respecto, la Comisión ha señalado en sus vigentes Lineamientos que “[e]xisten casos en los cuales una frase 

incluida en un anuncio, aisladamente considerada, puede expresar una apreciación subjetiva del anunciante, pero 
la interpretación superficial e integral del contexto en el cual ha sido difundida, puede determinar que pase a ser 
una afirmación objetiva y, por lo tanto, susceptible de comprobación.” 

 
21  Doctrina especializada afirma sobre la aproximación del consumidor a diversos productos: “Los consumidores 

cambian de actitud, como los camaleones de color, dependiendo del producto que consumen. En lo que se refiere 
a cerveza todos somos conservadores: nos gusta la buena cerveza, pura, decente (…). Cuando vamos a comprar 
un auto buscamos la modernidad y las últimas maravillas de la tecnología. Cuando se trata de productos simples y 
funcionales como las lavadoras o lustradoras, nos mostramos prácticos hasta la intransigencia y no permitimos que 
los exotismos fascinantes nos aparten de nuestra elección lógica. Cuando compramos un perfume nuestra actitud 
es completamente distinta. El hechizo subjetivo del producto, el envase, el nombre y el reclamo publicitario nos 
dominan por completo.” Ver: HARRISON, Tony. Estrategia de Comunicación. Técnicas de Publicidad. Lima: El 
Comercio S.A., 2002, p.25. 

 
22  Agueda Estaban Talaya señala: “En el inicio del proceso de toma de decisiones, el consumidor reconoce que tiene 

una necesidad o problema. La ausencia o fallo de un producto o un anuncio en televisión, pueden provocar el 
reconocimiento de la necesidad.” Este autor recoge, tomando de Maslow (1991), entre otras necesidades aquellas 
denominadas necesidades de pertenencia, cuyo “origen está en la relación del consumidor con los grupos de 
referencia o de convivencia.” Ver: ESTEBAN TALAYA, Agueda. Principios de Marketing. Madrid: ESIC, 1997, p 81-
82. 
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Considerando los criterios antes expuestos y a la luz de la norma aplicable, concluyo 
que los anuncios denunciados infringen el principio de veracidad, ya que en el 
contexto en el cual se presentan no se refieren a un especial cariño o afecto que 
tienen los consumidores hacia “Kolynos” – como señaló la denunciada -, sino que 
aluden a un origen presuntamente peruano de este producto, circunstancia que no es 
cierta. 
 
La finalidad de la práctica publicitaria de Colgate en esta campaña ha sido posicionar 
la crema dental “Kolynos” como un producto propio del Perú, a pesar de su origen 
extranjero, dado que esta crema dental ha perdido cierta cuota de participación en el 
mercado nacional. En este sentido, la campaña publicitaria materia de análisis en el 
presente procedimiento, al aprovechar las frases “El Perú sonríe con Kolynos”, “la 
crema dental del Perú” y “apoyando al Perú”, así como los símbolos y las imágenes 
sobre nuestro territorio nacional, es capaz de generar mediante una apreciación 
integral y superficial de un consumidor razonable la idea errónea de que “Kolynos” es 
de origen peruano, dirigiéndose a satisfacer en algunos consumidores la “necesidad 
de pertenencia”, que es importante aunque no determinante para que el consumidor 
razonable decida un acto de consumo. 
 
Por lo anterior, y luego de un análisis integral y superficial de la campaña publicitaria, 
considero que ésta ofrece un mensaje objetivo, independiente de la individualidad de 
las diferentes afirmaciones e imágenes que lo integran, referido a un supuesto origen 
peruano del producto “Kolynos”, lo cual en la práctica induciría a error a los 
consumidores, quienes pudiendo valorar un determinado bien o servicio en virtud a su 
origen, realizarán una opción de compra no ajustada a sus expectativas de consumo. 
 
Por ello, considero que los anuncios objeto de la presente denuncia inducen a error a 
los consumidores sobre el origen del producto “Kolynos”, infringiendo de esta manera 
el principio de veracidad. 
 
En virtud de los argumentos expuestos en mi voto en discordia, considero que la 
denuncia presentada por Intradevco en contra de Colgate debe ser declarada 
FUNDADA en este extremo, al haberse acreditado la infracción al principio de 
veracidad, establecido en el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
 

 
 
 

ENRIQUE BARDALES MENDOZA 
Miembro de Comisión 


