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Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 140-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 28 de noviembre de 2005 
 
 
EXPEDIENTE N° 100-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : NESTLÉ PERÚ S.A. (NESTLÉ) 
DENUNCIADA : ALICORP S.A.A. (ALICORP) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   DENEGATORIA DE COSTAS Y COSTOS 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTO 

BALANCEADO PARA CANES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA en parte la denuncia presentada por 
Nestlé en contra de Alicorp 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. Asimismo, declarar INFUNDADA 
la denuncia respecto de la alusión de ingredientes frescos de cordero y 
cereales en la publicidad del producto “Mimaskot variedad cordero y 
cereales”, así como por la afirmación “en sólo cuatro semanas tendrá un 
pelo más brillante y más vitalidad”. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a la denunciada con una amonestación. 
Asimismo se le ordena, en calidad de medida complementaria, el cese 
inmediato y definitivo del anuncio objeto de denuncia, en tanto sugiera 
que la carne de cordero contribuye  de algún modo a una mejora en la piel 
de los canes, y ello no sea cierto. Sin costos ni costas. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 8 de junio de 2005, Nestlé denunció a Alicorp por la presunta 
infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor). 
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Según los términos de la denuncia, Alicorp comercializa el alimento balanceado 
para canes denominado “Mimaskot variedad cordero y cereales”. Nestlé señaló 
que, en un anuncio audiovisual, así como en afirmaciones publicitarias 
consignadas en el envase del producto “Mimaskot variedad cordero y 
cereales”, se consigna como uno de sus ingredientes “carne de cordero”, y se 
sugiere que dicho ingrediente mejora de manera significativa la piel y el pelaje 
del can luego de cuatro (4) semanas de consumo. 
 
A decir de Nestlé, los anuncios objeto de denuncia infringen el principio de 
veracidad por cuanto inducen a un consumidor razonable a pensar que: i) el 
producto tiene “carne de cordero”; ii) que dicho ingrediente ha sido incorporado 
como “carne fresca” y no como subproducto; y, iii) que el consumo de cordero 
mejora de manera significativa la piel y el pelaje del can luego de cuatro (4) 
semanas de consumo. Al respecto, Nestlé cuestiona particularmente la 
afirmación: “A base de cordero para que la piel de tu mascota luzca mejor que 
nunca”. 
 
De esta manera, Nestlé solicitó a la Comisión que declarara fundada la 
denuncia, que dispusiera el cese de todo el material publicitario del producto 
“Mimaskot variedad cordero y cereales” en donde se pudieran realizar 
afirmaciones engañosas sobre las características del mismo, así como la 
destrucción de los envases denunciados y que condenara a Alicorp al pago de 
los costos y las costas incurridos en el trámite del presente procedimiento. 
Como medida cautelar, Nestlé solicitó a la Comisión que ordenara la 
inmovilización de todos los envases que consignaran las afirmaciones 
publicitarias denunciadas, así como el cese de cualquier anuncio en donde se 
presentaran dichas afirmaciones. 
 
Mediante escritos presentados con fecha 10 y 15 de junio de 2005, Nestlé pagó 
la tasa por concepto de denuncia ante esta Comisión, y adjuntó una muestra 
del producto “Mimaskot variedad cordero y cereales”, así como copia del 
anuncio ofrecido en calidad de medio probatorio. 
 
Mediante la Resolución N° 1 de fecha 6 de julio de 2005, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia presentada por Nestlé en contra de Alicorp. Asimismo, 
requirió diversa información a Alicorp.1 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 25 de julio de 2005, Alicorp 
cumplió con presentar la información requerida por la Comisión mediante 

                                                           
1 En dicha oportunidad, la Comisión requirió a Alicorp para que se pronunciara sobre la veracidad de las 

afirmaciones cuestionadas en la denuncia y, de ser el caso, presentara los medios probatorios idóneos que 
acreditaran su veracidad. Asimismo, le requirió para que 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. 
3. El volumen y valor de ventas del producto cuestionado. 
4. Copia de otro(s) anuncio(s) en los que su empresa haya difundido afirmaciones e imágenes de naturaleza 

similar a las cuestionadas en la presente denuncia, adjuntando copia de los mismos. 
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Resolución Nº 1, solicitando la reserva del volumen y valor de ventas del 
producto “Mimaskot variedad cordero y cereales” entre los meses de abril y 
junio de 2005, y de ciertos documentos referidos a los insumos y a los 
procedimientos técnicos e industriales para la elaboración del referido producto.  
 
Como argumento de defensa, Alicorp señaló que un consumidor razonable que 
accede a las ofertas de alimentos balanceados para canes, percibirá que es 
usual utilizar imágenes de productos frescos a efectos de otorgar una 
referencia visual entendible sobe los insumos utilizados en la elaboración del 
producto. 
 
Agregó Alicorp que los insumos utilizados en la elaboración de alimentos 
balanceados para canes corresponden a harinas incorporadas en el producto 
final. En este punto, señaló que el insumo utilizado en la elaboración del 
producto “Mimaskot variedad cordero y cereales”, es “harina de carne y huesos 
de cordero”, el cual, a su vez, sería elaborado con base en “carne fresca” de 
dichos productos. 
 
Con respecto a la afirmación: “A base de cordero para que la piel de tu 
mascota luzca mejor que nunca”, Alicorp señaló que el producto final cumple 
con el beneficio ofrecido por la incorporación conjunta, como componentes 
nutricionales, de Vitamina A, Vitamina D, Proteinato de Zinc, Omega 6 y 
Omega 3, por lo que la alusión a la “carne de cordero” sería únicamente una 
licencia publicitaria a efectos de resaltar tal insumo como algo novedoso, sin 
que la asociación del cordero con los beneficios esperados induzca a error al 
consumidor sobre los resultados que, en la práctica, otorga el producto, 
conforme se acreditaría en el “Informe Final de Evaluación de Impacto de 
Alimento Balanceado en Canes - Lima Metropolitana” de fecha 17 de marzo de 
2005, elaborado por el doctor Roberto Santomé Castilla. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 10 de agosto de 2005, la Comisión declaró 
la reserva y confidencialidad de los siguientes medios probatorios ofrecidos por 
la denunciada en su escrito de descargo: i) Informe Final de Evaluación de 
Impacto de Alimento Balanceado en Canes - Lima Metropolitana de fecha 17 de 
marzo de 2005, elaborado por el doctor Roberto Santomé Castilla; ii) los actuados 
en el expediente tramitado ante el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA) del Ministerio de Agricultura, para la obtención del registro sanitario del 
producto “Mimaskot”; y, iii) el volumen en toneladas métricas (TM) y valor de 
venta total del producto “Mimaskot” entre los meses de abril y junio. 
 
Con fecha 19 de agosto de 2005, Alicorp ofreció como medio probatorio los 
documentos denominados “The Dog, Its Behaviour, Nutrition and Health”, 
“Petfood Technology”, “Nutrient Requirement of Dog” y “Manual of Companion 
Animal Nutrition & Feeding”, cumpliendo con presentar las traducciones de 
dichos documento con fecha 18 de octubre de 2005. 
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Con fecha 8 de septiembre de 2005, Nestlé se pronunció sobre los argumentos 
señalados en el escrito de descargo. Asimismo, en un escrito presentad en 
dicha fecha, Alicorp cumplió con presentar los resúmenes no confidenciales de 
la documentación declarada confidencial mediante Resolución Nº 2. 
 
En escrito presentado con fecha 18 de octubre de 2005, Alicorp precisó los 
argumentos de su defensa, ofreciendo como medio probatorio los documentos 
denominados “Zinc Source Influences Zinc Retention In Hair Growth In The Dog”, 
“Effects Of Dietary Inclusión Of Bio-Mos On Growth And Immunisation Response 
Of Border Collie Pups”, “Protocol MN-C04. Canine Maintenance Standard” y 
“Protocol PG-C03. Puppy Growth Standard”, presentando las traducciones 
correspondientes el 2 de noviembre de 2005. Asimismo, Alicorp ofreció como 
medio probatorio de su defensa los documentos denominados “Perfil Nutricional 
Variedad Cordero & Cereales” y “Cambio de alimento casero por Alimento 
Balanceado Mimaskot”, declarados como reservados mediante Resolución Nº 3 
de fecha 9 de noviembre de 2005. 
 
Por su parte, mediante Resolución Nº 4 de fecha 16 de noviembre de 2005, la 
Comisión declaró reservado el documento denominado “Certificado de 
Atestiguamiento” elaborado por SGS del Perú S.A.C., ofrecido como medio 
probatorio por Alicorp en escrito presentado con fecha 2 de noviembre de 2005. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
2.1 Anuncio audiovisual 
 
Aparece una señora junto a su hijo y un perro de raza “Collie” durante una 
consulta veterinaria. 

 
Señora : “¿Y doctor, qué recomienda?” 
Veterinario: “Cámbiale la comida casera por Mimaskot” (mientras se 

muestra un recipiente con el producto “Mimaskot” 
desplazando un recipiente con arroz y verduras). “Que 
tiene los nutrientes que tu mascota necesita” (mientras se 
muestran didácticamente las diferentes proporciones de 
vitaminas, minerales, fósforo, proteínas y calcio que 
requiere un perro). “Y en sólo cuatro semanas tendrá un 
pelo más brillante y más vitalidad” (mientras se muestra al 
perro aludido, en diversas actividades y durante distintas 
etapas a lo largo de cuatro semanas, mostrándose 
gráficamente en la parte inferior derecha un contador con la 
semana respectiva). 

 
En una segunda escena se muestra al anfitrión de un concurso para perros 
anunciando el resultado final del mismo: “Y el ganador es… ¡Lucas!”. 
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Luego se muestra al niño y al perro aludidos en el anuncio, celebrando, 
mientras el niño exclama: “¡Lucas ganamos! ¡Eres lo máximo!”  
Posteriormente una voz en off afirma: “Mimaskot, más brillo y vitalidad en 
cuatro semanas” (mientras aparece gráficamente la denominación 
“Mimaskot” sobre un fondo naranja y las afirmaciones “Más brillo y vitalidad” 
en la parte inferior). 
 

Finalmente, se presenta el producto “Mimaskot variedad cordero y cereales”, 
mientras una voz en off señala: “Nuevo Mimaskot cordero y cereales. A base 
de cordero para que la piel de tu mascota luzca mejor que nunca” (mientras se 
muestran imágenes de trozos de carne de cordero y luego el producto 
“Mimaskot” vertiéndose sobre un recipiente). 
 
2.2 Empaque del producto “Mimaskot variedad cordero y cereales” 
 

 
 
3. 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.  
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4. 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 Consumidor2, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el 
consumidor queda influenciado mediante un examen superficial e integral de 
los mismos. Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos 
pronunciamientos que ello debe entenderse en el sentido de 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, por que el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.4 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos5 que el 
ámbito de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la 
tutela de los consumidores razonables. Se entiende 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 a la luz del 
criterio expuesto anteriormente. 
                                                           
2 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. 

 
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., 
Expediente 063-2002-CCD seguido por la Asociación Educativa Cedesca - Alexander Fleming contra Academia 
Preuniversitaria Jhosep Adison; Expediente 037-2002-CCD y 065-2002-CCD seguidos de Oficio en contra del 
Banco de Crédito del Perú; Expediente N° 018-2002-CCD seguido por Universidad Privada Antonio Guillermo 
Urrelo en contra de Universidad Privada San Pedro de Chimbote; Expediente N° 045-2002-CCD seguido por Tim 
Perú S.A.C. en contra de Bellsouth 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.. 
 
5 Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima en contra de quienes 

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

 
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

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”.7 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
señalado que la infracción al principio de veracidad puede verificarse “a través 
de la publicidad falsa o de la inducción a error al consumidor. La publicidad 
falsa representa el caso más elemental de infracción al principio de veracidad 
pues implica que las afirmaciones empleadas no corresponden a la realidad. 
En cambio, la inducción a error al consumidor puede ocurrir incluso cuando las 
afirmaciones presentadas en el anuncio sean verdaderas, dependiendo de la 
forma en que dichas afirmaciones sean presentadas y de las imágenes que 
acompañan a dichas afirmaciones.”8 
 
Asimismo, la referida Sala 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 

                                                           
7  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 

1982. p. 80. 
 
8  Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 

107-2003/CCD en la denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que 
constituye precedente de observancia obligatoria. 
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transacción, dinamizando el mercado y favoreciendo el flujo de información en 
el mismo.9 
 
De esta manera, 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 en relación con 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 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. 
 
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”.10 
 
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 en el numeral 4.1 
precedente. 
 
4.2.2 Aplicación al presente caso 
 
a) Respecto de la alusión de ingredientes frescos de cordero y 

cereales en la publicidad del producto “Mimaskot variedad cordero 
y cereales”. 

 
En su escrito de denuncia, Nestlé señaló que la publicidad del producto 
“Mimaskot variedad cordero y cereales”, induce a un consumidor razonable a 
                                                           
9  Ver 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. 
 
10  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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pensar que el producto tiene “carne de cordero”, y que dicho ingrediente habría 
sido incorporado como “carne fresca” y no como subproducto. 
 
Al respecto, aprecia la Comisión que existen referencias gráficas de trozos de 
carne de cordero, así como de diversos cereales, tanto en el envase del 
producto objeto de denuncia como en el anuncio audiovisual también 
denunciado. 
 
La Comisión considera que un consumidor razonable que accede a la oferta de 
alimentos balanceados para canes, entenderá que los ingredientes utilizados 
en su elaboración no se encontrarán en el estado natural como se 
promocionan. Sin embargo, pensará que existen dentro de sus componentes, 
derivados del insumo presentado. En este sentido, un consumidor pensará 
razonablemente que al tratarse de alimento balanceado para canes, los 
elementos utilizados en su elaboración corresponden al insumo efectivamente 
promocionado, sin necesidad de asumir que dicho ingrediente haya sido 
incorporado en estado fresco o natural. 
 
La Comisión es igualmente consciente de que la consideración antes referida 
podrá variar, dependiendo del uso de ciertas imágenes o afirmaciones en los 
diversos anuncios que conforman la publicidad de un determinado producto, 
incluyendo aquellas consignadas en su envase. Existe la posibilidad de que un 
consumidor razonable, al apreciar determinadas imágenes en la publicidad, se 
vea inducido a pensar que determinado producto puede ser encontrado al 
interior del empaque tal como éstas lo muestran. En este contexto, si el 
producto que un consumidor razonable halla al interior del empaque es 
diferente al que esperaba encontrar, conforme lo que el empaque le anunciaba, 
habrá sido engañado.11 
 
En el presente caso, luego de un análisis integral y superficial de todas las 
afirmaciones publicitarias e imágenes referidas al producto “Mimaskot variedad 
cordero y cereales”, incluidas aquellas consignadas en el envase del producto, 
la Comisión no considera que las mismas sean susceptibles de modificar la 
percepción de un consumidor razonable que, accediendo a la oferta 
de“Mimaskot variedad cordero y cereales”, entenderá que los ingredientes 
utilizados en su elaboración no se encontrarán en el estado natural como se 
promocionan. Esta constatación de la Comisión encuentra mayor sustento al 
apreciar que las imágenes aludidas en la denuncia se presentan, en el 
empaque, junto con afirmaciones de igual peso publicitario, donde se informa 
que el producto es “variedad cordero y cereales”. Adicionalmente, en el 
empaque, también se aprecia la afirmación: “Transformamos ingredientes 
naturales en un alimento 100% Completo y Balanceado”, lo cual sugiere al 
consumidor que el producto final es procesado. 
 
                                                           
11  Como ilustración de un caso como el reseñado ver la resolución final del procedimiento tramitado bajo Expediente 

Nº 118-2004/CCD, en la denuncia interpuesta por Nestlé Perú S.A. contra Master Foods Perú S.R.L. 
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En este contexto, las imágenes de trozos de carne de cordero y de diversos 
cereales constituirán licencias publicitarias permitidas, dado que describen de 
una manera informativa y persuasiva los ingredientes efectivamente utilizados 
en la elaboración del producto final “Mimaskot variedad cordero y cereales”. 
 
Así, a lo largo del presente procedimiento, la denunciada ha logrado demostrar 
que su producto se encuentra elaborado con “harina de carne y huesos de 
cordero”, insumo que, a su vez, contiene carne de cordero, conforme se 
aprecia en los actuados en el expediente tramitado ante el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura, así como en el 
documento denominado “Certificado de Atestiguamiento” elaborado por SGS del 
Perú S.A.C. (documentos declarados reservados por la Comisión). 
 
Conforme a lo anterior, contrariamente a lo señalado por la denunciante, un 
consumidor, ante las imágenes referidas al producto “Mimaskot variedad 
cordero y cereales”, no necesariamente considerará que el producto final 
contiene la carne en estado fresco o natural, o determinados cortes de carne, 
sino que el producto se encuentra elaborado con insumos obtenidos después 
de un proceso de transformación de carne de cordero en su estado natural. Es 
decir, considerará que uno de los insumos utilizados en los ingredientes del 
producto fue la carne de cordero. 
 
Conforme a las consideraciones expuestas, la Comisión considera que 
corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia. 
 
b) En relación con la afirmación “a base de cordero para que la piel de 

tu mascota luzca mejor que nunca” 
 
La denunciante cuestionó la veracidad de esta afirmación en tanto que, a su 
criterio, induce al consumidor a pensar que el consumo de cordero es el agente 
responsable en la supuesta mejora significativa de la piel y el pelaje del can 
que se alimenta con “Mimaskot variedad cordero y cereales”. 
 
Por su parte, la denunciada señaló que el producto final cumple con el 
beneficio ofrecido por la incorporación conjunta de ciertos componentes 
nutricionales, tales como la Vitamina A, Vitamina D, Proteinato de Zinc, Omega 
6 y Omega 3, por lo que la alusión a la “carne de cordero” sería únicamente 
una licencia publicitaria, a efectos de resaltar tal insumo como algo novedoso 
del producto “Mimaskot variedad cordero y cereales”. 
 
En el presente caso, aprecia la Comisión que la frase cuestionada por la 
denunciante se difunde en el contexto de un anuncio audiovisual sobre los 
alimentos balanceados para canes denominados “Mimaskot”. En este anuncio 
audiovisual, se presenta el producto “Mimaskot variedad cordero y cereales”, 
del cual se afirma “A base de cordero para que la piel de tu mascota luzca 
mejor que nunca”, afirmación que, a criterio de la Comisión, ofrece al 
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consumidor razonable, como receptor del mensaje publicitario, la percepción 
objetiva de que el producto “Mimaskot variedad cordero y cereales” posee un 
singular insumo que lo diferencia, al ser elaborado con base en carne de 
cordero, ingrediente que contribuiría de algún modo a una mejora en la piel de 
los canes, circunstancia que no ha sido acreditada por Alicorp a lo largo del 
presente procedimiento. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que corresponde declarar fundado 
este extremo de la denuncia por ser contrario al principio de veracidad. 
 
c) Con relación a la afirmación “en sólo cuatro semanas tendrá un 

pelo más brillante y más vitalidad”. 
 
Al igual que en el caso anterior, la Comisión aprecia que la afirmación de la 
referencia se difunde en el contexto de un anuncio audiovisual del producto 
“Mimaskot”. Al respecto, la denunciada presentó como medio probatorio de su 
defensa, dos informes técnicos, el primero denominado “Informe Final de 
Evaluación de Impacto de Alimento Balanceado en Canes - Lima 
Metropolitana” de fecha 17 de marzo de 2005, elaborado por el doctor Roberto 
Santomé Castilla; el segundo, denominado “Cambio de alimento casero por 
Alimento Balanceado Mimaskot” elaborado por la Facultad de Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (información declarada 
reservada por la Comisión). 
 
En ambos documentos, la Comisión aprecia que en análisis de diversos canes, 
luego del periodo anunciado, se constataron diversas mejoras, incluso a nivel 
de piel y pelaje, lo cual acredita de manera idónea la afirmación cuestionada 
por Nestlé. Por tanto, conforme a las consideraciones expuestas, la Comisión 
considera que corresponde declarar infundada la denuncia. 
 
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,12 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 

                                                           
12  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que correspondan 
para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En su escrito de denuncia, Nestlé solicitó a la Comisión que dispusiera el cese 
de todo material publicitario del producto “Mimaskot variedad cordero y 
cereales” en donde se puedan realizar afirmaciones engañosas sobre las 
características del mismo, así como la destrucción de los envases 
denunciados. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que la afirmación “a base de 
cordero para que la piel de tu mascota luzca mejor que nunca”, en el contexto 
de la publicidad referida al producto “Mimaskot variedad cordero y cereales”, 
puede inducir a error a los consumidores sobre los efectos del producto en la 
piel y pelaje del can. Dicha afirmación se realiza en el contexto de un (1) 
anuncio audiovisual del producto, por lo que corresponde ordenar medidas 
complementarias que resulten idóneas a efectos de corregir la conducta 
infractora en el mercado. 
 
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.13 
 
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 
contrarias al orden público y a la buena fe comercial, ordenar la imposición de 
una sanción a la denunciada, así como graduar la misma. 
 
Para efectos de graduar la sanción, la Comisión ha tomado en cuenta que la 
afirmación infractora corresponde a un anuncio audiovisual del producto 
“Mimaskot variedad cordero y cereales”, el cual ha tenido una promoción 
                                                           
13  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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significativa en diversos medios de comunicación, con una total de seiscientos 
ochenta y siete (687) anuncios a lo largo de tres (3) meses. Sin embargo, como 
significativo atenuante, la Comisión observa que la denunciada sí ha acreditado 
en el presente procedimiento que el producto final cumple con el beneficio 
ofrecido de mejorar la piel de los canes, por la incorporación conjunta de 
diferentes componentes nutricionales, circunstancia que permite calificar la 
presente infracción como leve, pese a que, en los hechos, Alicorp no ha 
acreditado que la carne de cordero contribuiría de algún modo a una mejora en 
la piel de los canes. 
 
4.5 Pago de costos y costas  
 
La denunciante, en su escrito de denuncia, 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. 
 
En el presente caso, aprecia la Comisión que al momento de interponer la 
presente denuncia, Nestlé sustento la misma en percepciones de su empresa, 
respecto de las cuales la denunciada ha logrado acreditar que sus productos 
mejoran efectivamente la piel y el pelaje del can luego de cuatro (4) semanas 
de consumo, por lo que la infracción sancionada por la Comisión, referida a la 
afirmación “a base de cordero para que la piel de tu mascota luzca mejor que 
nunca”, no era evidente ni flagrante en la oportunidad en que se interpuso la 
denuncia. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo 
N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Nestlé 
Perú S.A. en contra de Alicorp S.A.A., 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, respecto de la afirmación “a base de 
cordero para que la piel de tu mascota luzca mejor que nunca”. Asimismo, 
declarar INFUNDADA la denuncia respecto de la alusión de ingredientes 
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frescos de cordero y cereales en la publicidad del producto “Mimaskot variedad 
cordero y cereales”, así como por la afirmación “en sólo cuatro semanas tendrá 
un pelo más brillante y más vitalidad”. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Alicorp S.A.A. con una amonestación y ordenar su 
inscripción en el registro de infractores al que hace referencia el artículo 40 del 
Decreto Legislativo Nº 807 – Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a Alicorp S.A.A., como medida complementaria, el 
CESE INMEDIATO y DEFINITIVO del anuncio objeto de denuncia, en tanto 
sugiera que la carne de cordero contribuye  de algún modo a una mejora en la 
piel de los canes, y ello no sea cierto. 
 
CUARTO: DENEGAR 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 Alicorp S.A.A. para que cumpla con lo ordenado por la 
presente resolución, en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que 
la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe 
cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar 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 Deza, Enrique Bardales Mendoza, Mauricio Lerner Geller, José Perla 
Anaya y César Ochoa Cardich. Con la inhibición de Alfredo Castillo 
Ramírez. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


