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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 018-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 31 de enero de 2005 
 
 
 
 
EXPEDIENTE N° 118-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE : NESTLÉ PERÚ S.A. (NESTLÉ) 
DENUNCIADA : MATER FOODS PERÚ S.R.L. (MASTER FOODS) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   DENEGATORIA DE COSTAS Y COSTOS 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTO PARA 

MASCOTAS   
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Nestlé en 
contra de Master Foods por infracción al principio de veracidad según lo 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. En consecuencia, se sanciona a 
la denunciada con una multa de quince (15) Unidades Impositivas 
Tributarias y se le ordena, como medida complementaria, el cese 
inmediato y definitivo del anuncio denunciado, así como de cualquier otro 
similar, difundido en medios de comunicación de alcance general o en el 
empaque del producto, en tanto presenten afirmaciones y/o imágenes que 
induzcan a un consumidor razonable a pensar que el alimento balanceado 
para canes “Pedigree” contiene relleno tierno y/o carne fresca en su 
presentación final, en tanto dicha circunstancia no sea cierta. 
 
Asimismo, la Comisión concede el pedido de Nestlé para que ordenara a 
Master Foods el pago de costas y costos. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 20 de septiembre de 2004, Nestlé denunció a Master Foods por 
posibles infracciones al principio de veracidad, según lo establecido en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa 
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del Consumidor. 
 
Nestlé señaló que Master Foods distribuye y comercializa en el Perú productos 
de consumo canino marca “Pedigree”. Según la denunciante, la denunciada ha 
incorporado en su envase las siguientes afirmaciones que inducen a error a un 
consumidor respecto de las características del producto: 
 
- “NUGGETS. Ricos en CARNE FRESCA”, presentada junto con la 

imagen de los aludidos nuggets. 
- “PEDIGREE ahora contiene irresistibles NUGGETS RICOS EN CARNE 

FRESCA. Con cubierta crocante, relleno tierno y carne fresca - fuente de 
proteínas de alta calidad y digestibilidad”, también presentada junto con 
la imagen de los aludidos nuggets. 

 
Según Nestlé, las referidas afirmaciones infringen el principio de veracidad por 
cuanto inducen a un consumidor razonable a pensar que el alimento 
balanceado para canes “Pedigree” consiste en nuggets de carne fresca, 
cuando en realidad consiste en croquetas similares a aquellas comúnmente 
comercializadas en el mercado, rellenas de un ingrediente procesado que no 
es fresco. 
 
Nestlé solicitó a la Comisión que declarara los hechos denunciados como una 
infracción al principio de veracidad, que dispusiera el cese de la 
comercialización del producto presuntamente infractor, la destrucción de sus 
empaques, la aplicación de la multa correspondiente y la condena a Master 
Foods al pago de costas y costos. Como medida cautelar, Nestlé solicitó a la 
Comisión que ordenara la inmovilización y el comiso de los productos 
denunciados y el cese inmediato de las afirmaciones objeto de denuncia, así 
como de cualquier otro de mensaje similar. 
 
Mediante la Resolución N° 1 de fecha 24 de septiembre de 2004, la Comisión 
admitió a trámite la denuncia presentada por Nestlé en contra de Master Foods. 
Como medida cautelar, ordenó la inmovilización y el cese preventivo e 
inmediato de la comercialización del producto cuyo envase contiene el anuncio 
materia de denuncia u otros similares, en tanto presenten las afirmaciones: 
“NUGGETS. Ricos en CARNE FRESCA”, presentada junto con la imagen de 
los aludidos nuggets, y “PEDIGREE ahora contiene irresistibles NUGGETS 
RICOS EN CARNE FRESCA. Con cubierta crocante, relleno tierno y carne 
fresca - fuente de proteínas de alta calidad y digestibilidad”. Asimismo, requirió 
diversa información a Master Foods.1 

                                                           
1 La Comisión requirió a Master Foods que:  

• Acreditara la veracidad de las afirmaciones e imágenes contenidas en el anuncio denunciado, conformado 
por el envase del alimento seco para canes “Pedigree”, presentando los medios probatorios idóneos para tal 
fin. 

• Presentara la documentación que acredite lo siguiente: 
 1. La fecha de inicio de la difusión de los anuncios materia de denuncia. 
 2. La cantidad difundida, la frecuencia de difusión de los anuncios y los medios utilizados para tal fin. 
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Con fecha 6 de octubre de 2004, Master Foods apeló la medida cautelar 
ordenada por la Resolución Nº 1. La Comisión concedió dicha apelación 
mediante Resolución Nº 2 de fecha 15 de octubre de 2004. 
 
En su escrito de descargo, presentado en la misma fecha, Master Foods negó 
los hechos denunciados, señalando que no había infringido el principio de 
veracidad por cuanto las afirmaciones materia de denuncia serían ciertas y 
objetivamente comprobables bajo la apreciación de un consumidor razonable. 
Al respecto, la denunciada precisó que los argumentos planteados por Nestlé 
sobre las afirmaciones denunciadas, responden a una interpretación forzada 
del empaque del alimento balanceado para canes “Pedigree”. 
 
Master Foods afirmó que un consumidor razonable no esperaría encontrar al 
interior de los empaques del alimento balanceado para canes “Pedigree”, 
nuggets similares a los elaborados para el consumo humano (piezas grandes 
de puro pollo o de carne), pues tratándose de comida balanceada, la palabra 
nuggets no podría ni debería ser entendida como el alimento dirigido a las 
personas. 
 
La denunciada agregó que la denominación nuggets obedece a la forma 
rectangular y color marrón claro del alimento balanceado para canes 
“Pedigree”, características que lo diferencian de las croquetas redondas u 
ovaladas ofrecidas comúnmente para los perros. Respecto a la frase “ricos en 
carne fresca”, Master Foods aclaró que un consumidor razonable únicamente 
podría pensar que su producto está elaborado con carne fresca, hecho que se 
encontraría acreditado por los documentos obtenidos en los procesos de 
obtención del Registro Sanitario de las diferentes presentaciones del producto 
“Pedigree”. 
 
Adicionalmente, Master Foods sostuvo que todo consumidor razonable de 
comida seca para perros sabría que ésta es siempre una comida deshidratada 
y que, siendo un producto que no requiere refrigeración, no puede contener 
carne fresca sin que ésta haya sido procesada, pues de lo contrario se 
descompondría. 
 
La denunciada cumplió con presentar la información requerida en la Resolución 
Nº 1, adjuntando copia de un anuncio audiovisual en el cual se aprecian las 
afirmaciones denunciadas. Master Foods solicitó la reserva de aquella 
información referida a la pauta publicitaria de su anuncio audiovisual, al 
volumen y valor de ventas de su producto y a sus canales de distribución. 

                                                                                                                                                                          
 3. Copia de otro(s) anuncio(s) en los que su empresa haya difundido información de naturaleza similar a la 
que es materia de denuncia, adjuntando copia de los mismos. 

• Acreditara la siguiente información sobre el producto cuyo envase contiene el anuncio materia de denuncia: 
1. Fecha de inicio de la comercialización. 
2. Volumen y valor de ventas. 
3. Canales de distribución al consumidor. 
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Mediante Resolución Nº 3 de fecha 4 de noviembre de 2004, la Comisión 
declaró la reserva de esta información. 
 
Con fecha 11 de noviembre de 2004, Nestlé solicitó que se sancionara a 
Master Foods por un supuesto incumplimiento de medida cautelar. Master 
Foods absolvió el traslado del incumplimiento precisando que, si bien los 
empaques denunciados no podían ser extraídos de aquellas empresas que los 
adquirieron para su comercialización, actuó razonablemente a fin de cesar su 
publicidad de manera inmediata. Para tal fin adjuntó copia de las facturas de 
venta del producto y facturas relativas a la adquisición del material adhesivo 
utilizado para cubrir los envases en las partes en las que se apreciaban las 
afirmaciones denunciadas. Mediante Resolución Nº 4 de fecha 18 de 
noviembre de 2004, la Comisión declaró la reserva de las facturas antedichas. 
 
Mediante Resolución N° 5, la Comisión denegó la sanción solicitada por Nestlé 
contra Master Foods por el presunto incumplimiento de la medida cautelar 
ordenada en la Resolución N° 1. 
 
Con fecha 1 de diciembre de 2004, Master Foods solicitó el uso de la palabra 
en una audiencia de informe oral. La Comisión desestimó el dicho pedido 
mediante la Resolución Nº 6 de fecha 7 de diciembre de 2004. 
 
Finalmente, mediante escritos presentados el 18 de noviembre de 2004 y el 3 
de enero de 2005, respectivamente, las partes precisaron los argumentos que 
sustentan su pretensión. Adicionalmente, Master Foods adjuntó una sentencia 
emitida por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile, en donde 
se rechazó la denuncia interpuesta por Nestlé Chile S.A. en contra de Master 
Foods Chile Alimentos Limitada, en caso de naturaleza similar a las del 
presente procedimiento.  
 
Por su parte, en escrito presentado con fecha 19 de enero de 2005, Nestlé 
adjuntó la solicitud presentada al Servicio Nacional de Sanidad Agraria para la 
cancelación de registro de algunos productos “Pedigree”. Asimismo, con fecha 
20 de enero de 2005 reiteró los argumentos que sustentan su denuncia. 
 
II. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
En el presente caso, Nestlé denunció las afirmaciones cuestionadas, conforme 
se encontraban contenidas en el empaque del producto alimento balanceado 
para canes “Pedigree”. Sin embargo, junto con su descargo Master Foods 
presentó un anuncio audiovisual en el que se mostraba el empaque de dicho 
producto. 
 
A continuación, se presenta el anuncio denunciado por ser objeto del 
procedimiento. También se describe el anuncio audiovisual referido únicamente 
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a manera de referencia pues no ha sido denunciado y, por ende, no es objeto 
del procedimiento. 
 
2.1 Empaque del alimento balanceado para canes “Pedigree”: 
 
 

                   
 
 
2.2 Anuncio audiovisual 
 
Aparece una persona junto a un perro, mientras en la parte inferior derecha se 
muestra gráficamente el signo distintivo de “Pedigree” y una voz en off afirma: 
“Tú corazón late 70 veces por minuto, el suyo 140”. 
 
En una segunda escena aparece la veterinaria Maria Cecilia Teixeira junto a un 
perro. 
 
Luego, se muestran didácticamente las diferentes proporciones de calcio, 
fósforo y proteínas que posee la comida casera frente a la comida balanceada. 
 
Continúa la voz en off: “Los perros son diferentes. Necesitan proteínas, calcio y 
fósforo en cantidades que la comida casera no puede suplir”. 
 
A continuación, la veterinaria Maria Cecilia Teixeira muestra el empaque 
denunciado, mientras afirma lo siguiente: “Por eso yo uso y recomiendo 
Pedigree desde hace más de diez años”. 
 
Se observan perros corriendo a través de un campo, mientras en la parte 
inferior derecha del anuncio se muestra gráficamente el signo distintivo de 
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“Pedigree” y la voz en off señala: “Cambia la comida casera por Pedigree y 
pronto verás los resultados”. 
 
Finalmente, se muestra el empaque denunciado junto a la afirmación: 
“Desarrollado con veterinarios. Recomendado por expertos criadores” y la 
afirmación “Pronto verás resultados”, mostrada dentro de un círculo en la parte 
superior derecha. 
 
III. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
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 pertinencia de imponer medidas complementarias. 
3. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
4. La condena en costos y costas solicitada por la denunciante.  
 
IV. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1 Criterio 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.2 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.3  
 
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, porque el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.4 
 
                                                           
2  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - LEY DE 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. 

 
3  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. 

 
4  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. 
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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.5 
 
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. Presuntas infracciones al principio de veracidad 
 
4.2.1. Marco legal y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala 
que: 
 

“Artículo 4.- 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”.6 
 
La obligación de los anunciantes de respetar la verdad de sus afirmaciones o 
mensajes publicitarios, se ampara en la necesidad de proteger a los 
consumidores de la asimetría informativa en que se encuentran dentro del 
mercado en relación con los proveedores de bienes y servicios, quienes 
gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han 

                                                           
5  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. 

 
6  HUNG, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Editorial Jurídica Venezolana. p. 80. 
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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 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.7 
 
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”.8 
 
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 el anuncio denunciado posee 
extremos materia de comprobación y, de serlo, si éstos 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. 
 
 
 
 
                                                           
7  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. 
 
8  LEMA DEVESA, Carlos, “En torno a la publicidad engañosa” En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y ss. 
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4.2.2 Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Nestlé cuestionó la siguiente afirmación anunciada en los 
empaques del alimento balanceado para canes “Pedigree”: “NUGGETS. Ricos 
en CARNE FRESCA”, presentada junto con la imagen de los aludidos nuggets. 
Asimismo, cuestionó la afirmación: “PEDIGREE ahora contiene irresistibles 
NUGGETS RICOS EN CARNE FRESCA. Con cubierta crocante, relleno tierno 
y carne fresca - fuente de proteínas de alta calidad y digestibilidad”. 
 
Según la denunciante, dichas afirmaciones inducen a error a un consumidor 
razonable, por cuanto el producto promocionado se trata realmente de 
croquetas comunes, como aquellas comercializadas por otras empresas 
concurrentes con la denunciada en el mercado y no de nuggets de carne 
fresca, como se sugiere en el empaque del producto.  
 
La Comisión considera que, dependiendo del uso de ciertas imágenes o 
afirmaciones en el anuncio publicitario que conforma el empaque de un 
producto,9 es posible que el consumidor razonable se vea inducido a pensar 
que el producto puede ser encontrado al interior del empaque tal como éste lo 
refiere y/o muestra. En este contexto, si el producto que un consumidor 
razonable halla al interior del empaque es diferente al que esperaba encontrar 
según lo que el empaque le anunciaba, habrá sido engañado. 
 
En el presente caso, un consumidor razonable, luego de una apreciación 
superficial e integral de las afirmaciones promocionadas en el envase del 
alimento balanceado para canes “Pedigree”, entenderá que dicho producto está 
conformado por nuggets de carne fresca. Este entendimiento por parte del 
consumidor razonable no solamente se produce por la existencia de las 
afirmaciones “NUGGETS. Ricos en CARNE FRESCA” y “PEDIGREE ahora 
contiene irresistibles NUGGETS RICOS EN CARNE FRESCA. Con cubierta 
crocante, relleno tierno y carne fresca - fuente de proteínas de alta calidad y 
digestibilidad” en el empaque, sino que se ve reforzado por la existencia 
concurrente de la imagen de unos pequeños bloques de alimento balanceado 
que al interior muestran un color rojo que asemeja la tonalidad cromática de lo 
que podría interpretarse como un relleno tierno o carne fresca. 
 
No obstante, ha quedado acreditado a lo largo del procedimiento que el 
alimento balanceado para canes “Pedigree”, como producto final, procesado y 
deshidratado, se asemeja a las otras comidas balanceadas para canes que 
concurren en el mercado con el producto denunciado y que son básicamente 

                                                           
9  Corresponde recordar que la Comisión ha interpretado de modo sostenido que “[t]anto la ley como el reglamento se 

refieren expresamente a la publicidad en envase, la que está constituida por las frases e imágenes contenidas en el 
empaque, con las siguientes excepciones: a) La información propia de las normas de rotulado; esto es, el nombre y 
domicilio legal del fabricante o distribuidor, la identificación del producto y su contenido neto; y, b) La información 
técnica del producto.” Al respecto ver los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial 
aprobados por la Comisión mediante Resolución N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI. 
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de una dureza sólida y crocante, tanto interna como externa, distando de tener 
en su interior un relleno tierno o carne fresca. 
 
Según la denunciada, un consumidor razonable pensaría que las afirmaciones 
y las imágenes del empaque se refieren únicamente a que el producto se 
encuentra elaborado con base en carne fresca, dado que entender otro 
mensaje sería una interpretación forzada del anuncio. A juicio de Master Foods, 
imaginar que el alimento balanceado para canes “Pedigree”, como producto 
final, tendría carne fresca, exigiría la utilización de ciertos niveles de 
conservación y refrigeración que serían inimaginables para productos 
balanceados como éste. Sobre este particular, indicó la denunciada que todo 
consumidor razonable de comida seca para perros sabría que ésta es siempre 
una comida deshidratada y que, siendo un producto ofrecido en los anaqueles 
y que no requiere refrigeración, no podría contener carne fresca sin que haya 
sido procesada, pues de lo contrario se descompondría. 
 
Al respecto, la Comisión considera que el hecho de promocionar el alimento 
balanceado para canes “Pedigree” como nuggets ricos en carne fresca, tanto a 
través de afirmaciones como de imágenes, no implica unívocamente la 
referencia a los insumos que se habrían utilizado para la elaboración del 
producto, sino fundamentalmente a la apariencia y propiedades del producto 
final mismo. Sostener que el consumidor razonable asumiría que el alimento 
balanceado para canes “Pedigree” no poseería un relleno tierno y/o carne 
fresca sobre la base de que ello requeriría de una inimaginable conservación y 
refrigeración, a pesar de lo afirmado y mostrado en su empaque, constituye 
para la Comisión el planteamiento de una interpretación forzada y alambicada 
del anuncio denunciado. 
 
Sin embargo, corresponde precisar que a criterio de la Comisión, la palabra 
nuggets – procedente del idioma inglés10 - no es capaz por si misma, de modo 
aislado, de inducir a error a un consumidor razonable sobre que el producto 
alimento para canes “Pedigree” se encuentra conformado por cubos o dados 
de pura carne o pollo. Dicha palabra es entendida por el consumidor razonable 
como una alusión a un alimento que posee una forma compacta, sin que  
implique un determinado contenido o calidad. 
 
Conforme a las consideraciones expuestas, la Comisión considera que 
corresponde declarar fundada la denuncia presentada por Nestlé contra Master 
Foods por infracciones al principio de veracidad. 
 
 
 
                                                           
10  Según el diccionario Simon & Schusters International, Inglés – Español, Español – Inglés, segunda edición, editado 

por Mc Millan:  
“Nugget (…) s. trozo, pedazo; pepita (de metal virgen), esp. pepita de oro, palacra.” 
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4.3 La necesidad de imponer medidas complementarias 
 
El artículo 16 de las Normas sobre Publicidad en Defensa del Consumidor 
dispone que el incumplimiento de sus disposiciones puede acarrear una sanción 
de amonestación o multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene la cesación de 
los anuncios considerados como infractores, o su rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI,11 la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido que “es 
importante destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad 
corregir las distorsiones que se hubiera producido en el mercado como 
consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las 
normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer de dichas 
conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que correspondan 
para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que el anuncio denunciado infringió 
el principio de veracidad. En consecuencia, corresponde ordenar a Master 
Foods el cese definitivo e inmediato de las afirmaciones denunciadas, en 
cuanto sugieran a un consumidor razonable que el alimento balanceado para 
canes “Pedigree” tiene relleno tierno y/o carne fresca como producto final. 
 
4.4 Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y 
graduación de las multas serán determinadas por la Comisión considerando la 
gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor durante el 
procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y 
otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de 
cada caso particular.12 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a las normas que 
sancionan las infracciones a la publicidad comercial, corresponde a la 
Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas 

                                                           
11  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
12  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación 
de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los 
anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por 
la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión 
del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el 
mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso en particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de 
Represión de la Competencia desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los 
efectos que la publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 
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contrarias al orden público y a la buena fe comercial, ordenar la imposición de 
una sanción a la denunciada, así como graduar la misma. 
 
La Comisión también ha tomado en cuenta al momento de graduar la sanción, 
que las afirmaciones denunciadas fueron promocionadas únicamente en el 
empaque del alimento balanceado para canes “Pedigree” y accesoriamente, sin 
que puedan distinguirse, en el anuncio audiovisual presentado por la denunciada 
que exhibe el empaque cuestionado. Además, la Comisión ha apreciado que la 
infracción es evidente pues del simple contraste de lo ofrecido en el empaque del 
alimento balanceado para canes “Pedigree” con su contenido, Master Foods 
podría haber notado la inadecuación entre lo ofrecido al consumidor en la 
publicidad y lo recibido por éste. 
 
Finalmente, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función 
de desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el 
mercado un efecto disuasivo. Esta función es recogida en el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto 
en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento 
Administrativo General.13 Al respecto, la Comisión ha considerado los niveles de 
distribución y comercialización del alimento balanceado para canes “Pedigree”, 
así como el volumen de ingresos de dicho producto por concepto de ventas 
(información obrante a fojas 225 y 226, declarada como confidencial y reservada 
por esta Comisión). De esta manera, la Comisión evalúa la necesidad de imponer 
una multa mayor al beneficio obtenido por el infractor, con el fin de evitar que 
en el futuro la denunciada considere más ventajoso cometer la infracción y 
asumir la sanción, antes que respetar las normas infringidas. 
 
4.5 Pago de costos y costas  
 
La denunciante, en su escrito de descargo, solicitó que se ordene el pago de 
costos y costas a la denunciada. 
 
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. 
 
                                                           
13  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
3.  Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte mas 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción: así como que la 
determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio 
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción 
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En el presente caso, la Comisión considera, luego de un análisis de la 
controversia, que Master Foods podría haber considerado como probable que 
se declarase la difusión publicitaria cuestionada en este caso, como una 
infracción al principio de veracidad. Esto se sustenta también en la 
consideración de la Comisión, expuesta en el punto anterior, sobre que la 
infracción es evidente pues del simple contraste de lo ofrecido en el empaque del 
alimento balanceado para canes “Pedigree” con su contenido, Master Foods 
podría haber notado la inadecuación entre lo ofrecido al consumidor en la 
publicidad y lo recibido por éste. 
 
V. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo 
N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, 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 FUNDADA la denuncia presentada por Nestlé Perú S.A. 
en contra de Master Foods Perú S.R.L., por la infracción al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Master Foods Perú S.R.L. con una multa 
ascendente a quince (15) Unidades Impositivas Tributarias, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: ORDENAR a Master Foods Perú S.A., como medida 
complementaria, el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO del anuncio denunciado, 
así como de cualquier otro similar, promocionado en medios de comunicación 
masiva o en el empaque del producto, en tanto presenten afirmaciones y/o 
imágenes que induzcan a un consumidor razonable a pensar que el alimento 
balanceado para canes “Pedigree” contiene relleno tierno y/o carne fresca en su 
presentación final y, en tanto, dicha circunstancia no sea cierta. 
 
CUARTO: CONCEDER la condena de costos y costas solicitada por Nestlé Perú 
S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
QUINTO: ORDENAR a Master Foods Perú S.A., que cumpla con lo ordenado 
por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados 
desde que la presente resolución quede consentida o, en su caso, sea 
confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi. Esta orden 
se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar 
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su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del 
Decreto Legislativo N° 691 – Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-
Tizón, Mauricio Lerner, José Perla,  Enrique Bardales y la inhibición de 
Alfredo Castillo. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


