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EXPEDIENTE  Nº 7-2014-CONAR/CPE 
 
DENUNCIANTE  :   MOLITALIA S.A. 
 
DENUNCIADA  :   PEPSICO ALIMENTOS PERÚ S.R.L. 
 
 
Lima, 19 de diciembre de 2014. 
 
1. Antecedentes 

 
Con fecha 18 de noviembre de 2014, MOLITALIA S.A. (en adelante, MOLITALIA o la 
denunciante) denunció a PEPSICO ALIMENTOS PERÚ S.R.L. (en adelante, PEPSICO o la 
denunciada) por la difusión de un anuncio cuyo contenido sería susceptible de inducir a error 
al consumidor y generar como efecto, la denigración a toda la categoría del producto. La 
denunciante solicitó en su petitorio: (i) que se declare fundada su denuncia, (ii) que se 
imponga a la denunciada una sanción de amonestación pública a través de los medios de 
comunicación, atendiendo a la presunta reincidencia de PEPSICO; y, (iii) que se ordene el 
cese definitivo de la difusión del anuncio materia de denuncia1. 
 
Según MOLITALIA, la frase “no todas las avenas son iguales, solo Quaker da energía y 
nutrición para hacer más de lo que realmente importa”, sería una alegación de tono 
excluyente que tendría por efecto inducir a error a los consumidores y denigrar a todas las 
marcas competidoras del anunciante. Así, a decir de la denunciante, dicha alegación sería 
de tono excluyente en la medida que transmitiría como mensaje que solo su producto 
ofrecería energía y nutrición entre todas las avenas que concurren en el mercado; y, sería 
denigratoria a la categoría del producto, toda vez que transmitiría como mensaje que el resto 
de avenas que concurren en el mercado, no ofrecerían nutrición y energía a los 
consumidores.   
 
Mediante Resolución N° 1 del 21 de noviembre de 2014, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por MOLITALIA, calificándola como una presunta infracción al principio 
de veracidad y denigración del Código de Ética Publicitaria y programó la realización de una 
audiencia de conciliación para el 27 de noviembre de 2014. Como resultado de dicha 
audiencia, las partes no llegaron a acuerdo alguno. No obstante, la empresa denunciada 
solicitó a la Secretaría Técnica dejar constancia de su propuesta conciliatoria y de que el 
anuncio a la fecha no se estaría difundiendo. 
 
Con fecha 4 de diciembre de 2014, PEPSICO presentó su escrito de descargos señalando 
que el anuncio difundido por su empresa no sería de tono excluyente, pues «la frase “no 
todas las avenas son iguales, solo Quaker te da la energía y nutrición para hacer lo que 
realmente importa” se ha consignado únicamente a modo de conclusión para resaltar las 
bondades que, en opinión de Pepsico, “Quaker” ofrece en la vida de los consumidores». 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, PEPSICO informó que el anuncio materia de denuncia se 
habría dejado de difundir hace más de dos (2) meses, y reiteró su propuesta conciliatoria 

                                              
1
 Petitorio contenido en la página 5 del escrito de denuncia. 
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señalando lo siguiente: «en caso el referido anuncio vuelva a difundirse, nuestra empresa 
efectuará la adecuación del claim cuestionado (“No todas las avenas son iguales, sólo 
„Quaker‟ te da la energía y nutrición para hacer lo que realmente importa”) para evitar futuros 
cuestionamientos por parte de Molitalia y/o cualquier otra empresa competidora”».  
 
Mediante escrito presentado con fecha 12 de diciembre de 2014, MOLITALIA señaló que de 
un análisis integral y superficial del anuncio, un consumidor razonable entendería la 
alegación cuestionada como una afirmación y no como una opinión, toda vez que la 
publicidad carecería de términos que expresen una opinión personal del anunciante, tales 
como “creemos”, “apreciamos” o “recomendamos”. De modo que, contrariamente a lo 
señalado por la denunciada, en el presente caso no estaríamos frente a apreciaciones u 
opiniones, sino frente a afirmaciones objetivas que no habrían sido sustentadas. 
 
2. Descripción de los anuncios denunciados: 

 
 

Anuncio difundido en televisión 
 

Voz en off 

 
Solo “Quaker” llena tus mañanas de la 
vitalidad que necesitas para todo el día 

 

  
  

 
Voz en off 

 

Y con las galletas “Quaker” llevas el 
poder de la avena estés donde estés 

 

 
 

 
Voz en off 

 

 
 
 
 

No todas las avenas son iguales, solo 
“Quaker” te da la energía y nutrición 
para hacer lo que realmente importa. 

 
*Se lee el mensaje “Quaker es Quaker” 
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Voz en off 

 

“Quaker”, nutrición para la vida. 

 

 
 

 
3. Aspectos contenidos en la presente resolución 
 

(i) Si PEPSICO difundió publicidad que infringe lo dispuesto en los artículos 7° y 18° 
del Código de Ética Publicitaria. 

(ii) Si corresponde imponer una medida complementaria. 
(iii) La graduación de la sanción de ser el caso. 

 
4. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución 

 
4.1. Respecto de la presunta vulneración al principio de veracidad 
 

El anuncio denunciado contiene alegaciones que serán evaluadas en virtud del principio de 
veracidad, que impone como deber a los anunciantes el no inducir a error a los agentes 
económicos que concurren en el mercado. Este principio, además, asigna al anunciante la 
carga de acreditar la veracidad y exactitud de sus afirmaciones objetivas, de modo que 
deberá presentar documentos probatorios de fecha anterior a la difusión de su publicidad 
comercial. Ello en estricto cumplimiento del principio de sustanciación previa. Estos 
parámetros sobre los que se realizará el análisis se encuentran estipulados en los artículos 
7º y 8º del Código de Ética Publicitaria2. 

                                              
2 
Código de Ética Publicitaria del CONAR 

Artículo 7°.- Principio de veracidad 
La publicidad no debe tener como efecto, real o potencial, la inducción a error a otros agentes en el mercado 
sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, 
precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que 
corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el anunciante pone a disposición en 
el mercado; o, inducir a error sobre los atributos que posee dicho anunciante, incluido todo aquello que 
representa su actividad empresarial. 
El Principio de Veracidad se aplica únicamente a las alegaciones de naturaleza objetiva contenidas en la 
publicidad comercial. El uso de licencias publicitarias subjetivas es lícito siempre que no configuren actos de 
competencia desleal. 
Cuando un anuncio contenga un mensaje claramente destacado (parte captatoria del anuncio), el anunciante 
deberá adoptar las medidas necesarias para que las restantes partes del anuncio sean claramente 
comprensibles y no introduzcan ni modificaciones ni limitaciones relevantes del mensaje principal. Caso 
contrario, el anuncio será susceptible de inducir a error. Cabe señalar que el análisis siempre se realizará de 
modo integral y superficial y de acuerdo a cómo lo entendería un consumidor razonable. 
Artículo 8°.- Substanciación previa 
La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre los bienes o servicios 
anunciados corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de anunciante. Dicho anunciante debe 
contar previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje. 
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Aclarado este punto, la Comisión considera que de un análisis integral y superficial del 
anuncio materia de denuncia, un consumidor razonablemente entenderá el siguiente 
mensaje publicitario3: no todas las avenas son iguales, solamente “Quaker” brinda 
suficiente energía y nutrición. 
 
Este órgano colegiado puede apreciar que dicho mensaje publicitario se orienta a resaltar 
una posición de preeminencia que ostentaría el producto de marca “Quaker”, por lo que a 
continuación, definiremos los alcances de la figura conocida como publicidad de tono 
excluyente. 
 
Se considera que una alegación es de tono excluyente cuando posea un contenido 
informativo y comprobable que es tomado en serio por el consumidor al que se dirige o 
alcanza y a través del cual se expresa que la empresa, producto o servicio anunciados 
ocupa una posición preeminente en el mercado, posición que no es alcanzada por ningún 
competidor4. Ejemplos de este tipo de alegaciones publicitarias se presentan cuando se 

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

interpretación integral y superficial que el consumidor hace del mensaje publicitario.  De acuerdo a lo indicado 
por este artículo, la interpretación integral abarca todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los 
números hablados y escritos, los gestos y expresiones, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros 
en una visión de conjunto. Esta norma precisa además que, al momento de evaluarse la publicidad, debe 
considerarse la diligencia del consumidor y las características específicas de los consumidores a quienes va 
dirigido el mensaje publicitario; concluyendo que, en el caso de la evaluación de una campaña publicitaria, la 
misma deberá ser analizada integralmente, comprendiendo la totalidad de los anuncios y los medios de 
comunicación que la conforman, así como la manera en que estos se complementan. 
Por su parte, el “análisis integral” significa que la publicidad debe ser analizada en su conjunto, considerando la 
totalidad de elementos que conforman la misma en la medida que el consumidor, teniendo en cuenta no solo las 
palabras o frases utilizadas en la publicidad, sino también las imágenes y los demás elementos utili zados en el 
anuncio, siendo ésta es la forma en la cual un consumidor aprehende el mensaje publicitario. No obstante, puede 
hacerse un análisis específico de aquellas partes que capten la atención del consumidor por mostrarse de 
manera especialmente destacada. Pero las partes destacadas, siempre se analizarán de acuerdo a la 
interpretación superficial e integral que pueda hacer un consumidor razonable del anuncio. 
La “interpretación superficial” a la cual hace referencia este artículo es aquella que surge a  primera vista a los 
ojos del consumidor que observa el anuncio, sin tener que realizar un análisis minucioso o exhaustivo del mismo 
y descartando interpretaciones alambicadas, complejas o forzadas. A fin de realizar esta interpretación, la 
Comisión deberá tener en cuenta el significado común que el consumidor le atribuiría a las palabras, frases, 
imágenes y demás elementos que integran el anuncio, considerando además la diligencia del consumidor al cual 
vaya dirigido el mensaje publicitario. 
4
 En el mismo sentido se pronuncia Esser -citado por Lema Devesa- quien sostiene que “la publicidad de tono 

excluyente es toda afirmación no exagerada y objetivamente comprobable que en una parte no irrelevante de los 
círculos de consumidores interesados suscita la impresión de que la empresa, mercancía o servicio anunciados 
ocupan una posición singular que no es alcanzada por ningún competidor, o, en su caso, por un círculo limitado 
de competidores” LEMA DEVESA, Carlos. “El artículo determinado como modalidad de la publicidad de tono 
excluyente”. Problemas Jurídicos de la Publicidad. Madrid: Marcial Pons, 2007, pp. 19-35. 
 

De otro lado, Tato Plaza acogiendo parte de los argumentos de Lema Devesa, anota que la publicidad de tono 
excluyente es “toda alegación con un contenido informativo y comprobable que es tomada en serio por el público 
al que se dirige o alcanza, y a través de la cual se manifiesta que la empresa, producto o servicio anunciados 
ocupan la posición preeminente en el mercado, posición que no es alcanzada por ningún competidor o, en su 
caso, por un circulo limitado de competidores” (TATO PLAZA, Anxo. La Publicidad Comparativa. Madrid: Marcial 

Pons, 1996, p. 50). 
 
Al respecto Massaguer señala que “[l]a publicidad de tono excluyente atribuye al sujeto que la realiza o a las 
actividades, prestaciones o establecimientos promocionados una posición única o privilegiada en el mercado, 
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afirma que un jabón es “el único avalado por la Federación Médica Peruana”, que un pañal 
cuenta “con el mejor ajuste” o cuando se dice que es “el pañal más seco y más suave para 
la piel de tu bebé”5. 
 
De lo anteriormente afirmado y conforme a la jurisprudencia desarrollada por este órgano 
colegiado, los principales elementos característicos que conforman la publicidad de tono 
excluyente son los siguientes: (i) la afirmación tiene como objetivo indicar una posición 
preeminente o alguna ventaja frente a los competidores en el mercado; (ii) cuenta con un 
contenido informativo concreto; (iii) se trata de una afirmación comprobable; y, (iv) es 
tomada en serio por los consumidores. 
 
Como podemos apreciar, la publicidad de tono excluyente es una modalidad publicitaria en 
principio lícita que busca comunicar una posición de preeminencia o liderazgo que ostenta la 
oferta del anunciante como parte de su estrategia de marketing. Esto se explica desde una 
perspectiva económica, toda vez que la publicidad es un medio a través del cual se brinda 
información a los consumidores reduciendo sus costos de búsqueda en el mercado6. En el 
caso de la publicidad de tono excluyente, estos costos se traducirían en la investigación que 
tendría que hacer el consumidor respecto de todas las ofertas existentes para saber cuál es 
la mejor -o la única- respecto de una determinada característica objetiva. Asimismo, la 
publicidad de tono excluyente, reduce los costos de información del anunciante, pues 
permite que conozca acerca de una condición particular de preeminencia o de superioridad 
de un producto frente a sus competidores.  
 
En ese orden de ideas, para que este tipo de alegación efectivamente beneficie al mercado 
y sea considerada lícita, el anunciante debe contar con los medios probatorios que acrediten 
la veracidad de la posición de preeminencia alegada. De este modo, las alegaciones de tono 
excluyente serán ilícitas si el anunciante no puede acreditar la posición de liderazgo o 
supremacía que se atribuye, pues se entiende que de lo contrario serían suceptibles de 
inducir a error respecto de las características del anunciante o sus productos. 
 
En el presente caso, este órgano considera que la alegación “no todas las avenas son 
iguales, solo “Quaker” te da la energía y nutrición para hacer lo que realmente importa” 
(resaltado agregado), resalta una condición de superioridad en el mercado de avenas, que 

                                                                                                                                               
mediante mensajes que contienen datos concretos y comprobables, que los destinatarios reconocen y valoran 
propiamente como información y en términos de veracidad.” MASSAGUER, José. Comentario a la ley de 
competencia desleal. Madrid: Civitas., 1999, p. 232. 

 
Por su parte, De la Cuesta señala que “[s]e llama publicidad de tono excluyente a la que presenta al anunciante 
o a sus productos o a sus servicios en una situación de tal preeminencia en el mercado que le lleva a un 
aislamiento de todos los demás competidores o sus productos o sus servicios. (...)  En la publicidad excluyente 
deben ser verdaderas las características o circunstancias que se predican del bien al que el mensaje se refiere y 
debe ser verdad que sólo éste posee tales características.”  DE  LA  CUESTA  RUTE,  José  María.  Curso  de 
Derecho de la Publicidad. Navarra: Ediciones Universidad de Navarra S.A. (EUNSA). Primera Edición. 2002. pp. 
164 y 165.  
5
 Estos supuestos se presentaron en los expedientes 04-2011/CONAR, 4-2014/CONAR y 5-2013/CONAR 

respectivamente. 
6
 “(…) advertising is the endogenous response that the market offers as a solution. When a firm advertises, 

consumers receive at low cost additional direct (prices, location) and/or indirect (the firm is willing to spend on 
advertising) information” BAGWELL, Kyle. “The Economic Analysis of Advertising”.  Handbook of Industrial 
Organization. Elsevier. 2007. 

http://ideas.repec.org/s/eee/indchp.html
http://ideas.repec.org/s/eee/indchp.html
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está orientada por características objetivas relevantes en este tipo de productos7. Asimismo, 
este órgano resolutivo considera que los consumidores tomarán en serio la mencionada 
afirmacion, entendiendo que gracias a las características alegadas, la avena “Quaker” 
tendría una ventaja que la diferenciaría de sus competidores. Un elemento adicional que 
refuerza que los consumidores sean susceptibles de tomar en serio dichas alegaciones, es 
el hecho de que la marca anunciada se encuentra implantada en el mercado nacional al 
contar con una importante cuota de participación.  
 
Por lo tanto, nos encontramos frente a una alegación de tono excluyente cuya veracidad 
debe ser probada por el anunciante, pues, de no acreditarse, el consumidor podría verse 
inducido a pensar erroneamente que la avena de marca “Quaker” cuenta con una ventaja 
competitiva frente al resto de marcas de avena. 
 
De acuerdo a sus descargos, PEPSICO sostiene que la frase “no todas las avenas son 
iguales, solo Quaker te da la energía y nutrición para hacer lo que realmente importa” 
tendría el carácter de juicio estimativo, toda vez que transmitiría una opinión de su empresa 
respecto de los beneficios ofrecidos por los productos de marca “Quaker”.  
 
Este órgano colegiado discrepa con la posición de la denunciada, pues la energía y valor 
nutricional son cualidades de los productos alimenticios sobre las cuales sí caben pautas 
objetivas de determinación y no pueden librarse a la mera valoración subjetiva del 
anunciante. En efecto, la energía que brindan los alimentos puede medirse a través de la 
unidad denominada kilocalorías (kcal) y el valor nutricional de los mismos puede 
determinarse en función a los diversos compuestos orgánicos (proteínas, carbohidratos, 
grasas, vitaminas) o inorgánicos (minerales) que presentan8. Así, PEPSICO tendría que 
haber acreditado la información objetiva contenida en su anuncio con la presentación de, por 
ejemplo, un informe técnico elaborado por nutricionistas que incluya un análisis comparativo 
de la cantidad de energía y los valores nutricionales del producto “QUAKER” frente al resto 
de avenas competidoras.  
 

                                              
7
 Según lo señalado por Massaguer, «[o]tro de los recursos gramaticales que dotan al anuncio de un tono 

excluyente es el adverbio “sólo”. Así ocurrirá cuando el citado adverbio aparezca unido a determinadas 
características de la empresa o mercancía elogiadas.» MASSAGUER, José. Comentario a la ley de competencia 
desleal. Madrid: Civitas, 1999, p. 355. 
8
 El informe denominado “Requerimientos de energía para la población peruana” elaborado por el Ministerio de 

Salud incluye, entre otras, las siguientes definiciones: “Energía: en nutrición, el concepto de energía se aplica al 
consumo de alimentos y la cantidad que el ser humano requiere para vivir, siendo utilizada como unidad de 
medida la kilocaloría (kcal). Dentro de los factores que determinan las necesidades de energía se encuentran 
principalmente la tasa de metabolismo basal, el nivel de actividad física y el crecimiento. 
Nutrientes: son aquellos compuestos orgánicos (proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas) o inorgánicos 
(minerales) presentes en los alimentos, los cuales son utilizados por el cuerpo para realizar diversos procesos 
vitales. Se encuentran agrupados en macronutrientes y micronutrientes. 
Requerimientos nutricionales: es la cantidad de energía y nutrientes biodisponibles en los alimentos que un 
individuo sano debe consumir para satisfacer sus necesidades fisiológicas, es decir con un nivel de ingesta que 
satisfaga los criterios de adecuación, para prevenir riesgos de déficit o exceso nutricional.” DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGO Y DAÑO NUTRICIONAL adscrita al Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud. Requerimientos de energía para la población peruana. Lima. 

2012. pp. 9-10. http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/-
1/Requerimiento%20de%20energ%C3%ADa%20para%20la%20poblaci%C3%B3n%20peruana.pdf (consultado 
en línea el 16 de diciembre de 2014. 

http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/-1/Requerimiento%20de%20energ%C3%ADa%20para%20la%20poblaci%C3%B3n%20peruana.pdf
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/-1/Requerimiento%20de%20energ%C3%ADa%20para%20la%20poblaci%C3%B3n%20peruana.pdf
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Y es que como hemos señalado en el desarrollo de la presente resolución, la alegación 
cuestionada es de naturaleza excluyente; y dista claramente de ser un juicio estimativo, 
justamente, porque encierra alegaciones objetivamente comprobables. Los juicios 
estimativos o valorativos siempre versan sobre puntos opinables con respecto a los cuales 
no existen pautas objetivas para determinar su exactitud o inexactitud. Por ello, la doctrina 
sostiene que los juicios estimativos son expresiones que se limitan a exteriorizar una opinión 
del anunciante, la cual no puede comprobarse objetivamente al no transmitir ningún hecho9.  
 
Ahora bien, habiendo quedado claro que la alegación cuestionada es de tono excluyente, y 
que por lo tanto, el anunciante tienen el deber de contar con los medios probatorios que 
acrediten su veracidad, este órgano resolutivo ha verificado que PEPSICO no ha 
presentado ningún medio probatorio orientado a acreditar el mensaje publicitario 
difundido en el anuncio materia de denuncia. Por tanto, corresponde declarar fundada la 
denuncia por infracción a los artículos 7° y 8° del Código de Ética Publicitaria.    
 
4.2. Respecto del presunto carácter denigratorio del anuncio 
 
En el presente apartado, la Comisión analizará si el anuncio materia de denuncia vulnera la 
obligación de no denigrar establecida en el artículo 18° del Código de Ética Publicitaria10.  
 
A decir de la denunciante, la frase “no todas las avenas son iguales, solo Quaker da energía 
y nutrición para hacer más de lo que realmente importa” denigraría a toda la categoría del 
producto, pues transmitiría como mensaje que, a diferencia de “Quaker”, el resto de avenas 
no ofrecerían nutrición y energía a los consumidores. Para efectos del presente análisis, 
recordemos que conforme a lo desarrollado por esta Comisión en el apartado 4.1. del 
presente documento, la frase cuestionada es una alegación de tono excluyente. En ese 

                                              
9
Al respecto, Lema Devesa señala que “[l]a publicidad de tono excluyente se distingue, fundamentalmente de los 

juicios estimativos en que encierra alegaciones objetivamente comprobables. Por el contrario, los juicios 
estimativos o valorativos versan sobre puntos opinables con respecto a los cuales no existen pautas objetivas 
para determinar su exactitud o inexactitud. Por esto, se señala que los juicios estimativos son expresiones que 
se limitan a exteriorizar una opinión del anunciante, la cual no puede comprobarse objetivamente porque no 
menciona ningún hecho. Pues bien, si se tiene en cuenta que un juicio estimativo no puede comprobarse, hay 
que admitir que tales expresiones –a diferencia de la publicidad de tono excluyente- no se sujetan al principio de 
veracidad publicitaria.” LEMA DEVESA, Carlos. “El artículo determinado como modalidad de la publicidad de 
tono excluyente”. Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor. Tomo 3, Madrid: Marcial Pons Ediciones 
Jurídicas y Sociales S.A., 1976, pp. 351 
10

 Código de Ética Publicitaria del CONAR 
Artículo 18°.- Denigración 
La publicidad no debe tener por 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 la 
categoría o género de un producto que se comercializa en el mercado. 
Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, la denigración en la publicidad se reputa válida siempre que: 
a. Sea veraz, por su carácter objetivo y presentándose de modo tal que se evite la ambigüedad o la imprecisión 
sobre la realidad que corresponde al agente económico aludido o a su oferta; 
b. Constituya información exacta por su condición clara y actual; 
c. Se ejecute con pertinencia en la forma evitándose, entre otros, la ironía, la sátira, la burla o el sarcasmo 
injustificado en atención a las circunstancias; y, 
d. Se ejecuten con pertinencia en el fondo evitándose alusiones sobre la nacionalidad, las creencias, la intimidad 
o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales de los titulares o representantes de otra empresa, 
entre otras alusiones que no trasmiten información que permita al consumidor evaluar al agente económico 
aludido o a su oferta sobre parámetros de eficiencia. 
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sentido, corresponde determinar si dicha alegación es susceptible de generar como efecto, 
la denigración a la categoría del producto. 
  
En un pronunciamiento anterior, esta Comisión ha establecido que “[l]as afirmaciones en 
tono excluyente 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 y/o impertinente que aluda al género o categoría de un 
determinado producto o servicio. En efecto, 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. Por ejemplo: el único banco que paga con más de 7% de interés, 
los demás solo te lo ofrecen” (resaltado y subrayado agregados)11 12.  
 
En el presente caso, de un análisis integral y superficial del anuncio, la Comisión considera 
que la alegación objeto de denuncia no constituye un acto de denigración, pues el presunto 
efecto hacia los competidores pertenecientes a la categoría del producto (avena), no es más 
que una consecuencia lógica de que la denunciada haya alegado contar con una posición 
preeminente en el mercado sin que se pueda presentar posibilidad alguna de descrédito a 
su oferta. De este modo, debe quedar claro a las partes que un efecto colateral o secundario 
de toda alegación de tono excluyente, se presenta en que el consumidor entiende que el 
resto de competidores no ostenta la ventaja competitiva objetiva alegada por el anunciante, 
sin embargo, ello no implica que dichas alegaciones generen como efecto la denigración del 
resto de competidores. Para que se configure ello, la alegación de tono excluyente debe 
venir acompañada de una alegación de contenido peyorativo o impertinente que sea 
susceptible de menoscabar la reputación comercial del resto de competidores. Y esta 
situación no se presenta en el caso bajo análisis, donde el único efecto infractor del anuncio 
publicitario es el haberse difundido sin que el anunciante cuente con los medios probatorios 
que acrediten sus alegaciones publicitarias.    
 
Por todo lo expuesto, corresponde declarar infundada la denuncia por infracción al artículo 
18° del Código de Ética Publicitaria.  
 
5. La pertinencia de ordenar una medida complementaria  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22° del Código de Procedimientos del 

                                              
11

Este criterio fue establecido mediante Resolución N° 1-2010-CONAR/CPE recaída en el expediente 3-2010-
CONAR/CPE. 
12

Cabe precisar que la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del INDECOPI ya ha tenido 
oportunidad de sancionar por actos denigratorios a una empresa (Filtros LYS S.A) por difundir una alegación de 
tono excluyente acompañada de una referencia negativa o impertinente que aludía al género o categoría de 
competidores que no fueron favorecidos por la posición preeminente (Resolución  N°0858-2013/SDC-
INDECOPI). Al respecto Rodríguez y Sosa señalaron lo siguiente: «Fueron tres los anuncios denunciados. El 
primero de ellos contenía las siguientes alegaciones: “muchos filtros te confunden y te FUNDEN”, “sin 
garantía”, “pésima calidad”, “no filtran”, “el único filtro rojo que cuida tu motor”; las cuales vistas en conjunto 
transmitían como mensaje publicitario que el único filtro que cuidaría el motor sería el Filtro LYS, siendo el resto 
de filtros de color rojo de pésima calidad y carentes de garantía.” » (resaltado en negritas agregado) 

RODRIGUEZ GARCÍA, Gustavo y SOSA HUAPAYA, Alex. Con licencia para anunciar. Lima: Asociación Civil 
THEMIS, 2014, p. 81. 
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CONAR13, el incumplimiento de las normas establecidas en el Código de Ética Publicitario 
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. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que PEPSICO infringió lo dispuesto en el 
artículo 7° del Código de Ética Publicitaria por lo que corresponde analizar si deberá 
ordenársele una medida complementaria destinada a evitar que la infracción declarada 
pueda producir efectos nocivos en el futuro, en perjuicio del consumidor y el mercado. 
 
Al respecto, cabe mencionar que PEPSICO ha señalado que el anuncio materia de 
infracción dejó de transmitirse hace dos (2) meses y este hecho no ha sido cuestionado por 
la contraparte, por tanto, no corresponde emitir una medida complementaria que ordene el 
cese de difusión. Sin perjuicio de que el anuncio infractor no se esté difundiendo en la 
actualidad, este órgano considera necesario emitir una medida complementaria destinada a 
evitar que el contenido sancionado no se vuelva a difundir. 
 
6.  Graduación de la sanción. 

  
Luego de evaluado los argumentos de las partes, y conforme al análisis y conclusiones de 
esta Comisión desarrolladas a lo largo del presente documento,  nos corresponde dentro de 
nuestra facultad sancionadora de conductas contrarias a las disposiciones del sistema de 
autorregulación, 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.  
 
En caso de infracción a lo dispuesto en el Código de Ética Publicitaria y sus Directivas, la 
imposición y graduación de las sanciones 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.14 
 
La Comisión aprecia que la publicidad objeto de la presente denuncia infringe lo dispuesto 
en el artículo 7º del Código de Ética Publicitaria.  Sin embargo, este órgano resolutivo tendrá 
en consideración al momento de graduar la sanción las siguientes circunstancias 
atenuantes: (i) que el anuncio dejó de difundirse con anterioridad a la interposición de la 

                                              
13 

Código de procedimientos del CONAR 
Artículo 22°.- (…) 
Adicionalmente a la sanción, la Comisión Permanente de Ética podrá ordenar las siguientes medidas 
complementarias, por cuenta, costo y riesgo del denunciado. 
a. Retirar o cesar definitivamente la difusión de las partes infractoras del anuncio. 
b. Retirar o cesar definitivamente la difusión del anuncio. 
c. Publicar avisos rectificatorios de la publicidad materia de la infracción. 
d. Cualquier otra medida que tenga por finalidad corregir los efectos de la infracción. 
En estos casos, la resolución podrá establecer el contenido de los avisos, los términos, las condiciones y todos 
los demás aspectos necesarios para el cumplimiento de las medidas complementarias, a cuenta y costo del 
infractor. 
14

 Criterios también utilizados por el INDECOPI en la graduación de sanciones. 
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denuncia, así como, (ii) el ánimo conciliador manifestado por PEPSICO en la audiencia de 
conciliación y durante la tramitación del procedimiento. 
 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE:  

 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia interpuesta por MOLITALIA S.A. contra 

PEPSICO ALIMENTOS PERÚ S.R.L., por infracción a lo dispuesto en los artículos 7° y 8° 
del Código de Ética Publicitaria del Perú.  
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia interpuesta por MOLITALIA S.A. contra 

PEPSICO ALIMENTOS PERÚ S.R.L., por infracción a lo dispuesto al artículo 18° del Código 
de Ética Publicitaria del Perú.  
 
TERCERO: Dictar como sanción la AMONESTACIÓN POR ESCRITO AL DOMICILIO 
PROCESAL de PEPSICO ALIMENTOS PERÚ S.R.L. 

 
CUARTO: ORDENAR a PEPSICO ALIMENTOS PERÚ S.R.L., en calidad de medida 
complementaria: NO HACER USO de la alegación “no todas las avenas son iguales, solo 

Quaker da energía y nutrición para hacer más de lo que realmente importa”, u otras que se 
orienten a comunicar la misma posición preeminente sancionada, conforme a lo establecido 
en la parte resolutiva del presente pronunciamiento. Ello, en tanto no se cuente con los 
medios probatorios que acrediten la veracidad de la mencionada alegación. 
 
QUINTO: AGREGAR al expediente el escrito presentado por MOLITALIA S.A. con fecha 12 
de diciembre de 2014 y CORRER TRASLADO del mismo a PEPSICO ALIMENTOS PERÚ 

S.R.L. 
 
Con la intervención de los señores miembros de la Comisión: Juan Pedro van Hasselt, 
Oscar Sumar, Percy Marquina, Juan Pablo Klingenberguer, Hector Guerra García, Pedro 
de Zavala, Alex Traugott y Robby Ralston.  Con la inhibición del señor Alberto Haito. 

 
 

 
 

JUAN PEDRO VAN HASSELT 
PRESIDENTE 

COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA 
CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA 

CONAR 


