
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 01-2010-CONAR/CPE 
 
 
EXPEDIENTE  :  03-2010-CONAR/CPE   
 
DENUNCIANTE   :  INDUSTRIAS UNIDAS DEL PERÚ S.A.  
 
DENUNCIADAS   :  QUAKER DEL PERÚ S.R.L. 

  GARWICH S.A.C. 
 
Resolución final de fecha 6 de agosto de 2010 
 
1. Antecedentes 
 
Con fecha 30 de junio de 2010, INDUSTRIAS UNIDAS DEL PERÚ S.A. (en adelante, 
INDUSTRIAS UNIDAS o la denunciante) presentó una denuncia contra QUAKER DEL 
PERÚ S.R.L. (en adelante, QUAKER DEL PERÚ), GRUPO RPP S.A. (en adelante, 
GRUPO RPP) y GARWICH S.A.C. (en adelante, GARWICH) por la difusión de diversos 
anuncios para promocionar los productos de marca QUAKER los cuales se estarían 
difundiendo con infracción al Principio de Lealtad, toda vez que se estaría usando la frase 
“QUAKER es QUAKER, las demás son cuento”. 
 
De acuerdo a los términos de la denuncia, la frase “los demás son cuento” sería una 
expresión denigrante en la medida que estaría buscando, por implicación, menoscabar la 
imagen y reputación comercial de sus productos y los de la competencia, toda vez que la 
palabra “cuento” tendría como significado, entre otros, el engaño y el embuste.  
 
En ese sentido, la denunciante sostiene que a través de la expresión difundida en los 
anuncios de QUAKER DEL PERÚ, se estaría mostrando e induciendo el desprecio hacia 
los productos de avena que no sean fabricados por el anunciante, afectando de ésta 
manera al mercado del producto, así como a los que concurren en el mismo, 
considerando que en dicho mercado existirían tres marcas dominantes las que serían 
“Avena Santa Catalina”, “Avena Tres Ositos” y “Avena Quaker”. 
 
Así, la denunciante solicitó en su petitorio que se declare fundada la denuncia por 
presunta infracción a lo dispuesto en los artículos 5º y 7º del Código de Ética Publicitaria, 
que se amoneste públicamente a las empresas denunciadas, que se ordene como medida 
complementaria el retiro de los anuncios presuntamente infractores y que se ordene la 
publicación de avisos rectificatorios. 
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Mediante Resolución Nº 1 de fecha 1 de julio de 2010, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por INDUSTRIAS UNIDAS contra QUAKER DEL PERÚ y 
GARWICH S.A.C. por presunta infracción a los artículos 5º y 7º del Código de Ética 
Publicitaria, declarando improcedente la denuncia respecto GRUPO RPP S.A. 
 
Con fecha 7 de julio de 2010, QUAKER DEL PERÚ se apersonó al procedimiento y 
solicitó una prorroga de diez (10) días hábiles para presentar sus descargos.  Dicha 
solicitud fue aprobada por la Secretaría Técnica mediante Proveído 1 de fecha 8 de julio 
de 2010.  Asimismo, mediante el referido Proveído se declaró en rebeldía a GARWICH al 
no presentar sus descargos dentro de la fecha establecida por la Comisión. 
 
Con fecha 22 de julio de 2010, QUAKER DEL PERÚ presentó su escrito de descargos 
señalando que la denunciante no habría tomado en cuenta los criterios de superficialidad 
e integridad del análisis de la publicidad comercial, toda vez que los anuncios materia de 
cuestionamiento no contendrían de forma aislada la expresión “los demás son cuento”, 
pues dicha frase se encontraría precedida en todos los casos por la frase “Quaker es 
Quaker”, por lo que la frase vista de manera integral transmitiría la idea a los 
consumidores que a diferencia de los productos de la competencia, su producto sería el 
único identificado por la marca “Quaker”.  
 
Asimismo, la denunciada señala que la frase “QUAKER es QUAKER, las demás son 
cuento” no haría referencia directa o indirecta a ningún competidor y/o producto en 
particular por lo que no se cumpliría con el requisito de identificación para que se 
configure la denigración publicitaria.  
 
De otro lado, QUAKER DEL PERÚ señaló que la frase objeto del presente procedimiento 
se encontraría plenamente avalada por nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que se 
trataría de una licencia publicitaria lícita que hace uso de la exageración y el humor, por lo 
que sería incapaz de denigrar a los competidores.  Asimismo, la denunciada sostiene que 
su campaña publicitaria obedecería al propósito de resguardar la fuerza distintiva de su 
marca “Quaker” a fin que no se convierta en un signo común o genérico para identificar o 
designar al producto avena. 
 
Con fecha 26 de julio de 2010, INDUSTRIAS UNIDAS presentó un escrito solicitando a la 
Comisión que ordene la cesación temporal de los anuncios de  QUAKER DEL PERÚ en 
los que se consigne la afirmación “QUAKER es QUAKER, las demás son cuento” en 
calidad de medida cautelar. 
 
Con fecha 2 de agosto de 2010, la Secretaría Técnica realizó una diligencia de inspección 
que fue puesta a disposición de la Comisión mediante Informe 02-ST/CONAR a fin que 
cuente con mayores elementos de juicio para pronunciarse sobre el pedido de medida 
cautelar.  En dicha diligencia se constató que a la fecha de la inspección no se 
encontraron en el mercado los folletos y carteles denunciados, el anuncio radial no se 
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venía difundiendo y el producto se comercializaba sin consignar la supuesta frase ilícita 
objeto del presente procedimiento.  
 
Con fecha 3 de agosto de 2010, se llevó a cabo la audiencia de conciliación programada 
por la Comisión sin que las partes lleguen a acuerdo conciliatorio alguno. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 3 de agosto de 2010, la Comisión denegó la medida 
cautelar solicitada por INDUSTRIAS UNIDAS, toda vez que no se cumplió con el requisito 
de peligro en la demora en el pronunciamiento final en la medida que los anuncios 
denunciados no se venían difundiendo. 
 
Con fecha 4 de agosto de 2010, INDUSTRIAS UNIDAS presentó un escrito reiterando sus 
argumentos. 
 
2. Descripción del anuncio materia de imputación 
 
Los anuncios publicitarios objeto de la presente denuncia son los siguientes: 
 
Anuncios difundidos mediante folletos 

 
Los folletos presentados por la denunciada en calidad de medios probatorios son los 
siguientes: 
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Anuncio difundido en radio 
 
Los anuncios radiales presentados por la denunciada en calidad de medio probatorio 
tienen el siguiente contenido: 
 
Anuncio Nº 1 
 
  “-Ay Marta no sabes, Carlitos llegó primerito en las olimpiadas del colegio  

-Ay igual mi hijito Toñito 
-Mi Jaime también llegó primero 
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Con avena Quaker - la del viejito - habrá más de un ganador en la meta, dale la mejor 
nutrición a tu hijo, dale Quaker, porque Quaker es Quaker, los demás son cuento.” 
 
Anuncio Nº 2 
 
“Señora, gane con avena Quaker (…) este sábado 3 y domingo 4 de julio aquí en su 
mercado.  Deposite hoy mismo un empaque de cualquier presentación de avena Quaker, 
la del viejito, en un sobre con sus datos y una presentación de Quaker avena de 
productos Quaker.  Quaker siempre sabe todo lo (…) por que Quaker es Quaker, los 
demás son cuento.”1 
 
Anuncio Nº 3 
 
“Estamos en el campeonato interescolar de fútbol.  Va a sacar el arquero del colegio San 
Juan, patea, la pelota cruza toda la cancha va hacia el arco, va hacia al arco, gol, gol de 
arquero. 
 
Se nota cuando tu hijo toma Quaker, avena Quaker - la del viejito - es nutritiva e ideal 
para el crecimiento y desarrollo de tus hijos, Quaker es Quaker, los demás son cuento.” 
 
Anuncio Nº 4 
 
“Comenzar el día desayunando avena Quaker  - la del viejito - es comenzar ganando.  
Dale a tus hijos la mejor nutrición.  Quaker es Quaker, los demás son cuento.” 
 
Anuncio Nº 5 
 
Si tu hijo quiere ser el mejor jugador del campeonato, dale avena Quaker - la del viejito - y 
conviértelo en el goleador del equipo. Quaker es Quaker, los demás son cuento.” 
 
Anuncio Nº 6 
 
“La alimentación de tu hijo se nota en los noventa minutos del partido, dale avena Quaker 
y llegará a la final.  Quaker es Quaker, los demás son cuento.” 
 
Anuncio Nº 7 
 
“Un buen partido de tu hijo es el reflejo de una buena alimentación,  dale avena Quaker la 
del viejito todos los días. Quaker es Quaker, los demás son cuento.” 
 
Anuncio Nº 8 
 

                                                 
1 Se suprimieron las partes inintelegibles del anuncio. 
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“Tu hijo se quedó sin fuerza en el suplemento, dale avena Quaker la del viejito y mira 
cómo termina ganando el partido.  Quaker es Quaker, los demás son cuento.” 
 
3. Aspectos contenidos en la presente resolución 
 

i. La presunta infracción a lo dispuesto al Principio de Leal Competencia 
ii. La pertinencia de imponer una medida complementaria 
iii. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio  
iv. La graduación de la sanción, de ser el caso. 

 
4. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución  
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 

 
Conforme lo dispone el artículo 3 del Código de Ética Publicitaria, los anuncios deben ser 
juzgados sobre la base de la interpretación natural e integral que el consumidor hace del 
mensaje publicitario.  Dicha interpretación integral abarca todo el contenido de un 
anuncio, incluyendo las palabras y los números hablados y escritos, los gestos y 
expresiones, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 
 
Por ello, la evaluación de la publicidad debe considerar la diligencia del consumidor al 
momento de ejercitar sus derechos de elección en el mercado y las características 
específicas de los consumidores a quienes va dirigido el mensaje publicitario,2 lo cual 
debe entenderse sobre la base que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y 
profundo del anuncio.  
 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas dispuestas en el 
Código de Ética Publicitaria, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
 
                                                 
2 Artículo 3°.- Análisis de la Publicidad 
 
Los anuncios deben ser juzgados sobre la base de la interpretación natural e integral que el consumidor hace 
del mensaje publicitario. 
 
La interpretación integral abarca todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números 
hablados y escritos, los gestos y expresiones, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 
 
La evaluación de la publicidad debe considerar la diligencia del consumidor y las características específicas 
de los consumidores a quienes va dirigido el mensaje publicitario; en particular la publicidad dirigida a 
menores, la publicidad de medicamentos, productos terapéuticos naturales, servicios de enseñanza y 
productos bancarios y financieros.  
 
Las campañas publicitarias deben ser evaluadas integralmente, es decir, comprendiendo la totalidad de los 
anuncios y medios de difusión que la conforman y la manera en que se complementan.  
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4.2.  Sobre la presunta infracción del Principio de Leal Competencia 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 5º del Código de Ética Publicitaria señala que: 

“Artículo 5°.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil, en 
particular evitando la confusión y la denigración en la publicidad.” 

El artículo 7º del Código de Ética Publicitaria señala que: 

“Artículo 7°.- Los anuncios no deben denigrar al competidor o deformar la imagen 
del producto o marca de otra empresa o, más ampliamente, la categoría de un 
producto que se comercializa en el mercado, ni contener informaciones, gestos o 
expresiones que atenten contra el buen nombre de terceros; directamente o por 
implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía.” 

La Comisión define a la publicidad con contenido denigratorio como todo anuncio que 
tenga como efecto, real o potencial, directamente o por implicación, menoscabar la 
imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional de otro u 
otros agentes económicos o más ampliamente, de la categoría de un producto que se 
comercializa en el mercado. Cabe señalar, que no se consideran como publicidad 
denigratoria y serán conductas lícitas, las manifestaciones recogidas en el mensaje 
publicitario que sean exactas, verdaderas y pertinentes en su forma y fondo. 3,4  

                                                 
3 La presente definición toma como referencia la desarrollada en el artículo 11 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal – Decreto Legislativo 1044, con la ampliación expresa de la protección a la categoría del 
producto desarrollada en el artículo 7º del Código de Ética Publicitaria.  
 
Al respecto, cabe señalar que el sistema de autorregulación puede elevar el estándar de represión de 
conductas, toda vez que las normas establecidas en el Código de Ética Publicitaria nacen del acuerdo de las 
empresas que concurren en la industria publicitaria y son obligatorias y aplicables para todos los anunciantes, 
las agencias de publicidad, los publicitarios y los medios de comunicación, aunque no estuvieran afiliados a 
una de las asociaciones que los agrupan en conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Código de Ética 
Publicitaria que señala lo siguiente: 
 
“Artículo 1º.- Objeto y Ámbito de Aplicación 
 
El presente Código tiene por objeto fomentar el desarrollo de la Industria Publicitaria, mediante el uso y la 
práctica de la publicidad de acuerdo con un conjunto de principios básicos denominados de legalidad, 
decencia, veracidad y lealtad; en beneficio de los consumidores y de la leal competencia en el mercado.  
 
Las normas establecidas en este Código deben interpretarse de buena fe y en concordancia con los principios 
de la ética y deontología generalmente aceptados. Su interpretación deberá atender tanto a su texto como a 
su espíritu.  
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Así, se desprende de lo dispuesto en el artículo 7º del Código de Ética Publicitaria que los 
agentes económicos tienen la obligación de (i) no denigrar a través de sus anuncios al  
competidor o (ii) deformar la imagen del producto o marca de otra empresa o, más 
ampliamente, (iii) la categoría de un producto que se comercializa en el mercado, y (iv) no 
contener informaciones, gestos o expresiones que atenten contra el buen nombre de 
terceros; directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía.  
 
Para calificar un anuncio publicitario como denigratorio, el mensaje que éste trasmite a los 
consumidores debe ser capaz de generar el descrédito de un tercero, entendido ello como 
una afectación a su reputación comercial, la que pueda estar referida al propio agente 
económico, a su establecimiento, a los productos y servicios que ofrece en el mercado y, 
en general, a todo aquello que conforma su actividad comercial, incluida la categoría o 
género del producto o servicio. Esta posibilidad de afectación requiere, por consiguiente, 
que el mensaje publicitario de descrédito transmitido permita identificar a un agente o 
grupo de agentes económicos en el mercado o la categoría o género del producto o 
servicio aludido.  
 
Sobre el particular, el artículo 7º del Código de Ética Publicitaria establece como 
prohibición que los anunciantes no podrán denigrar a través del mensaje publicitario a la 
categoría de un producto que se comercializa en el mercado. En efecto, la Comisión 
considera que el uso de ciertas afirmaciones en la publicidad comercial puede tener como 
efecto un acto de denigración al género de determinados productos o servicios, por lo que 
será relevante para su análisis el sentido que le den los consumidores a dichas 
afirmaciones5.   

                                                                                                                                                     
Las normas del Código de Ética son aplicables para todos los anunciantes, las agencias de publicidad, los 
publicitarios y los medios de comunicación, aunque no estuvieran afiliados a una de las asociaciones que los 
agrupan.  
 
El presente Código se aplica a los bienes y servicios de todas las actividades económicas sin exclusión 
alguna; sin perjuicio de las normas establecidas para categorías de productos regulados específicamente.”  
 
4 En esa misma línea, Baylos señala que: “Constituyen competencia desleal según la Ley, los actos de 
denigración, es decir, las manifestaciones sobe el establecimiento o la actividad de un tercero, aptas para 
menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes; no estimándose 
tales las referentes a la nacionalidad, las creencias o ideología, la vida privada u otras circunstancias 
estrictamente personales del afectado (…)” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “Tratado de Derecho 
Industrial”. Editorial Civitas.1993.Pp. 347) 
 
5 En ese mismo sentido, la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial - Autocontrol 
estableció mediante Resolución de la Sección Segunda del Jurado de fecha 13 de julio de 2010 lo siguiente: 
 
(Caso: Procter&Gamble España, S.A. vs. Reckitt Benckiser España, S.L. “Colón Max 3”)   
 
“(…) Así las cosas, tan sólo resta por analizar si la publicidad analizada (tanto la difundida en radio como la 
difundida en televisión) infringe también, en último lugar, la norma 21 del Código de Conducta, conforme a la 
cual, “la publicidad no deberá denigrar ni menospreciar, implícita o explícitamente, a otras empresas, 
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Así, para que el mensaje de un anuncio publicitario tenga como efecto un acto de 
denigración a una categoría o género de productos o servicios, deberá necesariamente  
(i) menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación comercial de la 
categoría o género de productos o servicios; e (i) identificar expresa o implícitamente el 
género aludido de acuerdo a la percepción que tengan los consumidores de un análisis 
integral y superficial de la publicidad comercial cuestionada.    
 
Respecto a las afirmaciones que pueden tener como efecto el descrédito a una 
determinada categoría o género de bienes o servicios, la Comisión entiende que es 
necesario realizar una clasificación enunciativa de los tipos de afirmaciones que podrían 
tener como efecto un acto de denigración a la categoría o género de un bien o servicio a 
fin que los agentes económicos que se desenvuelven en el sector publicitario 
(anunciantes y agencias de publicidad) puedan contar con criterios que les sirvan de 
orientación al momento de elaborar sus anuncios comerciales, en beneficio de los 
consumidores y de la leal competencia en el mercado, objetivos que son primordiales 

                                                                                                                                                     
actividades, productos o servicios. No se considerarán denigración las manifestaciones recogidas en el 
mensaje publicitario que sean exactas, verdaderas y pertinentes.  En particular, no se estimarán pertinentes 
las alusiones a las circunstancias personales del empresario o de su empresa”. 
 
Pues bien, conforme ya ha afirmado este Jurado en otras ocasiones, a la hora de afirmar la existencia de un 
supuesto de publicidad denigratoria (y, por ende, de una infracción de la norma 21 del Código de Conducta 
Publicitaria), ha de aplicarse la regla general conforme a la cual los anuncios publicitarios han de ser 
analizados de conformidad con el significado que tengan para un consumidor medio normalmente 
informado y razonablemente atento y perspicaz. 
 
Dicho de otro modo, a la hora de calificar un mensaje publicitario como denigratorio, debe también 
indagarse en torno al mensaje que el anuncio transmite a un consumidor medio normalmente 
informado y razonablemente atento y perspicaz, y luego comprobar si este mensaje implica algún 
grado de descrédito o menosprecio –a los ojos de dicho consumidor- para los competidores. 
 
En el caso que nos ocupa, se emplean expresiones del tipo “de un buen detergente esperas un buen 
resultado, pero ¿quién no ha tenido sorpresas?  Por eso sólo confío en el nuevo Colón Max 3 (…) Impecable, 
sin sorpresas”. 
 
Para la Sección, el mensaje que con estas expresiones se transmite a un consumidor medio normalmente 
informado y razonablemente atento y perspicaz es inequívoco.  En efecto, se identifica un buen resultado con 
la ausencia de sorpresas (e implícitamente, la sorpresa con un mal resultado en el lavado); al propio tiempo, 
se deposita la confianza (esto es, la posibilidad de obtener un lavado sin sorpresas o sin malos resultados) 
sólo en el producto promocionado, y se afirma que éste permite un lavado “sin sorpresas”. 
 
El conjunto de la publicidad reclamada, así las cosas, transmite el mensaje según el cual, un buen detergente 
no puede asegurar un buen resultado, siendo posible que se obtengan malos resultados con la consiguiente 
sorpresa (¿quién no ha tenido sorpresas?).  De esta forma, la publicidad reclamada encierra una 
descalificación global de los productos competidores que, en la medida en que no se apoya en hechos 
exactos y pertinentes que hayan sido debidamente acreditados, a juicio de esta Sección, infringe la 
norma 21 del Código de Conducta Publicitaria.” (el subrayado y resaltado son nuestros)  
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para el fomento de la industria publicitaria. Así, las alegaciones publicitarias que podrían 
generar descrédito a la categoría o género de un producto o servicio son las siguientes: 
 

 Las afirmaciones objetivas per se6 que tengan como efecto la denigración de una 
categoría o género de un bien o servicio, siempre que no sean verdaderas, 
exactas y pertinentes. Por ejemplo, la afirmación “Proteja a sus hijos con 
mantequilla 100% natural. Recuerde, la margarina produce cáncer” 

 Las afirmaciones en tono excluyente7 pueden denigrar o desacreditar a todo un 
género o especie de bienes o servicios ofrecidos por un conjunto de empresas 
siempre que éstas se acompañen de una referencia negativa e/o impertinente que 
aluda al género o categoría de un determinado producto o servicio8. En efecto, 

                                                 
6 Mediante Resolución de fecha 5 de enero de 2010 que resolvió el procedimiento de denuncia interpuesta por 
Procter & Gamble contra Kimberly – Clark tramitado bajo Expediente Nº 02-2009-CONAR/CPE, la Comisión 
definió a la publicidad subjetiva per se como las “(…) expresiones publicitarias concretas, por ende 
comprobables respecto a la empresa anunciante o bien al servicio o producto anunciado.  En efecto, la 
información que se transmite en este tipo de publicidad es pasible de ser probada y no depende de la 
representación mental individual o particular o de la opinión de quien emite el mensaje, sino de aquello que 
haya sido recibido como un dato por los destinatarios del mensaje.   Así, este tipo de publicidad comunica a 
través de sus afirmaciones y/o imágenes, datos verificables, mesurables o comprobables.” 
 
7 Mediante Resolución de fecha 5 de enero de 2010 que resolvió el procedimiento de denuncia interpuesta por 
Procter & Gamble contra Kimberly – Clark tramitado bajo Expediente Nº 02-2009-CONAR/CPE, la Comisión 
definió a la publicidad de tono excluyente como: “(…) toda afirmación de contenido informativo y comprobable 
que es tomada en serio por el público al que se dirige o alcanza, y a través de la cual se manifiesta que la 
empresa, producto o servicio anunciados ocupan la posición preeminente en el mercado, posición que no es 
alcanzada por ningún competidor o, en su caso, por un círculo limitado de competidores. 
 
En ese orden de ideas, podemos apreciar que los elementos característicos que conforman la publicidad de 
tono excluyente son: (i) el afirmar que el anunciante o su producto ocupa una posición preeminente o que 
posee alguna ventaja frente a sus competidores, (ii) tener un contenido informativo concreto, (iii) contener 
afirmaciones comprobables y (iv) es tomada en serio por los consumidores. (…)” 
 
8 Como ejemplo, la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial - Autocontrol estableció 
mediante Resolución del Pleno del Jurado del 26 de febrero de 2009, lo siguiente:  
 
(Caso: Procter&Gamble España, S.A. vs. Reckitt Benckiser España, S.L. “Calgonit”) 
 
 
“(…) Correlativamente a la conclusión expuesta, hemos de reafirmarnos en el carácter denigratorio de la 
publicidad.  Es claro para el Pleno del Jurado que un mensaje publicitario cuya veracidad no ha sido 
cumplidamente acreditada no puede ampararse en la exceptio veritatis para evitar su calificación como 
denigratorio.  Por lo demás, ninguna duda alberga el Pleno sobre la denigración que proyecta el anuncio, pues 
resulta evidente que mostrar unos resultados marcadamente negativos en la utilización de los productos 
competidores implica un descrédito para las marcas o empresas afectadas. 
 
En consecuencia, debemos confirmar que la alegación “mientras otros pueden dejar las copas turbias, 
Calgonit las deja brillantes y transparentes” acompañada de las imágenes del contraste de las copas 
que hemos analizado, supone una vulneración de la norma 21 del Código de Conducta Publicitaria que 
dispone lo siguiente: “la publicidad no deberá denigrar ni menospreciar, implícita o explícitamente, a otras 
empresas, actividades, productos o servicios. 
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sólo en el caso mencionado una frase de tono excluyente podrá considerarse 
como denigratoria, debido a que la totalidad de afirmaciones de tono excluyente 
conllevan un cierto nivel de descrédito para los competidores, pues no en vano se 
está afirmando una posición de preeminencia en el mercado frente a ellos.9  Por 
ejemplo: “El único Banco que paga con más de 7% de interés, los demás sólo te lo 
ofrecen.”  

 
 Las exageraciones publicitarias10 pueden denigrar o desacreditar a todo un género 

o especie de bienes o servicios ofrecidos por un conjunto de empresas siempre 
que éstas se acompañen de una referencia negativa e/o impertinente que aluda al 
género o categoría de un determinado producto o servicio.  Por ejemplo: “Desde 
hoy te presentamos la solución: el nuevo, único, el mejor, el inigualable, el 
invencible detergente X que te ayudará a quitar las manchas en la ropa blanca sin 
malograrla ni desgastarla como las de la competencia.” 

 
 Los juicios estimativos11 que contienen una referencia negativa y/o impertinente 

que aluda al género o categoría de un determinado producto o servicio. Por 
ejemplo: “No se deje convencer por la competencia, son puro floro”.  

                                                                                                                                                     
 
No se considerarán denigración las manifestaciones recogidas en el mensaje publicitario que sean exactas, 
verdaderas y pertinentes. (…)”. (el subrayado y el resaltado son nuestros) 
 
9 Respecto a las afirmaciones de tono excluyente, la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación 
Comercial - Autocontrol estableció Resolución de la Sección Segunda del Jurado de fecha 9 de septiembre de 
2009, lo siguiente:  
 
(Caso: Groupe Seb Ibérica, S.A.U vs. Philips Ibérica, S.A.U. “Philips Naturalmente”)  
 
“Respecto a la publicidad denigratoria (Norma 21): no se realiza ningún juicio de valor sobre los productos del 
competidor que pueda generarle descrédito, ya que en la Campaña no se utiliza ninguna expresión o imagen 
que pueda ser ofensiva.  En todo caso, toda afirmación de tono excluyente, al igual que toda 
comparación publicitaria, conlleva un cierto nivel de denigración para los competidores, pues no en 
vano se está afirmando una posición de preeminencia en el mercado frente a ellos.  Por ello, si la 
afirmación de tono excluyente es veraz, esa denigración implícita en esta modalidad publicitaria debe 
ser aceptada.  Ello impide que las alegaciones contenidas en la Campaña puedan ser calificadas de 
denigrantes, ya que las manifestaciones realizadas son verdaderas, exactas y pertinentes.  Por último, es 
condición sine qua non que el denigrado pueda ser identificado, presupuesto que no concluye en este caso.” 
(el subrayado y resaltado son nuestros) 
 
10 Mediante Resolución de fecha 5 de enero de 2010 que resolvió el procedimiento de denuncia interpuesta 
por Procter & Gamble contra Kimberly – Clark tramitado bajo Expediente Nº 02-2009-CONAR/CPE, la 
Comisión definió a la exageración publicitaria como: “(…) todos aquellos elogios de tono altisonante, con un 
contenido total o parcial concreto y  comprobable, que posee un núcleo fáctico verdadero y que no es tomada 
en serio por los consumidores.   Es así que la Comisión señala como características relevantes de esta figura 
las siguientes: (i) Es una alegación de tono altisonante que tiene un contenido total o parcialmente concreto y 
comprobable; (ii) posee un núcleo fáctico de verdad; y (iii) el público consumidor no la toma en serio. (…)”  
 
11 Mediante Resolución de fecha 5 de enero de 2010 que resolvió el procedimiento de denuncia interpuesta 
por Procter & Gamble contra Kimberly – Clark tramitado bajo Expediente Nº 02-2009-CONAR/CPE, la 
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4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, INDUSTRIAS UNIDAS denunció a QUAKER DEL PERÚ por la 
difusión de diversos anuncios para promocionar los productos de marca QUAKER los 
cuales se estarían difundiendo con infracción al Principio de Lealtad, toda vez que se 
estaría usando la frase “QUAKER es QUAKER, las demás son cuento”. 
 
De acuerdo a los términos de la denuncia, la frase “los demás son cuento” sería una 
expresión denigrante en la medida que estaría buscando, por implicación, menoscabar la 
imagen y reputación comercial de sus productos y los de la competencia, toda vez que la 
palabra “cuento” tendría como significado, entre otros, el engaño y el embuste.  
 
En ese sentido, la denunciante sostiene que a través de la expresión difundida en los 
anuncios de QUAKER DEL PERÚ, se estaría mostrando e induciendo el desprecio hacia 
los productos de avena que no sean fabricados por el anunciante, afectando de esta 
manera al mercado del producto, así como a los que concurren en el mismo, 
considerando que en dicho mercado existirían tres marcas dominantes las que serían 
“Avena Santa Catalina”, “Avena Tres Ositos” y “Avena Quaker”. 
 
Por su parte, QUAKER DEL PERÚ indicó en sus descargos, que la denunciante no habría 
tomado en cuenta los criterios de superficialidad e integralidad del análisis de la publicidad 
comercial, toda vez que los anuncios materia de cuestionamiento no contendrían de forma 
aislada la expresión “los demás son cuento”, pues dicha frase se encontraría precedida en 
todos los casos por la frase “Quaker es Quaker”, por lo que la frase vista de manera 
integral transmitiría la idea a los consumidores que a diferencia de los productos de la 
competencia, su producto sería el único identificado por la marca “Quaker”.  
 
Asimismo, la denunciada señala que la frase “QUAKER es QUAKER, las demás son 
cuento” no haría referencia directa o indirecta a ningún competidor y/o producto en 
particular por lo que no se cumpliría con el requisito de identificación para que se 
configure la denigración publicitaria.  
 
De otro lado, QUAKER DEL PERÚ señaló que la frase objeto del presente procedimiento 
se encontraría plenamente avalado por nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que se 
trataría de una licencia publicitaria lícita que hace uso de la exageración y el humor, por lo 
que sería incapaz de denigrar a los competidores.  Asimismo, la denunciada sostiene que 
su campaña publicitaria obedecería al propósito de resguardar la fuerza distintiva de su 

                                                                                                                                                     
Comisión ubicó a los juicios estimativos dentro de las afirmaciones Subjetivas per se, definiéndolas como “las 
alegaciones que  no poseen un contenido objetivamente comprobable y versan sobre puntos opinables.   En 
efecto, no existen pautas o criterios generales para determinar su exactitud o inexactitud, son expresiones 
publicitarias que se limitan a exteriorizar una opinión del anunciante, la cual no puede verificarse porque no 
menciona o alude a ningún hecho objetivo.” 
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marca “Quaker” a fin de que no se convierta en un signo común o genérico para identificar 
o designar al producto avena. 
 
Al respecto, la Comisión considera conveniente precisar que de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 7º del Código de Ética Publicitaria, los agentes económicos tienen la obligación 
de (i) no denigrar a través de sus anuncios al  competidor o (ii) deformar la imagen del 
producto o marca de otra empresa o, más ampliamente, (iii) la categoría de un 
producto que se comercializa en el mercado, y (iv) no contener informaciones, gestos 
o expresiones que atenten contra el buen nombre de terceros; directamente o por 
implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios denunciados, 
la Comisión considera que la frase “QUAKER es QUAKER, las demás son cuento” es un 
juicio estimativo que contiene una referencia negativa e impertinente susceptible de 
generar descrédito a la categoría o género de los productos de avena.  En efecto, la 
Comisión advierte que la frase objeto de denuncia no posee un contenido objetivamente 
comprobable y se limita a exteriorizar la opinión del anunciante, la cual contiene una 
referencia negativa e impertinente que encierra una descalificación global de las avenas 
que compiten con la marca Quaker en el mercado, toda vez que se refiere a las mismas 
de manera peyorativa al utilizar la palabra “cuento”, que por el contexto de la frase, sólo 
puede tener como significado el embuste o el engaño. 
 
En ese sentido, la Comisión considera que en el presente caso, la frase “QUAKER es 
QUAKER, las demás son cuento” cumple con los requisitos establecidos para tener como 
efecto un acto de denigración a una categoría o género de productos o servicios, toda vez 
que es una frase (i) susceptible de menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio 
o la reputación empresarial o profesional de las marcas que concurren con la denunciada; 
y se puede (ii) identificar el género aludido de acuerdo a la percepción de los 
consumidores y a la estructura de mercado del mismo, que al ser uno concentrado, las 
posibilidades de identificación de los agentes económicos afectados es mayor.12  
 
Así, la Comisión considera pertinente precisar a las partes respecto al uso de alegaciones 
publicitarias, que si bien el artículo 15º del Código de Ética Publicitaria permite el uso del 
humor, la fantasía y la exageración en la publicidad, ésta no deberá inducir a error a los 
consumidores ni denigrar a los competidores. 13  

                                                 
12 En efecto, como se pudo constatar del contenido del Informe 02-ST/CONAR, las marcas que concurren en 
el mercado de avenas son las siguientes: “Quaker”, “Tres Ositos”, “Santa Catalina”, “Metro” y “Grano de Oro”. 

13 En efecto, el artículo 15º del Código de Ética Publicitaria señala que: “Está permitido el uso del humor, la 
fantasía y la exageración en la publicidad siempre que no induzca a error a los consumidores ni denigre a 
los competidores.” (el subrayado y resaltado son nuestros) 

En esa misma línea, el artículo 20º del Decreto Legislativo 1044 – Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. señala respecto al uso de licencias publicitarias que “En el ejercicio de la actividad publicitaria se 
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De otro lado, la Comisión considera pertinente precisar a QUAKER DEL PERÚ respecto 
al argumento de que su campaña publicitaria obedecería al propósito de evitar la 
vulgarización14 de su marca “Quaker”, que la determinación de la existencia de una 
infracción al Código de Ética Publicitaria nace de un análisis objetivo, por lo que es 
irrelevante el determinar la conciencia o voluntad sobre su realización.15  
 
Sin perjuicio de ello, la Comisión advierte que para evitar la vulgarización de una marca, y 
con ello una posible cancelación de registro, el titular de la marca debe buscar que los 
consumidores diferencien la marca con el género de productos o servicios que 
distingue16. Uno de los mecanismos para lograr ello, es la difusión de publicidad comercial 
que permita a sus receptores diferenciar claramente la marca con el producto que 
distingue a fin de conservar su fuerza distintiva. Empero, en éste propósito el titular no 
deberá denigrar a la categoría o género de determinado producto o servicio.  Además, 
existirían diversos medios adicionales para evitar el peligro de la vulgarización de la 
marca, sin tener que recurrir a publicidad como la que es objeto del presente análisis. 

                                                                                                                                                    

 
Por lo expuesto, corresponde declarar fundada la presente denuncia, toda vez que se ha 
demostrado que QUAKER DEL PERÚ difundió anuncios utilizando alegaciones 
publicitarias que son susceptibles de denigrar el género de productos de avena.  
Asimismo, la Comisión considera de los argumentos expuestos, como objetivamente 
responsable de infringir los artículos 5º y 7º a GARWICH, toda vez que de acuerdo al 
artículo 4º del Código de Ética Publicitaria, las agencias de publicidad son responsables 
por el cumplimiento de las normas del referido Código, como es la obligación de no 

 
encuentra permitido el uso del humor, la fantasía y la exageración, en la medida en que tales recursos no 
configuren actos de competencia desleal.” (el subrayado y resaltado son nuestros) 
 
14 Al respecto, Fernández – Nóvoa define a la figura de la vulgarización de la siguiente manera: “La 
vulgarización de la marca tiene lugar cuando un signo que inicialmente denotaba el origen empresarial de un 
producto o un servicio pierde este significado, y adquiere uno nuevo que consiste en designar en el comercio 
los productos o los servicios del mismo género al que pertenece el producto o el servicio originariamente 
identificado por el correspondiente signo en atención a su origen empresarial.” (FERNÁNDEZ – NÓVOA, 
Carlos. “Manual de la Propiedad Industrial”. Marcial Pons. Año 2009. Pp. 747) 
 
15 En esa misma línea el artículo 7º de la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece que “la 
determinación de la existencia de un acto de competencia desleal no requiere acreditar conciencia o voluntad 
sobre su realización.” 
 
16 Con ello, el titular evita se acredite el requisito subjetivo para que se configure la cancelación por 
vulgarización, que se da cuando se demuestra que la conversión de la marca en un signo genérico es por 
consecuencia de la propia conducta (negligente) del titular de la marca. (FERNÁNDEZ – NÓVOA, Carlos. 
“Manual de la Propiedad Industrial”. Marcial Pons. Año 2009. Pp. 748) 
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denigrar a través de la publicidad.17,18 

 
4.3. La necesidad de imponer una medida complementaria 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Procedimientos del 
CONAR, el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo normativo dará 
lugar a la aplicación de amonestaciones públicas o por escrito, sin perjuicio que la 
Comisión ordene en su caso medidas complementarias, por cuenta, costo y riesgo del 
denunciado. 
 
Al respecto, es preciso señalar que las medidas complementarias tienen por finalidad 
corregir las distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de 
la actuación infractora.  
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que QUAKER DEL PERÚ infringió lo 
dispuesto en los artículos 5º y 7º del Código de Ética Publicitaria por lo que corresponde 
ordenarle una medida complementaria destinada a evitar que la infracción declarada 
pueda producir efectos nocivos en el futuro de carácter residual, en perjuicio del 
consumidor y el mercado. 
 
4.4. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 20 del Código de Procedimientos del CONAR19 señala que de acreditarse un 
incumplimiento o cumplimiento parcial la Comisión podrá ordenar como medida 

                                                 
17 Cabe precisar que de acuerdo al artículo 4º del Código de Ética Publicitaria, las agencias de publicidad son 
objetivamente responsables por el cumplimiento de las normas del código salvo las referidas a las 
características propias del producto anunciado y a las normas de difusión. 
 
18 Artículo 4°.- Responsabilidad Sujetos  
 
Los anunciantes, medios de comunicación social, agencias de publicidad y publicitarios son objetivamente 
responsables por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo contenidas en el presente Código. En 
consecuencia, bastará con demostrar que el anuncio incumple el presente código, no siendo necesario 
demostrar la intención del anunciante.  
 
Tratándose del contenido de los anuncios se considera responsable al anunciante.  
 
En el caso de las normas de difusión serán objetivamente responsables el titular del medio de comunicación 
social y el anunciante. 
 
Las agencias de publicidad son objetivamente responsables por el cumplimiento de las normas del presente 
código salvo las referidas a las características propias del producto anunciado y a las normas de difusión. 
 
La responsabilidad por los anuncios se extiende a los elementos de fondo y de forma de la publicidad. El 
hecho de que el contenido o la forma sean obra, en todo o en parte, de terceros, no constituye excusa del 
incumplimiento de las normas. 
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complementaria, por cuenta, costo y riesgo del denunciado la publicación de avisos 
rectificatorios de la publicidad materia de la infracción. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados en 
el mercado por la difusión de anuncios en aquellas circunstancias en que el mercado, por 
sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de revertir.  Cabe 
señalar que para ordenar una medida complementaria de esta naturaleza, la Comisión 
deberá evaluar la posibilidad que el aviso rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella 
que pretende corregir.  Este mismo criterio ha sido utilizado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del INDECOPI mediante Resolución Nº 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de 
septiembre de 199620

 mediante la cual señaló que “[p]or su naturaleza, un aviso 
rectificatorio, más que una sanción, es una forma de corregir el efecto residual que la 
información engañosa pueda haber dejado en la mente de los consumidores.  Por ello, 
para ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar su idoneidad para 
corregir la distorsión creada en el mercado, pero además se debe también evaluar la 
posibilidad que el aviso rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que pretende 
corregir.”  
 
Conforme a los criterios expuestos, se puede concluir que a fin de ordenar la publicación 
de un aviso rectificatorio, la Comisión debe evaluar de manera conjunta los siguientes 
elementos: (i) el efecto residual del acto infractor sobre los consumidores; y, (ii) el impacto 
del aviso rectificatorio en el mercado.  De esta manera, no obstante haberse calificado un 
determinado anuncio como infractor a los artículos 5º y 7º del Código de Ética Publicitaria, 
si los efectos del mismo sobre los consumidores no son significativos o perdurables, o si 
existe la posibilidad que el aviso rectificatorio genere un impacto negativo, superior a los 

                                                                                                                                                     
19 Artículo 20°.- La Comisión Permanente de Ética podrá determinar si el anuncio objetado cumple con los 
preceptos del Código de Ética.  Si el anuncio no cumple o cumple parcialmente con el mismo, podrá fallar de 
la siguiente manera: 
 

1. Amonestar por escrito al anunciante/o al medio de comunicación o a la agencia de publicidad. 
2. Amonestar públicamente por escrito al denunciante/o al medio de comunicación o a la agencia de 

publicidad. 
 

Adicionalmente, la Comisión Permanente de Ética podrá ordenar las siguientes medidas complementarias, por 
cuenta, costo y riesgo del denunciado: 
 

1. Modificar el anuncio en la parte que constituya infracción. 
2. Retirar definitivamente el anuncio. 
3. Difundir la publicidad correctiva. 
4. Publicar avisos rectificatorios de la publicidad materia de la infracción. 
 

En estos casos la resolución, podrá establecer el contenido de lo avisos, los términos, las condiciones y todos 
los demás aspectos necesarios para el cumplimiento de las medidas complementarias. 
 
20 Emitida en el Expediente Nº 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., 
Omniagro S.A. y Cuarzo Publicidad S.A.   

 17



efectos positivos del mismo en el mercado y en perjuicio de un determinado bien o 
servicio, debe denegarse la rectificación solicitada.  
 
En el presente caso, la Comisión no advierte el carácter residual, significativo y perdurable 
del anuncio infractor. Por su parte, INDUSTRIAS UNIDAS no ha ofrecido durante el 
procedimiento medios probatorios idóneos en donde se constate que dicho anuncio ha 
generado, a la fecha o en ese momento, un efecto residual perjudicial en el mercado.  
 
Por tanto, no habiéndose constatado el carácter residual de la información contenida en el 
anuncio infractor y en la medida que la rectificación publicitaria requiere acreditar la 
concurrencia de los dos elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse sobre 
el impacto de la rectificación en el mercado, correspondiendo denegar el pedido de la 
denunciante para que se ordene la rectificación publicitaria. 
  
4.5. Graduación de la sanción 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a los artículos 5º y 7º del 
Código de Ética Publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad 
sancionadora de conductas contrarias a las disposiciones autorreguladas, ordenar la 
imposición de una sanción a la denunciada, así como graduar la misma sustentándose en 
las normas del Código de Ética, por lo que sus fallos deberán contener una explicación 
razonada y clara de sus fundamentos.21 
 
En caso de infracción a lo dispuesto en el Código de Ética Publicitaria, la imposición y 
graduación de las multas podrán ser determinadas por la Comisión considerando la 
gravedad de la falta, 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.22 
 
La Comisión aprecia que la publicidad objeto de la presente denuncia infringe lo dispuesto 
en los artículos 5º y 7º del Código de Ética Publicitaria, toda vez que se ha acreditado que 
la frase “QUAKER es QUAKER, las demás son cuento” cumple con los requisitos 
establecidos para tener como efecto un acto de denigración a una categoría o género de 
productos o servicios, toda vez que es una frase (i) susceptible de menoscabar la imagen, 
el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional de las marcas que 
concurren con la denunciada, en la medida que de un análisis integral y superficial de la 
misma se puede (ii) identificar el género aludido de acuerdo a la percepción de los 
consumidores.  
 

                                                 
21 Artículo 19°.- La Comisión Permanente de Ética procederá a resolver la controversia mediante fallo en el 

plazo mencionado en el artículo 14°.  La Comisión Permanente de Ética, deberá emitir sus fallos 
sustentándose en la normas de Código de Ética.  Por lo tanto, deberán contener una explicación razonada y 
clara de sus fundamentos.  La Secretaría Técnica hará las respectivas notificaciones. 

22 Criterios también utilizados por el INDECOPI en la graduación de sanciones. 
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Sin embargo, la Comisión ha considerado como atenuante el hecho de que a la fecha de 
la Diligencia de Inspección realizada por la Secretaría Técnica con fecha 02 de agosto de 
201023, no se vienen difundiendo anuncios publicitarios con la frase materia del presente 
procedimiento.  
 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por INDUSTRIAS UNIDAS DEL 
PERÚ S.A. contra QUAKER DEL PERÚ S.R.L. y GARWICH S.A.C. por la infracción a los 
artículos 5º y 7º del Código de Ética Publicitaria del Perú. 
  
SEGUNDO: AMONESTAR POR ESCRITO a QUAKER DEL PERÚ S.R.L. y GARWICH 
S.A.C.  
 
TERCERO: ORDENAR a QUAKER DEL PERÚ S.R.L., en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO de todo tipo de publicidad comercial que 
contengan la frase “las demás son cuento”. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de INDUSTRIAS UNIDAS DEL PERÚ S.A. para que se 
ordene la publicación de un aviso rectificatorio, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: ORDENAR a QUAKER DEL PERÚ S.R.L. que cumpla con lo dispuesto por esta 
Resolución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Código de 
Procedimientos del CONAR, sin perjuicio de su derecho a interponer recurso de apelación 
según lo establecido en el articulo 23 del Código de Procedimientos del CONAR.  Se deja 
constancia que el plazo para apelar la presente resolución es de cinco (5) días útiles 
contados a partir de su recepción. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Luis Hernández 
Berenguel, Juan Pedro van Hasselt, Enrique Cavero, Carlos Iván Maldonado, Jorge 
Baca-Álvarez Marroquín y Eduardo de Orbegoso. Con la inhibición de Rolando 
Arellano Cueva y Fernando Chiappe Carchi. Con la abstención de Alfredo Goitre 
Guipponi. 
 

 
 

 
LUIS HERNÁNDEZ BERENGUEL  

Presidente 
Comisión Permanente de Ética 

CONAR 

                                                 
23 Contenida en el Informe 02-ST/CONAR. 
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	“Artículo 5°.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil, en particular evitando la confusión y la denigración en la publicidad.”
	“Artículo 7°.- Los anuncios no deben denigrar al competidor o deformar la imagen del producto o marca de otra empresa o, más ampliamente, la categoría de un producto que se comercializa en el mercado, ni contener informaciones, gestos o expresiones que atenten contra el buen nombre de terceros; directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía.”



