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Procedimiento   : SUMARIO ESPECIAL 

Materia   : COMPETENCIA DESLEAL 

Demandante   : EMPRESAS CAROZZI S.A. 

R.U.T.    : 96.591.040-9 

Abogado Patrocinante y 

Apoderado    : ENRIQUE DELLAFIORI MORALES 

R.U.T.    : 6.865.999-K 

Abogado Patrocinante y 

Apoderado   : MAURO DELLAFIORI ALBALA 

R.U.T.    : 17.402.395-6 

Abogado Patrocinante y 

Apoderado   : CRISTIÁN CARRIL ABARCA  

R.U.T.    : 16.209.067-4 

Abogado Patrocinante y 

Apoderado   : DANIEL DE SANTIAGO VILLAGRÁN  

R.U.T.    : 15.382.349-9 

Demandado : MASTERFOODS CHILE ALIMENTOS LIMITADA 

R.U.T. : 78.843.490-1 

 

EN LO PRINCIPAL: Demanda en juicio sumario por actos de competencia desleal; PRIMER OTROSÍ: 

Personería; SEGUNDO OTROSÍ: Patrocinio y poder. 

 

S.J.L. 

 

ENRIQUE DELLAFIORI MORALES, abogado, C.N.I N°6.865.999-K, en representación según 

se acreditará de EMPRESAS CAROZZI S.A., RUT N°96.591.040-9, empresa del giro de su 

denominación, ambos domiciliados para estos efectos en Alonso de Córdova 5320, piso 3, oficina 

303, Edificio Parque Oriente, Las Condes, Santiago, a S.S. respetuosamente digo: 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y siguientes de la Ley N°20.169 que 

regula la Competencia Desleal, en adelante indistintamente “LCD”, interpongo demanda en juicio 

sumario por actos de competencia desleal en contra de la sociedad MASTERFOODS CHILE 

ALIMENTOS LIMITADA, en adelante indistintamente “MASTERFOODS”, sociedad del giro de su 

denominación, representada por don LUIS CRISTIAN SANDOVAL SOTO, abogado, cédula nacional 

de identidad número 8.823.456-1, ambos con domicilio en Av. Apoquindo 4501 of, 2001 & 2002, 

con el propósito que conociendo de la misma, y como demostraremos con el mérito de los 

antecedentes que esta parte aportará, se declare: 
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1. Que la contraparte ha incurrido en los actos de competencia desleal que se indicarán en 

esta demanda. 

2. Que se ordene la cesación y prohibición de los que a futuro se puedan eventualmente 

cometer por parte de la demandada. 

3. La remoción de los efectos producidos por los actos de competencia desleal mediante la 

publicación de la sentencia condenatoria a costa de la contraparte. 

4. Condena a la demandada al pago de las costas del presente juicio. 

 

Todo esto, en base a los antecedentes de hecho y de derecho que paso a exponer a 

continuación: 

 

Mi mandante EMPRESAS CAROZZI S.A. es una de las empresas de alimentos más grandes 

de Chile, participando y siendo un actor relevante en el mercado de la industria de alimentos no 

sólo relativa al consumo humano, sino que también al de mascotas a través de sus marcas 

MASTER CAT y MASTER DOG. 

 

Por su parte, MASTERFOODS a través de la marca WHISKAS, durante largos años ha usado 

una frase que, como acreditaremos en autos, no tiene sustento en la realidad, y ha efectuado una 

comparación entre sus productos y los de la competencia –dentro de la cual se encuentra mi 

mandante-. La frase cuestionada es “8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS”.  

 

En un primer capítulo daremos cuenta de diversas acciones iniciadas ante el CONSEJO DE 

AUTORREGULACIÓN Y ÉTICA PUBLICITARIA (CONAR), para luego dar cuenta de la forma en que 

esta frase es usada por MASTERFOODS, finalmente analizando cómo estos hechos se encuadran 

en las conductas de competencia desleal establecidas en la LCD. 

 

ANTECEDENTES PRELIMINARES. 

 

Es de suma importancia considerar que el CONAR se ha pronunciado en diversas 

ocasiones respecto del uso de la frase publicitaria “8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS”. 

En efecto, en la causa rol N°0548/02 la agencia MC CANN ERICKSON interpuso reclamo respecto 

de la publicidad de MASTERFOODS a través de su marca Whiskas en que se señala “8 DE CADA 10 

GATOS PREFIEREN WHISKAS”. Con fecha 18 de octubre de 2002 el Consejo se pronunció al 

respecto, resolviendo lo siguiente: 

 

“Que, ahora bien, en lo específicamente se reclama en este caso, esto es, respecto de la 

afirmación contenida en la publicidad televisiva cuestionada, consistente en “8 de cada 10 gatos 

prefieren Whiskas”, este Directorio hace presente lo que sigue: 
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Que, los artículos 6, 10 y 11 del Código Chileno de Ética Publicitaria consagran uno de los 

principios fundamentales en la materia, cual es que las afirmaciones publicitarias, en general, 

deben ser demostrables. Así, el artículo 10 señala que “Los mensajes que contengan descripciones 

y/o argumentos comparativos que se relacionen con hechos o datos objetivos deben ser 

comprobables, estando obligados los avisadores o agencias de publicidad a demostrar sus asertos 

y presentar evidencia sin demora al organismo autodisciplinario responsable de la aplicación del 

Código, cuando sean requeridos para ello.”   

Que, en concepto de este Directorio, la afirmación contenida en la publicidad cuestionada 

es de aquellas que requieren ser demostradas por la empresa o agencia que las realiza, dado que 

implica una superioridad sobre productos similares de su competencia. 

Que, la agencia reclamada, no obstante que menciona un estudio al respecto, no ha 

aportado antecedente alguno que avale la afirmación publicitaria cuestionada, por lo que debe 

entenderse que la misma se aleja de lo dispuesto en el Código Chileno de Ética Publicitaria. 

 

D.- ACUERDO 

 

Acoger el reclamo de la agencia de publicidad McCann-Erickson Chile, respecto de 

determinada publicidad televisiva del producto “Whiskas”, cuya agencia de publicidad, y 

respecto de la cual se dirigió el reclamo en este caso, es BBDO Publicidad S.A., dado que la 

publicidad reclamada se encuentra en conflicto con la ética publicitaria, según esta se recoge en 

los artículos 10 y 11 del Código Chileno de Ética Publicitaria.  

Por lo anterior, la publicidad cuestionada no debería ser difundida nuevamente, en tanto 

no se avenga con lo dispuesto en los considerandos de este Dictamen. 

Según lo dispuesto en el artículo 11° del Reglamento de CONAR, se deja constancia que 

este reclamo no tiene relación con el artículo 4° del Código. 

Según lo señala el artículo 27° del Reglamento de CONAR, el presente fallo podrá hacerse 

público sólo una vez que se encuentre ejecutoriado” (el énfasis y subrayado es nuestro) 

 

Como se puede apreciar, desde octubre del año 2002 existe un pronunciamiento ético 

acerca de la publicidad de Whiskas, que es la misma que se ha seguido difundiendo a través de 

diversos medios publicitarios hasta nuestros días. 

 

Asimismo, destacamos el hecho que a principios de este año 2018, mi mandante 

EMPRESAS CAROZZI S.A. interpuso nuevamente un reclamo en contra de MASTERFOODS, el cual 

fue acogido por este organismo. En el considerando undécimo razonó de la siguiente forma: 

 

“C. 11. Que, el claim reclamado, y que está presente en diversas piezas acompañadas, 

señala que “8 de Cada 10 Gatos Prefieren Whiskas”. Al respecto, estima este Directorio que dicha 
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aseveración constituye un absoluto publicitario, pues está realizada en un tono excluyente, o que 

denota una superioridad respecto de sus competidores, en los términos dispuestos en el artículo 8º 

del CCHEP. Adicionalmente, se considera que dicho absoluto es acotado, pues se circunscribe a 

aspectos objetivos del producto que se publicita, y que por tanto son aceptables en la medida que 

sean veraces y que quien las realice esté en condiciones de demostrar o comprobar lo afirmado. 

C.12. Que, adicionalmente, se considera por este Directorio que la referida afirmación 

corresponde a publicidad comparativa, la que de acuerdo al artículo 14º del CCHEP es aquella que 

“…reclame superioridad o ventajas respecto de otro producto, servicio, marca o industria, 

mediante el recurso de comparar, de manera explícita o implícita, sus características, atributos o 

beneficios”. En efecto, al señalarse en las piezas que cierta cantidad de gatos prefiere el producto 

publicitado, está diciendo, a contrario sensu, que no prefiere los demás productos que hay en el 

mercado, con lo cual se los está comparando en cuanto a preferencia de los gatos. 

Así, siendo publicidad comparativa, es exigible que las piezas sean comprobables por 

constituir asertos respecto de una característica del bien que lo hace superior a sus 

competidores. 

C.13. Que, no habiéndose acreditado por la reclamada el absoluto publicitario contenido 

en las piezas publicitarias reclamadas, y siendo aquellas consideradas publicidad comparativa, no 

queda sino concluir que se configuran los requisitos para estimar que las piezas que contienen el 

claim antes referido vulneran los artículos 8º y 14º del CCHEP”. 

 

De lo expuesto, vemos que un organismo como es CONAR ha establecido que al momento 

de efectuar publicidad comparativa los asertos que se indiquen por parte de los actores en el 

mercado DEBEN ser comprobables respecto de una característica del bien que lo hace superior a 

sus competidores. 

 

Este último fallo de CONAR es sumamente interesante y revelador del patrón de conducta 

que MASTERFOODS ha tenido durante todos estos años respecto de la campara publicitaria “8 DE 

CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS”, dado que la contraparte hizo dos presentaciones en ese 

caso. En efecto, envió una primera carta en que indicó lo siguiente: 

 

“Primera Carta: 

De mi consideración: 

Por medio de la presente, en mi calidad de representante legal de Masterfoods Chile 

Alimentos Limitada, y en respuesta a la solicitud enviada por el Consejo de Autorregulación y Ética 

Publicitaria (“Conar”) con fecha 25 de enero 2018, en relación al reclamo presentado por Empresas 

Carozzi S.A., admitido a tramitación bajo el número de Rol 1074, vengo en comunicar al Conar que 

para este caso particular y concreto, y conforme a lo dispuesto en el artículo 2 inciso final del 

Reglamento de Funciones y Procedimientos del Conar, mi representada no reconoce la 
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competencia de vuestra institución ni se someterá al procedimiento iniciado por el reclamo ya 

singularizado, toda vez que podrían existir otras autoridades llamadas a conocer de los hechos 

materia del reclamo.” 

 

Luego, en una segunda carta, expresó lo siguiente: 

 

“1. La Carta Respuesta –tal como se indica en la misma- contiene la decisión de mi 

representada de no someterse a este procedimiento en particular y en ningún caso cuestionar la 

competencia general del Conar para conocer denuncias a la ética publicitaria. 

Sobre el particular, cabe tener presente lo dispuesto en la letra (e) del artículo 1 del 

Reglamento de Funciones y Procedimientos del Conar (el “Reglamento”) dispone: 

Art.1. “Para el cumplimiento de los fines establecidos en sus Estatutos, y en conformidad a 

los procedimientos fijados por este Reglamento, el Conar: (e) De Oficio o a petición de parte, 

conocerá y resolverá, emitiendo dictámenes éticos, las denuncias por infracciones al Código 

Chileno de Ética Publicitaria. En estos casos se requerirá que las partes acepten someterse a juicio 

ético del Conar, no siendo necesaria una aceptación expresa de quienes estén afiliados a alguna de 

sus organizaciones asociadas”. 

Concordantemente, el inciso final del mismo artículo 1 del Reglamento dispone: 

Art. 1 inciso final: “Las empresas no asociadas y/o que no se sometan al procedimiento, si 

bien no quedan obligadas por los pronunciamientos o recomendaciones del Conar, dada la fuerza 

moral de los mismos, es de suponer que los cumplirán por propia y libre voluntad”. 

2. Según fuera expuesto en la Carta Respuesta, las razones por las cuales mi representada, 

para este caso puntual, concreto y específico, ha decidido no someterse al procedimiento iniciado 

con el Reclamo, dicen relación con la eventual existencia otras autoridades llamadas a conocer de 

los hechos materia del Reclamo. 

Sobre el particular cabe hacer presente que con ocasión del mismo claim “8 de cada 10 

gatos prefieren Whiskas” objeto del presente Reclamo, en agosto de 2002 Nestlé Chile formuló un 

primer reclamo (el “Primer Reclamo”) en contra de Effem Chile Limitada (hoy denominada 

Masterfoods Chile Alimentos Limitada), imputándole diversas infracciones al Código de Ética 

Publicitaria. En aquella oportunidad Effem Chile decidió no someterse al procedimiento iniciado 

ante el Conar, sobre la base de los mismos fundamentos expuestos en la Carta Respuesta de 30 de 

enero pasado. El procedimiento iniciado con el Primer Reclamo concluyó mediante la Opinión Ética 

pronunciada con fecha 4 de septiembre 2002 en los autos Rol 538-02. 

3. Concordantemente, cabe hacer presente con posterioridad a la Opinión Ética 

pronunciada en los autos Rol 538-02, se interpuso-siempre en relación al mismo claim “8 de cada 

10 gatos prefieren Whiskas” – un nuevo reclamo en los autos Rol 548-02 (Agencia Mc Cann Erikson 

en contra de Agencia BBDO) y acto seguido Nestlé Chile ejerció acciones en contra de Effem Chile 

ante la comisión Preventiva Central1 por supuestas infracciones a las normas sobre libre 



  
 

6 
 

competencia contenidas en el Decreto Ley N°211. La Honorable Comisión Preventiva Central 

resolvió rechazar la denuncia de Nestlé en contra de Effem mediante el Dictamen N°1235 de 6 

enero de 2003, el que luego fue confirmado mediante Resolución N°680 de la Comisión Resolutiva 

Antimonopolios dictada en los autos Rol N°702-2003. Sírvase encontrar adjunto a esta 

presentación copia de estos antecedentes. 

4. Estos antecedentes evidencian la eventual existencia otras autoridades llamadas a 

conocer de los hechos materia del Reclamo.” 

 

Respecto de la actitud tomada por MASTERFOODS, CONAR también se pronunció en su 

Dictamen. En respuesta a la primera carta presentada por la contraria, CONAR indicó: 

 

“C.4. Que, respondiendo dicha comunicación, el Conar recordó al avisador que, 

perteneciendo la empresa Masterfoods Chile Alimentos Limitada a la empresa “Mars”, y siendo 

esta última asociada de la Asociación Nacional de Avisadores - ANDA, miembro del Conar, de 

conformidad al artículo 2º del Reglamento de Funciones y Procedimientos del Conar, los acuerdos 

relacionados con la ética publicitaria que adopte el Consejo son obligatorios para las empresas 

asociadas a alguna de las instituciones matrices, entre ellas, ANDA, cuyos estatutos disponen en 

su artículo 8° que son obligaciones de los asociados “b) Acatar los acuerdos que se adopten en el 

Directorio y por las Juntas Generales de Socios”. Por lo anterior, se indicó que Masterfoods está 

sometido a los acuerdos del CONAR y por ende, en caso de no evacuarse los correspondientes 

descargos, debía procederse igualmente al correspondiente Dictamen Ético en su rebeldía. 

Finalmente, se le invitó a reconsiderar lo señalado en su carta, evacuando los descargos 

respectivos, pudiendo solicitar prórroga.” 

 

Luego, MASTERFOODS presentó la segunda carta transcrita, indicando en síntesis que no 

se sometería a CONAR, y que la Comisión Preventiva Central rechazó una denuncia efectuada en 

2002 por la agencia MC CANN ERICKSON por la publicidad “8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN 

WHISKAS”.  

 

Llama profundamente la atención que la contraria no haya querido someterse al reclamo 

ético promovido por mi mandante, no reconociendo competencia a CONAR, sin embargo como 

ese mismo organismo indica en el considerando 8° de su fallo, MASTERFOODS reclamó en contra 

de “ENVASES PUBLICIDAD TRESKO LIMITADA” con fecha 12 de enero de 2018 pidiendo la sanción 

de ese competidor por supuesta infracción al Código de Ética Publicitaria: 

 

“C.8. Que, a mayor abundamiento, debe señalarse que con fecha 12 de enero de 2018, la 

reclamada Masterfoods presentó un reclamo en contra de Envases Publicidad Tresko Limitada ante 

el Conar, dándose origen al caso Rol Nº 1073, solicitándose a esta Corporación pronunciarse sobre 
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la materia reclamada por medio de un dictamen ético, determinando que la publicidad 

cuestionada vulnera el CCHEP. Esta situación es contradictoria con las bases del Conar, pues no es 

admisible éticamente que una empresa pretenda primero, como reclamante, que un determinado 

caso sea resuelto mediante la intervención del Conar, pero en otro caso, ahora como reclamada, 

busque sustraerse de la revisión del caso por este organismo de autorregulación.” 

 

De lo anterior, queda en evidencia que el actuar de MASTERFOODS es contrario a la 

Doctrina de los Actos Propios, la cual se inspira en el principio general de la buena fe. 

 

Estimamos que todos estos antecedentes son de suma relevancia al momento de resolver 

esta causa. Vemos que MASTERFOODS es un actor en el mercado de los alimentos para mascotas 

que ha tenido una conducta constante y sostenida en el tiempo en relación a la difusión y uso de 

una frase que entrega información no demostrada, errónea y que efectúa una comparación que 

no tiene sustento en la realidad, no acatando lo resuelto por CONAR. Todos estos hechos 

violentan la normativa relacionada con la Competencia Desleal. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO. 

 

En la publicidad efectuada por MASTERFOODS hemos podido constatar la utilización del 

siguiente claim: “8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS” haciendo referencia directa a una 

predilección por este tipo de productos en sus diversas variedades, tal como se puede apreciar de 

las distintas redes sociales en que tiene participación. En efecto, en el canal de YouTube WHISKAS 

CHILE tienen videos en que al final del comercial se despliega el claim “8 DE CADA 10 GATOS 

PREFIEREN WHISKAS”. Misma situación ocurre en otras redes sociales, en que se puede ver que la 

mencionada frase se encuentra en la esquina inferior derecho, como es el caso de Twitter. 
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 En la oportunidad procesal correspondiente acompañaremos un set de impresiones que 

demuestran el uso que la reclamada efectúa respecto de la expresión “8 DE CADA 10 GATOS 

PREFIEREN WHISKAS” en sus redes sociales, así como un CD con videos que comprueban lo 

indicado. 

 

 También debemos indicar que esta publicidad ha sido emitida a través de la televisión 

abierta y la televisión por cable. Acompañaremos en la oportunidad procesal correspondiente 

videos que tienen en su costado derecho la marca de MEGATIME, con la publicidad emitida por la 

reclamada en los canales de televisión Chilevisión, Mega, Red, TVN y Canal 13, en los meses de 

abril a diciembre de 2017. En el caso del canal Red esta publicidad no fue emitida en los meses de 

noviembre y diciembre. 

 

 En los mismos se puede apreciar que no hay ninguna nota aclaratoria ni tampoco se sabe 

qué antecedentes existen como para que la demandada efectúe una campaña publicitaria como 
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la descrita. De hecho, de un análisis superficial, la misma es bastante confusa para los 

consumidores, como también para los competidores en este mercado, dado que se pueden 

efectuar una serie de preguntas o conclusiones respecto de la misma, a saber: 

 

1. ¿Existe un estudio que avale lo indicado?  

2. Si lo hay, ¿cómo se efectuó el estudio? ¿qué organismo lo hizo? ¿en qué país? ¿qué 

variables se tuvieron en cuenta? ¿bajo qué condiciones se confeccionó? ¿en comparación 

con quién existe esta elevada preferencia por el producto WHISKAS? ¿cuál es el mercado 

relevante considerado? 

3. ¿WHISKAS tiene el 80% del mercado de alimentos para gatos? ¿WHISKAS tiene una gran 

aceptación en el mercado de los alimentos para gatos? ¿WHISKAS es de mejor calidad que 

la comida para gatos ofrecida por la competencia? 

4. Se trata de una campaña publicitaria de larga data, ¿acaso el mercado de los alimentos 

para gatos es estático y no ha sufrido variaciones durante este tiempo? 

 

Como se observa, se trata de un claim publicitario que genera demasiadas dudas en los 

consumidores y en los competidores, no informa claramente respecto de las cualidades de los 

productos, ni tampoco en cuanto a los hechos en los cuales se basan para hacer esta afirmación de 

superioridad.  

 

Los consumidores han expresado estas interrogantes, como cito a continuación: 

 

 

 

Si los consumidores pueden tener todas estas dudas, es evidente el perjuicio que se 

ocasiona a las empresas competidoras, situación en la que se encuentra mi mandante EMPRESAS 

CAROZZI S.A., dueño de la marca MASTER CAT y competidor directo de la demandada de autos, 

dado que a través de este claim se indica una supuesta preferencia mayoritaria por parte de los 

consumidores respecto de un actor en el mercado, cuando esto no es así.  
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Destacamos el alcance de la campaña publicitaria, al abarcar tanto redes sociales como 

televisión abierta y TV cable. 

 

Como demostraremos con la documental que se acompañará en la oportunidad procesal 

correspondiente, WHISKAS NO es líder en el mercado de la comida para gatos: 

 

 

 

 

 

 Como se puede ver, la participación en volumen y en valor de la marca WHISKAS ni 

siquiera se aproxima al 80% del mercado de alimentos para gatos. La marca MASTER CAT cuenta 
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con mayores grados de participación que WHISKAS. A pesar de esto, mi mandante NO se 

aventura en efectuar afirmaciones como los hace la reclamada. 

 

Asimismo, en pruebas de palatabilidad efectuadas en el gatil de FUNDACIÓN ADOPTA en 

que se compara el desempeño de la marca WHISKAS respecto de su competencia, se observa que 

en ningún caso 8 de cada 10 gatos prefieren esta marca, siendo los resultados bastante más 

estrechos que lo que plantea la demandada: 

 

 

 Es sabido que es difícil lograr un gran porcentaje de participación en el mercado de 

alimentos para gatos, dado que se trata de animales que si no les gusta el alimento simplemente 

no lo comen, teniendo costumbres fijas. En efecto, “Una de las principales razones por las cuales 

los gatitos dejan de comer es que realices algún cambio en su alimentación. Ya sea cambios de 

comida húmeda a seca, o de comida seca a húmeda. Es muy probable que el sabor de su comida o 

la nueva textura no sea del todo de su agrado”1.  

 

 Por esto es que si un actor en el mercado de alimentos para gatos se promociona usando 

el claim “8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS” se trata de un mensaje muy relevante para 

los dueños de gatos, que podría influir en sus decisiones de consumo. Como hemos indicado, 

durante todo el tiempo que se ha usado este mensaje, no hay estudios que avalen de forma 

racional el mismo, por lo que los consumidores se pueden ver inducidos a errores o engaños, 

creyendo que se trata del alimento más preferido, siendo que no es así. 

 

 

                                                           
1 Extraído del sitio http://www.curiosfera.com/por-que-mi-gato-no-come/ 
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ANTECEDENTES DE DERECHO. 

 

 De los hechos expuestos, vemos claramente cómo se han infringido los preceptos 

establecidos en la Ley 20.169 por parte de la demandada de autos. Esta normativa busca “proteger 

la libre concurrencia de los competidores en el mercado, en condiciones de igualdad, 

salvaguardando la denominada par condictio concurrentium, sancionando, en consecuencia, las 

conductas desleales que entorpezcan la actividad competitiva por medios ilegítimos, y reparando 

la posición del agente perjudicado”2. 

 

 La LCD establece en su artículo 4 un catálogo no taxativo de diversas conductas que se 

consideran como actos de competencia desleal. Al respecto, y como ha indicado Mauricio 

Inostroza, el profesor Hernán Corral Talciani señaló que ciertos casos establecidos en la ley, entre 

los que enuncia los establecidos en el artículo 4 de la LCD, “cumplen la función de servir como 

indicios de antijuridicidad de la conducta, indicio que deberá desacreditar el demandado a través 

de la prueba de una causal de justificación”3. Vemos que lo establecido en este artículo de la ley 

busca alivianar la carga probatoria del demandante de autos. Se trata de una enunciación de 

medios que la ley per se ha considerado como ilegítimos.  

 

 Estimamos que las acciones de la demandada se subsumen en las letras b) y e) del artículo 

4 de la LCD. En caso que S.S. estime que no concurren en autos estas infracciones, en subsidio nos 

remitimos a la norma del artículo 3 de la LCD.  

 

 Artículo 4 letra b) LCD: 

 

Este artículo señala: 

 

“En particular, y sin que la enumeración sea taxativa, se considerarán actos de 

competencia desleal los siguientes: 

b) El uso de signos o la difusión de hechos o aseveraciones, incorrectos o falsos, que 

induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia, componentes, características, precio, 

modo de producción, marca, idoneidad para los fines que pretende satisfacer, calidad o 

cantidad y, en general, sobre las ventajas realmente proporcionadas por los bienes o 

servicios ofrecidos, propios o ajenos”. 

 

                                                           
2 Inostroza Sáez, Mauricio, El ilícito concurrencial general en la Ley N°20.169 sobre Competencia Desleal, 
Revista Ius et Praxis, año 23, N°1, 2017, pp. 25. 
3 Inostroza Sáez, Mauricio, op. cit., pp. 42 
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 De los hechos expuestos, vemos que es evidente que MASTERFOODS ha estado 

difundiendo hechos que NO tienen una comprobación empírica y fáctica en cuanto a su 

efectividad. El hecho de usar el claim “8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS” es incorrecto, y 

genera error en los consumidores y en las elecciones de los productos que efectúen al momento 

de tomar sus decisiones de consumo. Es sabido que la elección de una marca de comida para los 

dueños de gatos es muy complicada, dado que se trata de animales que si no les gusta el alimento 

simplemente no lo comen, teniendo costumbres fijas, tal como ya hemos indicado. 

 

 Como hemos expuesto anteriormente, frente a la aseveración “8 DE CADA 10 GATOS 

PREFIEREN WHISKAS” surgen más dudas que respuestas. La impresión de ese claim sería que el 

80% del mercado de alimentos para gato es de MASTERFOODS, sin embargo esto no es efectivo. 

Hemos indicado que la contraria, en otros casos seguidos ante distintas judicaturas, no ha 

acompañado ningún estudio que avale esta afirmación, ni tampoco la supuesta metodología 

empleada para aseverar con tanta seguridad que “8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS”.  

 

El verbo rector usado en este artículo de la LCD es “INDUZCAN”, el cual según el 

Diccionario de la Real Academia española de la Lengua significa “mover a alguien a algo o darle 

motivo para ello”. Es un hecho público y notorio que el atribuirse una preferencia por parte del 

público es un recurso usado por las empresas para captar nuevos clientes, quienes creerán que la 

preferencia por cierta marca es por la calidad del producto o servicio.  

 

 Por esto es que el uso del claim “8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS” por parte de 

MASTERFOODS, sin que realmente haya una comprobación, es un hecho que debe ser sancionado 

a través de la LCD, dado que a través de un hecho que no está comprobado, y atribuyéndose una 

participación en el mercado que no le corresponde se adjudica ventajas comparativas respecto de 

todas las otras marcas de comida para gatos, siendo que no es tal.  

 

 Artículo 4 letra e) LCD: 

 

Este artículo señala: 

 

“En particular, y sin que la enumeración sea taxativa, se considerarán actos de 

competencia desleal los siguientes: 

e) Toda comparación de los bienes, servicios, actividades o establecimientos propios o 

ajenos con los de un tercero, cuando se funde en algún antecedente que no sea veraz y 

demostrable, o, cuando de cualquiera otra forma infrinja las normas de esta ley”. 
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 Vemos que cuando MASTERFOODS indica que “8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN 

WHISKAS” hay una comparación, cuestión reconocida por el propio fallo de CONAR según hemos 

citado. Esta comparación es respecto de TODAS las otras marcas de comida para gatos, 

INCLUYENDO LA MARCA MASTER CAT de mi mandante. Si pudiésemos encontrar alguna 

interpretación respecto de este claim, la más lógica sería que WHISKAS tiene el 80% del mercado 

de alimentos para gatos, y el restante 20% es compartido por la competencia, dentro de la cual 

está MASTER CAT. Esa es la interpretación que cualquier persona con un nivel de inteligencia 

medio efectuaría. Sin embargo, NO hay antecedentes que demuestren ello. MASTERFOODS no 

reconoció competencia al CONAR según hemos explicado anteriormente, por lo que perdió una 

preciosa oportunidad para efectuar sus descargos y acompañar algún antecedente que justifique 

porqué motivo 8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS.  

 

 La propia LCD reconoce que la comparación debe tener algún antecedente que la apoye y 

ser demostrable, cuestión que no sucede en esta situación. Esto es concordante con el fallo de 

CONAR, ya citado anteriormente. 

 

 Artículo 3 LCD: 

 

“En general, es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las 

buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del 

mercado.” 

 

 Todos las acciones indicadas por esta parte, las cuales demostraremos con los 

antecedentes que presentaremos en la oportunidad procesal correspondiente, se subsumen 

asimismo en este artículo. En efecto, los hechos cometidos por MASTERFOODS son contrarios a la 

buena fe y las buenas costumbres que deben imperar en el mercado nacional al momento en que 

los actores del mercado publicitan sus productos. La demandada sabe que no puede demostrar 

que “8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS”, y si pudiese hacerlo, lo evidente, lógico y ético 

no sólo respecto de mi mandante y el resto de la competencia, sino que sobre todo respecto de 

los consumidores, es que demuestre la forma y metodología aplicada en ese estudio. Todo esto no 

es sino un medio ilegítimo para intentar atraer clientela a su favor en desmedro no sólo de todos 

los otros competidores, sino que también respecto de EMPRESAS CAROZZI S.A., con el evidente 

perjuicio que esto ocasiona.  

 

 Una afirmación de este tipo evidentemente influye decididamente en la decisión de 

compra en el consumidor. 
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ACCIONES QUE SE EJERCEN Y PETICIONES DE ESTA PARTE. 

 

 En la LCD, es el artículo 5° el que indica las acciones que se puede ejercer por parte de 

quien estime que ha habido un atentado contra la competencia leal que debe existir en el 

mercado. El tenor literal de esta norma es el siguiente: 

 

“Artículo 5º.- Contra los actos de competencia desleal pueden ejercerse, conjunta o 

separadamente, las siguientes acciones:  

a) Acción de cesación del acto o de prohibición del mismo si aún no se ha puesto en 

práctica. 

b) Acción declarativa de acto de competencia desleal, si la perturbación creada por el 

mismo subsiste.  

c) Acción de remoción de los efectos producidos por el acto, mediante la publicación de la 

sentencia condenatoria o de una rectificación a costa del autor del ilícito u otro medio 

idóneo.  

d) Acción de indemnización de los perjuicios ocasionados por el acto, sujeta a las 

disposiciones del Título XXXV del Libro IV del Código Civil.” 

 

Como hemos indicado, mi mandante persigue mediante esta demanda la cesación en la 

difusión y uso de la frase “8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS”, declarándose que este uso 

por parte de la demandada constituye un atentado contra la competencia ética y leal que debe 

imperar en el mercado. Asimismo, se busca la publicación de la sentencia condenatoria a costa del 

demandado, todo lo indicado con expresa y ejemplar condena en costas. 

  

POR TANTO, de acuerdo con lo expuesto y con lo que disponen los artículos 3 y siguientes 

de la ley 20.169, 254 y 680 del Código de Procedimiento Civil y demás normas legales pertinentes, 

SOLICITO A S.S. Solicito a US. Tener por presentada demanda por actos de competencia 

desleal en contra de MASTERFOODS CHILE ALIMENTOS LIMITADA, sociedad representada por don 

LUIS CRISTIAN SANDOVAL SOTO, ambos ya individualizados, admitirla a tramitación, y en definitiva 

se acoja, declarándose que: 

 1.- Se acoja la acción establecida en el artículo 5° letra b), declarándose que la exhibición, 

uso y difusión por parte de MASTERFOODS CHILE ALIMENTOS LIMITADA de la frase “8 DE CADA 

10 GATOS PREFIEREN WHISKAS” que se ha ejecutado y la que se ejecute en el futuro a través de 

cualquier medio de comunicación social, incluyendo redes sociales e internet, constituye un acto 

de competencia desleal de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° letra b) o 4° letra e) o 3°, 

todos de la Ley 20.169. 

 2.- Se haga lugar a la acción consagrada en el artículo 5° letra a) y se ordene a 

MASTERFOODS CHILE ALIMENTOS LIMITADA cesar en la exhibición, uso y difusión por cualquier 
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