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Resolución 
 
 
 
 

Nº 029-2014/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 5 de febrero de 2014. 
 
EXPEDIENTE Nº 056-2013/CCD 
 
IMPUTADA  : QUALITY PRODUCTS S.A.
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(QUALITY) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE ENGAÑO 
PUBLICIDAD TESTIMONIAL 
IMPERTINENCIA DE MEDIO PROBATORIO 
MEDIDA CORRECTIVA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ADELGAZANTES 
 
SUMILLA: Se DENIEGA la actuación de los medios probatorios ofrecidos por Quality Products 
por impertinentes. 
 
Asimismo, se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Quality, por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado 
en el numeral 8.2 del artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. En consecuencia, se SANCIONA a Quality Products con una multa total 
de treinta (30) Unidades Impositivas Tributarias, la cual se obtiene por la sumatoria de las 
siguientes multas individuales: 
 

a) Una multa de 13.5 Unidades Impositivas Tributarias por la difusión de la afirmación 
“Los parches adelgazantes ʽPerfect Lineʼ que son con los que yo pude adelgazar”. 
 

b) Una multa de 16.5 Unidades Impositivas Tributarias por la difusión de la afirmación “Yo 
bajé 4 kilos la primera semana y el primer mes perdí 12 kilos”. 

 
Por ello, se ordena a Quality Products, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor, en tanto se refiera a testimonios que no 
cumplan con lo exigido por el numeral 8.2 del artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley 
de Represión de la Competencia Desleal. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Carta Nº 0067-2009/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 20 de marzo de 2009, la Secretaría 
Técnica requirió a Quality que cumpliera con presentar los medios probatorios idóneos que sustenten 
la autenticidad del testimonio difundido en la publicidad televisiva del producto “Perfect Line”, en la 
cual se difundían las siguientes afirmaciones: 
 

 “Los parches adelgazantes ʽPerfect Lineʼ que son con los que yo pude adelgazar”. 

 “Yo bajé 4 kilos la primera semana y el primer mes perdí 12 kilos”. 
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Al respecto, con fecha 3 de abril de 2009, Quality presentó una comunicación adjuntando lo siguiente: 
 

1) Copia del documento denominado “Archivo Médico Interno Nº 1976:28; 19-32. S. Hospital civil 
Isidoro – Trescore (Bergamo) División Médica General – Clínica Centro Dietético Director: 
Profesor C. de Pasquale”. 

2) Copia del documento denominado “Protocolo 9109 Parche Fucus Vesiculosus Transdermal. 
Estudio de Eficacia Protocolo 9109”. 

3) Documento denominado “Certificación”, suscrito por “Vanesa Navarro Durán (en adelante, 
señora Navarro)”, en el cual se consigna literalmente lo siguiente: 
 
“Yo, Vanesa Navarro Duran [sic], identificada con C.C 66.766.484 de Palmira/Valle, Colombia, 
certifico: 
 

1. Que en el año 2001 use [sic] los parches fabricados por Medex de Inglaterra. 
2. Que use [sic] estos parches y en la primera semana perdí 4 kilos. 
3. Que en el primer mes perdí 12 kilos. 
4. Que en este tiempo solo use [sic] estos parches y no los combine [sic] con ningún 

otro producto ni método para perder peso. 
5. Que estos parches en Perú se comercializan con el nombre “perfect line” 

Cordialmente. 
(firma) 
Vanesa Navarro Duran [sic]”. 

4) Copia de la identificación personal (“Cédula de ciudadanía”) Nº 66.766.484, correspondiente a 
Vanessa Navarro Durán. 

5) Un (1) DVD que contiene la publicidad del producto “Perfect Line”. 
 
Mediante Resolución de fecha 16 de junio de 2010, expedida bajo el expediente Nº 100-2010/CCD, la 
Secretaría Técnica inició un procedimiento de oficio contra Quality por la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de engaño, establecido en el numeral 8.2 del artículo 8 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal), toda vez 
que el testimonio difundido en el anuncio imputado no se encontraría sustentado en una experiencia 
reciente de la señora Navarro, en su calidad de testigo, dado que, según consta en su declaración 
escrita, ella utilizó el producto cuestionado en el año 2001 y la publicidad imputada fue difundida en el 
año 2009. 
 
Mediante Resolución Nº 007-2011/CCD-INDECOPI de fecha 26 de enero de 2011, la Comisión 
declaró fundada la imputación hecha de oficio en contra de Quality, por la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el numeral 8.2 del 
artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Mediante Resolución Nº 2004-2012/SC1-INDECOPI de fecha 11 de septiembre de 2012, la Sala de 
Defensa de la Competencia Nº 1 (en adelante, la Sala) señaló, entre otros, lo siguiente: 
 

“Aplicación al caso concreto 
 

22. En el presente caso, la Sala aprecia que la Secretaría Técnica mediante Resolución s/n 
del 16 de junio de 2010 inició un procedimiento de oficio contra Quality por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, en el supuesto 
establecido en el artículo 8.2 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, toda vez 
que el testimonio difundido en el anuncio imputado no se encontraría sustentando en una 
experiencia reciente de la señora Navarro, en su calidad de testigo. 
 

23. Como se aprecia, el órgano instructor inició un procedimiento de oficio considerando que 
ante un presunto acto de engaño por la difusión de una publicidad testimonial, el 
anunciante únicamente debía acreditar si el testimonio era reciente, mas omitió indicar a 
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la imputada que también debía acreditar la autenticidad de la experiencia o lo que es lo 
mismo, no le exigió que debía acreditar su ocurrencia como paso previo imprescindible.  

 
24. Asimismo, en la resolución final, la Comisión determinó que Quality cometió actos de 

engaño en la modalidad de publicidad testimonial, considerando que había quedado 
acreditado que el testimonio de la señora Navarro carece de vigencia, en tanto la 
publicidad en que ésta aparece fue difundida en el año 2009. Sin embargo, el testimonio 
de la señora Navarro recogía una experiencia ocurrida en el año 2001, es decir, ocho (8) 
años antes de la difusión de la publicidad cuestionada.  

 
25. Quality, por su parte, argumentó en su apelación –siguiendo lo alegado también en sus 

descargos– que para determinar si la publicidad cuestionada era reciente se tenía que 
valorar el hecho que la señora Navarro usó el producto “Perfect Line” no solo en el año 
2001, sino también en el año 2008, y en ambas experiencias se obtuvo el mismo 
resultado respecto a la pérdida de peso de la testigo. Por ello, según la denunciante, este 
hecho acreditaba que a la fecha de la difusión de la publicidad cuestionada, el testimonio 
de la señora Navarro no había perdido validez. 

 
26. Conforme se aprecia, Quality únicamente enfocó su defensa a lo largo del procedimiento 

respecto a la vigencia de la experiencia de la señora Navarro, ciñéndose a la imputación 
de la primera instancia que solo se centró en dicho aspecto. En efecto, la referida 
empresa argumentó que no cometió actos de engaño a través de la publicidad 
testimonial, toda vez que la experiencia de la señora Navarro sí era reciente, en la 
medida que ésta había sufrido un nuevo cuadro de sobrepeso en el año 2008, y al igual 
que el año 2001, la testigo utilizó o través [sic] los parches “Perfect Line”, presentando 
para ello una declaración jurada emitida por parte de la señora Navarro.   

 
27. Considerando –conforme el acápite precedente– que a efectos de determinar si Quality 

cometió una infracción al artículo 8.2 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
se debe analizar primero si la experiencia de la señora Navarro es auténtica; y luego de 
ello, determinar si esta experiencia es reciente, la Sala considera que la Secretaría 
Técnica realizó una indebida imputación de cargos contra Quality. Ello, debido a que 
dicho órgano instructor, alejándose de la metodología que exige el tipo infractor, 
únicamente indicó que la imputada debía acreditar si el testimonio de la señora Navarro 
era reciente, mas no indicó que esta debía acreditar también como paso previo su 
autenticidad.  

 
28. Por ello, se concluye que la Resolución s/n del 16 de junio de 2010 no se ajustó al 

elemento del tipo previsto en el artículo 8.2 de la Ley de Represión de la competencia 
Desleal, limitando de esta forma que se efectúe una adecuada investigación que 
involucre todos aquellos elementos necesarios para que los consumidores no se vean 
inducidos a error, e impendiendo que Quality pudiera ejercer su derecho de defensa a 
efectos de acreditar –conforme lo establece el referido artículo– que no había cometido 
actos de engaño a través de la difusión de la publicidad testimonial.  

(…) 
 
30. En consecuencia, de conformidad con el artículo 10.1 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, corresponde declarar la nulidad de la Resolución s/n del 16 de 
junio de 2010 que inició un procedimiento de oficio contra Quality por la presunta 
infracción al artículo 8.2 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, 
cabe señalar que el artículo 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece que el alcance de la nulidad de un acto administrativo implica la de los 
sucesivos actos emitidos en el procedimiento, cuando estén vinculados a él. En el 
presente caso, la imputación de cargos se encuentra directamente vinculada con la 
resolución final emitida por la Comisión que declaró fundada la imputación de oficio 
contra Quality, ordenó una medida correctiva e impuso una sanción. Por ello, 
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corresponde también declarar la nulidad de la Resolución 007-2011/CCD-INDECOPI, por 
lo que no resulta necesario emitir pronunciamiento respecto a lo argumentado por Quality 
en su recurso de apelación contra esta. 

 
31. Finalmente, se ordena que la primera instancia inicie un nuevo procedimiento de oficio 

contra Quality por la presunta infracción al artículo 8.2 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, conforme a las consideraciones establecidas en la presente 
resolución.” 

(Subrayado añadido). 
 
Por dichas consideraciones, la Sala resolvió declarar la nulidad de la Resolución de fecha 16 de junio 
de 2010 mediante la cual la Secretaría Técnica inició un procedimiento de oficio contra Quality por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, así 
como de todos los actos vinculados emitidos con posterioridad; del mismo modo, dispuso que dicho 
órgano instructor efectúe las actuaciones procedimentales necesarias a fin de dilucidar los hechos 
controvertidos a efectos de iniciar un nuevo procedimiento. 
 
Mediante, Resolución de fecha 17 de abril de 2013, la Secretaría Técnica imputó a Quality la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, según lo establecido en el 
numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, por la difusión del 
testimonio de la señora Navarro sin estar sustentado en una experiencia auténtica y reciente de dicha 
persona respecto del producto “Perfect Line”. 
 
Con fecha 22 de mayo de 2013, Quality presentó su escrito de descargos, señalando que en el 
presente procedimiento la Secretaría Técnica habría omitido realizar una investigación previa a la 
imputación de cargos, pese a que, a decir de la imputada, la Sala habría ordenado en su Resolución 
N° 2004-2012/SC1-INDECOPI el inicio de un nuevo procedimiento de investigación.  
 
Asimismo, con respecto a la calidad de reciente del testimonio de la señora Navarro, la imputada hizo 
remisión a los documentos denominados “Certificación” y “Acta de Declaración con Fines 
Procesales”, este último de fecha 22 de julio de 2010 y el cual recogería una nueva experiencia de la 
señora Navarro ocurrida en junio de 2008. Por lo tanto, a decir de Quality, dichos medios probatorios 
acreditarían que recientemente la señora Navarro habría reducido cuatro (4) kilos en la primera 
semana y doce (12) kilos en un mes.  
 
Por otro lado, con respecto a la autenticidad de la publicidad testimonial imputada, Quality señaló que 
la testimonial que obre en un aviso publicitario, no solo debería estar expresamente sustentada en un 
medio publicitario, sino que la persona que brinda su testimonio debería firmar una declaración de 
autenticidad del hecho, situación que la imputada sostendría haber cumplido en el presente 
procedimiento. 
 
Por otra parte, la imputada sostuvo que en un procedimiento administrativo se presume que los 
documentos y declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos 
que ellos afirman, y ello llevado al plano de una testimonial debería ser prueba suficiente, por lo que 
no debería ser reemplazada o aunada con un documento probatorio adicional, puesto que, de ser así, 
se estaría prohibiendo los testimonios publicitarios.     
 
En ese sentido, la imputada señaló que de acuerdo a la naturaleza de los testimoniales, no debería 
exigírsele documento adicional que corrobore la identidad de la testigo y la veracidad de lo sostenido 
por ésta. 
 
Además de lo mencionado, Quality solicitó que se tomaran en consideración como pruebas para 
demostrar la efectividad del producto publicitado: (i) La copia del documento denominado “Archivo 
Médico Interno Nº 1976:28; 19-32. S. Hospital civil Isidoro – Trescore (Bergamo) División Médica 
General – Clínica Centro Dietético Director: Profesor C. de Pasquale”; (ii) la copia del documento 
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denominado “Protocolo 9109 Parche Fucus Vesiculosus Transdermal. Estudio de Eficacia Protocolo 
9109”; (iii) la Resolución Directoral N° 4306SS/DIGEMID/DERD/DR; (iv) el Proyecto de Rotulado 
aprobado por DIGEMID; y, (v) el Resultado de la Opinión Consultiva del producto en cuestión emitido 
por el Comité Especializado del Ministerio de Salud (CEMIS) – Oficio N° 147-2003. 
 
Con fecha 2 de julio de 2013, la imputada solicitó se incorporen al presente procedimiento los medios 
probatorios obrantes en el Expediente N° 242-2011/CCD

2
, así como la Resolución N° 0883-

2013/SDC-INDECOPI mediante la cual la Sala declaró infundada la imputación realizada por la 
Secretaría Técnica. En tanto de los referidos medios probatorios, la Sala consideró que los mismos 
acreditan los efectos adelgazantes del “Fucus Vesiculosus”, componente presente en el producto en 
cuestión.  
 
En ese sentido, la imputada señaló que las afirmaciones vertidas en la publicidad testimonial 
cuestionada serían ciertas ya que dicha declaración no solo estaría sustentada en una experiencia 
reciente a la fecha de la publicidad, si no también real como se comprobaría de los documentos que 
solicita incorporar.   
 
Finalmente, con fecha 10 de enero de 2014, Quality presentó un escrito reiterando los argumentos 
vertidos a lo largo del procedimiento y solicitando en atención al Principio de “Non reformatio in peius” 
no se le imponga una multa mayor a la considerada en la resolución recurrida.  
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO TELEVISIVO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
El anuncio se inicia mostrando a las presentadoras Gladys Buitrago y Vanessa Navarro, quienes 
sostienen la siguiente conversación: 
 
Gladys: Y a esta hora nos encontramos por supuesto con Vanessa Navarro. Vanessa, te voy a 
delatar, porque aquí estamos viendo unas imágenes tuyas… 
Vanessa: ¡Ay, Gladysita! 
Gladys: … como con treinta, treinta y cinco kilos de más… ¿Qué es eso? 
 
(En pantalla se muestran fotografías de Vanessa Navarro: al lado izquierdo de la pantalla aparecen 
tres fotografías, mostrando la imagen de Vanessa cuando tenía sobrepeso; y al lado derecho de la 
pantalla aparece una fotografía que muestra su imagen después de bajar de peso. En la parte 
superior central se señala: “Los resultados pueden variar”. Por último, aparece el nombre de Vanessa 
Navarro en pantalla). 
 
Vanessa: Bueno, eso es mi época de cuando tenía sobrepeso como tanta gente que me está oyendo. 
Y mira una cosa Gladys; nos cambia la cara, la forma del cuerpo, el estado de ánimo, la manera de 
hablar, la manera de vestirnos, nos cambia todo, y por eso es importante que la gente entienda que 
hay que solucionarlo, y qué mejor que hablarle de los parches adelgazantes “Perfect Line” que son 
con los que yo pude adelgazar… 
 
(Al lado derecho de la pantalla aparece la imagen del producto “Perfect Line”, mientras que en el lado 
izquierdo hay una ventana en la que se permite ver a Vanessa Navarro, quien continúa con la 
conversación).  
 
Gladys: … pero bueno, es que nosotros vemos que uno precisamente utiliza parches para dejar de 
fumar, para adelgazar, bueno, para muchas cosas… 
Vanessa: … hay parches anticonceptivos, parches para dejar de fumar, parches para la menopausia. 
Te quiero contar una cosa; Gladys, yo bajé cuatro kilos la primera semana y el primer mes perdí doce  
kilos. Entonces, usted puede probar los parches “Perfect Line”. Además es muy económico Gladysita, 
porque con menos de lo que gastamos en una consulta con un nutricionista podemos tener el 
tratamiento, los parches para cuatro semanas. Viene el sistema completo para veintiocho días. 

                                                
2
  Dichos documentos ya obran en el presente expediente, a excepción del documento denominado “El ‘Fucus Vesiculosus’ (Bladderwrack) as 

an aid to weight loss and in treatment of Obesity”. 
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Gladys: Danos una promoción súper especial para la gente que ya esté marcando los teléfonos o nos 
están viendo en pantalla. 
 
(En la parte superior de la pantalla, se lee: “Perfect Line. Parches. Fucus Vesiculosus”; al lado 
derecho se presenta la imagen de una silueta de mujer, en imagen computarizada; y al lado izquierdo 
la imagen del producto “Perfect Line”).  
 
Vanessa: Bueno mi querida Gladys, la obesidad es una enfermedad, esto no es sólo estético, y mira 
una cosa, Gladys, nos cambia la cara, la forma del cuerpo, el estado de ánimo, la manera de hablar, 
la manera de vestirnos, nos cambia todo y por eso es importante que la gente entienda que hay que 
solucionarlo, y que mejor que hablarle de los parches adelgazantes “Perfect Line”, que son con los 
que yo pude adelgazar, y como yo quiero que toda la gente se cure de esta enfermedad, como me 
pasó a mí, entonces qué tal si les damos el veinte por ciento de descuento a la gente que llame ya… 
Gladys: ¡Ah, no, no, no, no! Ni termines de dar la frase porque el veinte por ciento es muy poquito. 
Subámosle… 
Vanessa: … ¿cuarenta? ¿cuarenta? 
Gladys: No, todavía es muy poco. Subámosle otro poquito… 
Vanessa: Oye, pero, Gladys, te me estás volviendo muy peruana… ¿50? 
 
Gladys: ¿Se puede más?  
Vanessa: No, no, no. Vamos a hacer lo siguiente, les vamos a dar el cincuenta por ciento de 
descuento, es decir la mitad de su precio por el primer tratamiento; y en el segundo, si quieren llevar 
un tratamiento adicional, el setenta y cinco por ciento de descuento. No te puedes quejar. 
Gladys: Todo eso, todo ese paquete especialísimo para que todas tengamos y por supuesto una 
figura espectacular así como la tuya. Que la gente ya esté marcando, empiecen a marcar para que ya 
no se nos arrepientan y usted tenga la figura que siempre ha querido. 
Vanessa: Bueno, Gladys, lo más interesante, yo bajé cuatro kilos la primera semana y el primer mes 
perdí doce kilos. 
Gladys: Pero bueno, es que nosotros vemos que uno precisamente utiliza parches para dejar de 
fumar, para adelgazar, bueno, para muchas cosas… 
 
(Aparece en pantalla la imagen computarizada de la silueta de una mujer para indicar cómo se 
colocan los parches “Perfect Line”. En la parte superior derecha se lee: “Disponible en: Inkafarma, 
Boticas Fasa, Boticas BTL”).  
 
Vanessa: … hay parches anticonceptivos, parches para dejar de fumar, parches para la menopausia. 
Le vamos a dar el cincuenta por ciento de descuento por el primer tratamiento, y en el segundo, si 
quiere llevar un tratamiento adicional, el setenta y cinco por ciento de descuento. Entonces usted 
puede probar los Parches Perfect Line. Además es muy económico, Gladysita, porque con menos de 
lo que gastamos en una consulta con un nutricionista podemos tener el tratamiento, los parches para 
cuatro semanas. Viene el sistema completo para veintiocho días. 
Gladys: Usted que está esperando, ¡llame ya! Tiene el cincuenta por ciento de descuento en el primer 
tratamiento y el setenta y cinco por ciento de descuento en el segundo. Y ojalá se puedan llevar 
también un cuerpo nuevo y puedan quitarse esos kilitos que tienen de más. Recuerde que se llaman 
“Perfec Line”. 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de engaño. 
2. La pertinencia de la actuación de los medios probatorios ofrecidos por Quality. 
3. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
4. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
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4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, dispone que la 
publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento para 
promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el consumo 
de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe que dicha evaluación 
se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, considerando que el destinatario 
de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada anuncio publicitario que percibe. 
 
Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse como 
que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.

3
 Asimismo, en cuanto al 

análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no deben ser 
interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta todo el contenido del 
anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales 
y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.

4
 

 
Por lo tanto, para determinar si el anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 

 
4.2. La presunta comisión de actos de engaño 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 8º.- Actos de engaño.- 
(…) 
8.2.- Configuran actos de engaño la difusión de publicidad testimonial no sustentada en 

experiencias auténticas y recientes de un testigo. 
 (…) 
 
Por otro lado, el artículo 59 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal recoge un glosario de 
definiciones, entre las cuales se desprenden las siguientes:    
 

“Artículo 59º.- Definiciones.- 
Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
(…)  
j)  Publicidad testimonial: a toda publicidad que pueda ser percibida por el consumidor como 

una manifestación de las opiniones, creencias, descubrimientos o experiencias de un 
testigo, a causa de que se identifique el nombre de la persona que realiza el testimonial o 
ésta sea identificable por su fama o notoriedad pública; 

(…) 

                                                
3
 Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-CPCD, 

seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, seguido por 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido por Sociedad 
Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas 

S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 
 
4
 Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, seguido por 

Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 095-
2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero 
de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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l)   Testigo: a toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, distinta del 
anunciante, cuya opiniones, creencias, descubrimientos o experiencias son presentadas 
en publicidad”. 

 
Al respecto, del citado numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal 
se desprende que los testimonios deberán referirse a un producto o servicio en particular, luego de 
una experiencia de consumo real y no potencial. De esta manera, el uso publicitario de un testimonio 
debe ser auténtico respecto de éste y debe encontrarse relacionado con la experiencia reciente del 
testigo. De lo contrario se estaría proporcionando a los consumidores que reciben el mensaje que 
transmite el testimonio una visión distorsionada de la realidad. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la publicidad testimonial materia de imputación ha 
podido inducir a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo la interpretaría un 
consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los 
criterios señalados en el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
Mediante, Resolución de fecha 17 de abril de 2013, la Secretaría Técnica imputó a Quality la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, según lo establecido en el 
numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, por la difusión del 
testimonio de la señora Navarro sin estar sustentada en una experiencia auténtica y reciente de dicha 
persona respecto del producto “Perfect Line”. 
 
Con fecha 22 de mayo de 2013, Quality presentó su escrito de descargos, señalando que en el 
presente procedimiento la Secretaría Técnica habría omitido realizar una investigación previa a la 
imputación de cargos, pese a que, a decir de la imputada, la Sala habría ordenado en su Resolución 
N° 2004-2012/SC1-INDECOPI el inicio de un nuevo procedimiento de investigación.  
 
Asimismo, con respecto a la calidad de reciente del testimonio de la señora Navarro, la imputada hizo 
remisión a los documentos denominados “Certificación” y “Acta de Declaración con Fines 
Procesales”, este último de fecha 22 de julio de 2010 y el cual recogería una nueva experiencia de la 
señora Navarro ocurrida en junio de 2008. Por lo tanto, a decir de Quality, dichos medios probatorios 
acreditarían que recientemente la señora Navarro habría reducido cuatro (4) kilos en la primera 
semana y doce (12) kilos en un mes.  
 
Por otro lado, con respecto a la autenticidad de la publicidad testimonial imputada, Quality señaló que 
la testimonial que obre en un aviso publicitario, no solo debería estar expresamente sustentada en un 
medio publicitario, sino que la persona que brinda su testimonio debería firmar una declaración de 
autenticidad del hecho, situación que la imputada sostendría haber cumplido en el presente 
procedimiento. 
 
Por otra parte, la imputada sostuvo que en un procedimiento administrativo se presume que los 
documentos y declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos 
que ellos afirman, y ello llevado al plano de una testimonial debería ser prueba suficiente, por lo que 
no debería ser reemplazada o aunada con un documento probatorio adicional, puesto que, de ser así, 
se estaría prohibiendo los testimonios publicitarios.     
 
En ese sentido, la imputada señaló que de acuerdo a la naturaleza de los testimoniales, no debería 
exigírsele documento adicional que corrobore la identidad de la testigo y la veracidad de lo sostenido 
por ésta. 
 
Además de lo mencionado, Quality solicitó que se tomaran en consideración como pruebas para 
demostrar la efectividad del producto publicitado: (i) La copia del documento denominado “Archivo 
Médico Interno Nº 1976:28; 19-32. S. Hospital civil Isidoro – Trescore (Bergamo) División Médica 
General – Clínica Centro Dietético Director: Profesor C. de Pasquale”; (ii) la copia del documento 
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denominado “Protocolo 9109 Parche Fucus Vesiculosus Transdermal. Estudio de Eficacia Protocolo 
9109”; (iii) la Resolución Directoral N° 4306SS/DIGEMID/DERD/DR; (iv) el Proyecto de Rotulado 
aprobado por DIGEMID; y, (v) el Resultado de la Opinión Consultiva del producto en cuestión emitido 
por el Comité Especializado del Ministerio de Salud (CEMIS) – Oficio N° 147-2003. 
 
Con fecha 2 de julio de 2013, la imputada solicitó se incorporen al presente procedimiento los medios 
probatorios obrantes en el Expediente N° 242-2011/CCD, así como la Resolución N° 0883-2013/SDC-
INDECOPI mediante la cual la Sala declaró infundada la imputación realizada por la Secretaría 
Técnica. En tanto de los referidos medios probatorios, la Sala consideró que los mismos acreditan los 
efectos adelgazantes del “Fucus Vesiculosus”, componente presente en el producto en cuestión.  
 
En ese sentido, la imputada señaló que las afirmaciones vertidas en la publicidad testimonial 
cuestionada serían ciertas ya que dicha declaración no solo estaría sustentada en una experiencia 
reciente a la fecha de la publicidad, si no también real como se comprobaría de los documentos que 
solicita incorporar.   
 
Finalmente, con fecha 10 de enero de 2014, Quality presentó un escrito reiterando los argumentos 
vertidos a lo largo del procedimiento y solicitando en atención al Principio de “Non reformatio in peius” 
no se le imponga una multa mayor a la considerada en la resolución recurrida.  
 
Sobre el particular, este colegiado considera que es necesario señalar que la publicidad testimonial 
es una modalidad publicitaria cuya finalidad es utilizar las declaraciones de personas naturales o 
jurídicas a fin de incrementar el interés de los consumidores respecto de sus productos publicitados. 
En ese sentido, como en el caso de cualquier otra modalidad publicitaria y, en tanto es expresada a 
través de un anuncio, la publicidad testimonial se encuentra sometida a los principios que rigen la 
actividad publicitaria en general y, sobretodo, al principio de veracidad en particular

5
. Por lo tanto, 

configuraría un acto de engaño y, por ende, una infracción contra el principio de veracidad, la emisión 
de una publicidad testimonial no basada en experiencias auténticas y vigentes del testigo que da fe 
de las mismas.    
 
Al respecto, la Sala emitió el Precedente de Observancia Obligatoria recogido en la Resolución N° 
1566-2006/TDC-INDECOPI de fecha 11 de octubre de 2006, según el cual la licitud de la publicidad 
testimonial se relaciona directamente con la veracidad de la misma en sus dos niveles: a) respecto de 
su emisión, que se encuentra vinculado a la figura del testigo; y, b) respecto del contenido del 
testimonio, vinculado al sentido de las expresiones publicitarias vertidas por el testigo.

6
 

 
Asimismo, la Sala señaló que: 
 

“Respecto del primer nivel, el artículo 5º de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor requiere que el testimonio sea auténtico, es decir, debe responder a la experiencia 
real del testigo con el producto, lo que implica que éste haya probado o haya hecho uso del 
mismo. Por ello, los testimonios utilizados en publicidad deben obtenerse únicamente de 
usuarios reales del producto, y limitarse a declaraciones sobre la experiencia en el uso de éste 
y no a otras que excedan las expectativas razonables de los resultados que puedan obtenerse 
con el mismo. 
 
Lo anterior se encuentra directamente relacionado con la oportunidad en que se emite el 
testimonio, dado que la norma exige que éste se refiera a una experiencia “reciente” del testigo. 
En efecto, un testimonio que en su oportunidad fue verdadero, pero que al momento de su 
difusión ya no tiene vigencia –porque, por ejemplo, el testigo cambió de opinión respecto del 
producto–, no podría considerarse auténtico. 
(…) 

                                                
5
     Al respecto, ver el Precedente de Observancia Obligatoria contenida en la Resolución Nº 1566-2006/TDC-INDECOPI del 11 de octubre del 

2006, emitida en el expediente Nº 043-2005/CCD, seguido por Nextel del Perú S.A. contra Telefónica Móviles S.A.C. 
 
6
  Ibíd.  
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El segundo nivel de análisis se encuentra referido al contenido del testimonio, es decir, las 
afirmaciones efectuadas por el testigo que se encuentran orientadas a promover la adquisición 
o uso del producto o servicio que ha probado. (…)  
 
En este segundo nivel de análisis, en consecuencia, resultará de aplicación el principio de 
veracidad previsto en el artículo 4º de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
así como los criterios interpretativos aprobados como precedente de observancia obligatoria en 
la Resolución Nº 901-2004/TDC-INDECOPI del 7 de diciembre de 2004, únicamente en los 
casos de publicidad testimonial de carácter objetivo.” 
(El subrayado es añadido) 

 
Por otro lado, la Sala mediante Resolución N° 0145-2012/SC1-INDECOPI de fecha 1 de febrero de 
2012, señaló lo siguiente:  
 

“(…) 
45. Asimismo, se debe indicar que si bien es permitido el uso de testimonios en la publicidad 
como instrumento de la acción de concurrencia, la publicidad testimonial -como en el caso de 
cualquier otra modalidad publicitaria-, se encuentra sometida también a los principios que rigen 
la actividad publicitaria, tales como, el de sustanciación previa y el de veracidad.”    
(El subrayado es añadido) 

 
En consecuencia, este colegiado considera que sobre la base de los referidos principios de 
sustanciación previa y veracidad, la imputada deberá acreditar con los medios de prueba idóneos que 
el testimonio responde a la experiencia real de la señora Navarro con el producto, ello sobre la base 
del primer nivel análisis citado líneas arriba. 
 
Al respecto, de la verificación de los medios de prueba que obran en el expediente, se aprecia (1) un 
documento denominado “Certificación”, el mismo que no consigna fecha, y un documento 
denominado “Acta de Declaración con Fines Procesales” de fecha 22 de julio de 2010, de los cuales 
se extraería lo siguiente: 
 

a) Certificación: 
 
“Yo, Vanesa Navarro Duran [sic], identificada con C.C 66.766.484 de Palmira/Valle, Colombia, 
certifico: 
1. Que en el año 2001 use [sic]  los parches fabricados por Medex de Inglaterra. 
2. Que use [sic] estos parches y en la primera semana perdí 4 kilos. 
3. Que en el primer mes perdí 12 kilos. 
4. Que en este tiempo solo use [sic] estos parches y no los combine [sic] con ningún otro 

producto ni método para perder peso. 
5. Que estos parches en Perú se comercializan con el nombre “perfect line”. 
Cordialmente. 
(firma) 
Vanesa Navarro Duran [sic]”. 
  

b) Acta de Declaración con Fines Procesales: 
 
“(…) PRIMERO.- Mis nombre y apellidos son como han quedado dicho y escritos VANESSA 
NAVARRO DURAN, de las condiciones civiles y personales antes anotadas.- SEGUNDO: 
Declaro bajo gravedad del juramento lo siguiente: Que a junio de 2008 contaba con un 
sobrepeso total de 13 kilogramos. TERCERO: Que en junio de 2008 comencé nuevamente a 
usar los “Parches Perfect Line” fabricados por Medex de Inglaterra, los cuales son 
comercializados en Perú con el mismo nombre. CUARTO: Que en la primera semana de uso 
de los “Parches Perfect Line” perdí 4 kilos. QUINTO: Que al primer mes de uso perdí un total 
de 12 kilos. SEXTO: Que durante ese tiempo solo usé estos parches y no los combiné con 
ningún otro producto ni método para perder peso”. 
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(…) 
 
Sobre el particular, tomando en consideración que el documento denominado “Certificación” no 
contiene una fecha de emisión y que el documento denominado “Acta de Declaración con Fines 
Procesales” tiene una fecha de emisión posterior al inicio del procedimiento tramitado bajo el 
Expediente N° 100-2010/CCD, este colegiado considera que dichos medios probatorios no son 
preconstituidos, es decir, que no han sido elaborados con anterioridad a la difusión del anuncio 
publicitario; por lo tanto no cumplen con el principio de sustanciación previa. 
 
Por otro lado, la Comisión considera que debe tenerse en cuenta el siguiente criterio establecido por 
la Sala: 
 

“33. (…) no debe confundirse la presunción de veracidad que recae sobre las declaraciones 
juradas de los administrados con el deber que tienen estos de probar las alegaciones 
que efectúen en el marco de un procedimiento administrativo, conforme lo exige el 
artículo 162.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.(…)” 

 
En ese sentido, las referidas declaraciones tampoco son un medio de prueba idóneo a fin de acreditar 
la experiencia real de la testigo con el producto cuestionado, puesto que únicamente recogen una 
declaración de parte sin que esta se sustente en documentación probatoria adecuada, como por 
ejemplo, comprobantes de pago que acrediten que la señora Navarro adquirió el producto “Perfect 
Line” antes de la emisión de la publicidad o una ficha de control con rigor científico que certifique los 
resultados del tratamiento llevado por la testigo con el producto en cuestión antes de la emisión de la 
publicidad

67
. 

 
Asimismo, el mencionado documento da fe que la señora Navarro efectuó una declaración ante un 
Notario Público, manifestando que había utilizado el producto “Perfect Line” en el año 2008; sin 
embargo, dicho documento protocolar no es prueba que dé certeza que efectivamente la testigo haya 
realmente utilizado el producto en cuestión obteniendo los resultados alegados. 
 
Por lo tanto, a criterio de la Comisión, los medios de prueba presentados por la imputada no acreditan 
la experiencia real de la testigo con el producto en cuestión. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, este Colegiado también aprecia que en 
relación a la experiencia reciente de la testigo, ha quedado acreditado que el testimonio emitido por la 
señora Navarro difundido mediante la publicidad imputada carece de exactitud, en tanto dicha 

                                                
7  Cabe mencionar que la Resolución N° 0145-2012/SC1-INDECOPI de fecha 1 de febrero de 2012, recoge algunos medios de prueba  

presentados por la imputada y analizados por la Sala a fin de acreditar la autenticidad del testimonio emitido: 
 
“(…) 

Documentos referidos a la señora Sandoval 
 

(v) Copia del contrato de compra - venta Nº 019423 del 9 de junio de 2009 celebrado con el señor Hugo Farfán Bustamante, 
cuya beneficiaria del producto y/o servicio era la señora Sandoval

6
.- Dicho documento acredita que dicha señora hizo 

uso del producto “Programa Integral de Lectura Perceptual y Comprensiva” con anterioridad a la difusión del anuncio 
controvertido.  

 
(vi) Copia del documento denominado “Tarjeta de seguimiento”

6
.- De la revisión del referido documento, se aprecia que la 

señora Sandoval inició su primera sesión de monitoría el 11 de junio de 2009 con una velocidad de 203 palabras por 

minuto con un 20% en comprensión; y después de 15 sesiones, terminó el 24 de noviembre de 2009 con una velocidad 
de 2 580 palabras por minuto y con un 100% de comprensión. Al reverso de la tarjeta de seguimiento, se aprecia que se 

escriben observaciones, siendo que en la última se indica que se llamó a la señora para invitarla a dar testimonio.   
 

(vii) Autorización suscrita por la señora Sandoval del 2 de noviembre de 2009.- Este documento acredita que dicha señora 
autorizó a Técnicas Americanas para que se utilice la divulgación de la carta de opinión que hizo llegar a la empresa y 

su fotografía para que sea utilizada en la publicidad.    
 

48. A diferencia de lo señalado por la Comisión, la Sala considera que los documentos mencionados en el numeral precedente 
sustentan que los testimonios difundidos en el diario La Industria de Trujillo son auténticos y recientes. En efecto, Técnicas 

Americanas ha presentado documentación que acredita que las señoras Álvarez y Sandoval fueron beneficiarias de los 
productos y/o servicios ofrecidos con anterioridad a la difusión del anuncio controvertido y, que alcanzaron los logros 

publicitados por la referida empresa.”  
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publicidad fue difundida en el año 2009 y, conforme a lo señalado por la propia imputada en su escrito 
de descargo presentado en el Expediente N° 100-2011/CCD y anexado al presente expediente, dicho 
testimonio publicitario recoge una experiencia llevada a cabo en el año 2001; es decir, ocho (8) años 
antes de la difusión de la publicidad cuestionada. Por lo tanto, dicha publicidad tampoco recoge una 
experiencia reciente de la señora Navarro. 
 
En base a lo expuesto, en la medida que la publicidad testimonial cuestionada no ha superado el 
primer nivel de análisis sostenido en el Precedente de Observancia Obligatoria, este colegiado 
considera que no es necesario analizar la veracidad de las afirmaciones vertidas por la testigo, 
requisito que corresponde al segundo nivel análisis mencionado y que está relacionado con el 
contenido del testimonio.   
 
En consecuencia, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la imputación hecha de 
oficio en contra de Quality, por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
engaño, supuesto ejemplificado en el numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
4.3. La pertinencia de la actuación de los medios probatorios ofrecidos por Quality 

Products 
 
Quality Products ofreció la incorporación al presente procedimiento de los medios probatorios 
obrantes en el Expediente N° 242-2011/CCD, entre ellos: (i) La copia del documento denominado 
“Archivo Médico Interno Nº 1976:28; 19-32. S. Hospital civil Isidoro – Trescore (Bergamo) División 
Médica General – Clínica Centro Dietético Director: Profesor C. de Pasquale”; (ii) la copia del 
documento denominado “Protocolo 9109 Parche Fucus Vesiculosus Transdermal. Estudio de Eficacia 
Protocolo 9109”; y, (iii) el “Fucus Vesiculosus (Bladderwrack) as an aid to weight loss and in treatment 
of Obesity”. Ello toda vez que sobre la base de los mismos, la Sala resolvió mediante Resolución N° 
0883-2013/SDC-INDECOPI, que acreditaban los efectos adelgazantes del “Fucus Vesiculosus”.  
 
Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 37 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal permite a la Comisión rechazar los medios probatorios propuestos por quienes hayan 
presentado la denuncia de parte, por la imputada o por terceros con interés legítimo que también se 
hayan apersonado al procedimiento, cuando sean manifiestamente impertinentes o innecesarios, 
mediante resolución motivada.  
 
Al respecto, se debe tener en consideración que uno de los requisitos intrínsecos para la admisión de 
un medio probatorio consiste en su utilidad, el mismo que consiste en “(...) que la prueba debe ser útil 
desde el punto de vista procesal, es decir, que debe prestar algún servicio, ser necesaria o, por lo 
menos, conveniente para ayudar a obtener la convicción del juez respecto de los hechos principales o 
accesorios sobre los cuales se basa la pretensión contenciosa o se funda la petición del proceso 
voluntario o del incidente, esto es, que no sea completamente inútil.”

8
 

 
En tal sentido, luego de un análisis de los hechos cuestionados, así como de los medios probatorios 
aportados por Quality, la Comisión aprecia que tanto la copia del documento denominado “Archivo 
Médico Interno Nº 1976:28; 19-32. S. Hospital civil Isidoro – Trescore (Bergamo) División Médica 
General – Clínica Centro Dietético Director: Profesor C. de Pasquale” como la copia del documento 
denominado “Protocolo 9109 Parche Fucus Vesiculosus Transdermal. Estudio de Eficacia Protocolo 
9109” ya obran en el expediente

9
, por lo tanto, resulta innecesario pronunciarse sobre los mismos. 

  
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, la Comisión considera que ninguno de los 
documentos que la imputada ha solicitado sean agregados al presente procedimiento goza de utilidad 
probatoria, en la medida que en el presente procedimiento llevado a bajo el Expediente N° 056-

                                                
8
  ECHANDÍA, Devis. “Teoría General de la Prueba Judicial”. Tomo I. Página 331. 

 
9
      Ver de fojas 22 a 39 del expediente. 
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2013/CCD obran los suficientes medios probatorios que permiten a este órgano colegiado 
pronunciarse respecto de la imputación hecha en contra de Quality, pronunciamiento que no requiere 
analizar la veracidad de las afirmaciones (análisis del sentido de las expresiones vertidas por la 
testigo), toda vez que la imputada no ha acreditado antes de ello que la experiencia de la testigo con 
el producto cuestionado sea auténtica y reciente. 
 
Por lo tanto, la Comisión aprecia que, en la medida que los medios probatorios ofrecidos por Quality, 
no cumplen con el requisito de utilidad procesal para evaluar la existencia de la infracción imputada, 
corresponde denegar su actuación. 
 
4.4. La pertinencia de imponer una medida correctiva 
 
De conformidad con el artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la Comisión 
puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a restablecer la leal competencia 
en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-
INDECOPI

10
 que “[e]s importante destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad 

corregir las distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de la 
actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de la 
Comisión para conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que 
correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la imputada incurrió en actos de competencia 
desleal en la modalidad de engaño. En consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad de 
que el mensaje infractor sea difundido en otra oportunidad, justifica que se ordene una medida 
correctiva destinada a evitar que la conducta infractora se repita en el futuro. 
  
4.5. Graduación de la sanción 
 
4.5.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, ésta prescribe lo siguiente en su artículo 52: 
 

“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una afectación 

real en el mercado, con una amonestación; 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta (50) 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento (10%) 
de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición 
de la resolución de la Comisión; 

 
c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 

cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos 
brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la 
resolución de la Comisión; y, 

d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta setecientas 
(700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos 

                                                
10

   Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la 
resolución de la Comisión. 

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas 
sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente no serán considerados 
como parámetro para determinar el nivel de multa correspondiente en los casos en 
que el infractor: i) no haya acreditado el monto de ingresos brutos percibidos relativos 
a todas sus actividades económicas, correspondientes a dicho ejercicio; o, ii) se 
encuentre en situación de reincidencia. 

52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción 
aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.” 

 
Por su parte, el artículo 53 del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la gravedad 
de la infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la 
aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o potenciales, 

sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los consumidores o 
usuarios; 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.” 

 
4.5.2.    Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la actividad 
publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas 
contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una sanción a la 
infractora, así como graduar la misma. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que su análisis se centrará en graduar la sanción de 
manera separada con respecto a cada una de las afirmaciones vertidas en la publicidad testimonial 
imputada, las cuales son: 
 

 “Los parches adelgazantes ʽPerfect Lineʼ que son con los que yo pude adelgazar”. 

 “Yo bajé 4 kilos la primera semana y el primer mes perdí 12 kilos”. 
 
a) “Los parches adelgazantes ʽPerfect Lineʼ que son con los que yo pude adelgazar” 
 
Al respecto, en primer lugar corresponde determinar el beneficio ilícito resultante de la comisión de la 
infracción, para lo cual es pertinente analizar la relevancia de la afirmación engañosa contenida en el  
anuncio considerado infractor. Al respecto, debe apreciarse que el hecho de que la imputada haya 
difundido un anuncio en el que la señora Navarro manifestó haber reducido medidas usando parches 
adelgazantes “Perfect Line”, constituye un factor relevante en la elección de consumo del mencionado 
producto toda vez que un testimonio dado por una supuesta “persona neutral” diluye la desconfianza 
natural que tienen los receptores del mensaje frente a la publicidad que perciben. Sin embargo, la 
Comisión también aprecia que existen otros factores, tales como recomendaciones de otros 
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consumidores, posicionamiento del producto anunciado en el mercado, o su combinación de precio y 
calidad respecto de otros productos competidores o sustitutos, entre otros. 
 
En atención a lo antes dicho, la Comisión considera que el criterio bajo análisis, en el presente caso, 
no constituye un indicador causa-efecto que permita adjudicar directamente los beneficios obtenidos 
por la conducta infractora, sino que debe ser tomado como un punto de partida, a efectos de 
determinar el beneficio ilícito obtenido por la infracción cometida. 
 
Al respecto, luego de una apreciación de la información sobre los ingresos obtenidos por Quality de la 
venta del producto “Perfect Line” durante la difusión del anuncio infractor

11
, la Comisión, en ejercicio 

de sus facultades discrecionales para determinar la magnitud del beneficio ilícito obtenido por la 
conducta infractora, considera que el mismo asciende a diez (10) Unidades Impositivas Tributarias, lo 
que constituye una base para evaluar los demás criterios establecidos por ley, los que serán 
considerados para atenuar o agravar la sanción impuesta en la presente resolución. 
 
Respecto de la probabilidad de detección de la infracción declarada en la presente resolución, la 
Comisión observa que la misma ha sido alta, y equivale al 95%, en tanto el anuncio cuestionado ha 
contado con un importante despliegue publicitario, lo que implica que la autoridad administrativa no 
tuvo que emplear mayores recursos en la detección de dicha infracción. Por ello, deberá dividirse el 
monto considerado como beneficio ilícito (10 UIT) entre la probabilidad de detección (0.95), lo cual da 
como resultado una multa de 10.52 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
De otro lado, considerando los criterios de la modalidad y alcance de la conducta infractora, así como 
la duración de la misma, del expediente se desprende que el anuncio infractor tuvo una considerable 
exposición publicitaria en diferentes medios televisivos (canales 2, 4, 5, 9 y 35), considerando el 
período y la cantidad de la publicidad difundida

12
.    

 
Por otro lado, a criterio de la Comisión, esta conducta constituye una infracción que ha sido capaz de 
generar en los consumidores la adopción de decisiones de consumo ineficientes, ello debido a que la 
afirmación, “Los parches adelgazantes ʽPerfect Lineʼ que son con los que yo pude adelgazar”, 
difundida en el anuncio infractor, no es auténtica ni guardaría vigencia en el tiempo, contraviniendo, 
de esta manera, lo expresado en la normativa de competencia desleal. En consecuencia, esta 
circunstancia es capaz de atentar, a juicio de la Comisión, contra la obligación de los proveedores de 
cumplir con su función informativa, dado que referir testimonios que no son auténticos ni recientes 
generaría desconfianza en la información que transmite dicha publicidad. 
   
Sin perjuicio de ello, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le 
corresponde, con la finalidad de evitar que para la infractora pueda resultar más ventajoso incumplir 
la Ley de Represión de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente sanción, que someterse 
a lo dispuesto por las normas imperativas que regulan la actividad publicitaria. Esta función es 
recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, 
previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente. 
 
Por ello, la Comisión considera que con respecto a la afirmación en mención, la infracción debe ser 
considerada como leve, con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar una multa de 13.5 
Unidades Impositivas Tributarias, conforme al artículo 52.1 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la misma que no supera el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por la 
infractora, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato 
anterior. 
 
 

                                                
11

  La referida información fue declarada reservada y confidencial mediante la Resolución Nº 1 de fecha 15 de septiembre de 2010, bajo el 
Expediente N° 100-2010/CCD. 
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b) “Yo bajé 4 kilos la primera semana y el primer mes perdí 12 kilos” 
 
Al respecto, en primer lugar corresponde determinar el beneficio ilícito resultante de la comisión de la 
infracción, para lo cual es pertinente analizar la relevancia de la afirmación engañosa contenida en el  
anuncio considerado infractor. Al respecto, debe apreciarse que el hecho de que la imputada haya 
difundido un anuncio en el que la señora Navarro manifestó haber bajado cuatro (4) kilos en la 
primera semana y doce (12) kilos en el primer mes usando parches adelgazantes “Perfect Line”, a 
pesar de sostener que los resultados pueden ser variables, constituye un factor relevante en la 
elección de consumo del mencionado producto toda vez que un testimonio dado por una supuesta 
“persona neutral” diluye la desconfianza natural que tienen los receptores del mensaje frente a la 
publicidad que perciben. Por otro lado, si bien los consumidores pueden esperar resultados variables, 
ello no significa que estos se encuentren alejados de lo señalado por la testigo. Por último, un 
consumidor únicamente adquiriría dicho producto por la bondad que alega brindar. Sin embargo, la 
Comisión también aprecia que existen otros factores, tales como recomendaciones de otros 
consumidores, posicionamiento del producto anunciado en el mercado, o su combinación de precio y 
calidad respecto de otros productos competidores o sustitutos, entre otros. 
 
En atención a lo antes dicho, la Comisión considera que el criterio bajo análisis, en el presente caso, 
no constituye un indicador causa-efecto que permita adjudicar directamente los beneficios obtenidos 
por la conducta infractora, sino que debe ser tomado como un punto de partida, a efectos de 
determinar el beneficio ilícito obtenido por la infracción cometida. 
 
Al respecto, luego de una apreciación de la información sobre los ingresos obtenidos por Quality de la 
venta del producto “Perfect Line” durante la difusión del anuncio infractor

13
, la Comisión, en ejercicio 

de sus facultades discrecionales para determinar la magnitud del beneficio ilícito obtenido por la 
conducta infractora, considera que el mismo asciende a 12.84 Unidades Impositivas Tributarias, lo 
que constituye una base para evaluar los demás criterios establecidos por ley, los que serán 
considerados para atenuar o agravar la sanción impuesta en la presente resolución. 
 
Respecto de la probabilidad de detección de la infracción declarada en la presente resolución, la 
Comisión observa que la misma ha sido alta, y equivale al 95%, en tanto el anuncio cuestionado ha 
contado con un importante despliegue publicitario, lo que implica que la autoridad administrativa no 
tuvo que emplear mayores recursos en la detección de dicha infracción. Por ello, deberá dividirse el 
monto considerado como beneficio ilícito (12.84 UIT) entre la probabilidad de detección (0.95), lo cual 
da como resultado una multa de 13.51 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
De otro lado, considerando los criterios de la modalidad y alcance de la conducta infractora, así como 
la duración de la misma, del expediente se desprende que el anuncio infractor tuvo una considerable 
exposición publicitaria en diferentes medios televisivos (canales 2, 4, 5, 9 y 35), considerando el 
período y la cantidad de la publicidad difundida

14
.    

 
Por otro lado, a criterio de la Comisión, esta conducta constituye una infracción que ha sido capaz de 
generar en los consumidores la adopción de decisiones de consumo ineficientes, ello debido a que la 
afirmación, “Yo bajé 4 kilos la primera semana y el primer mes perdí 12 kilos”, difundida en el anuncio 
infractor, no es auténtica ni guardaría vigencia en el tiempo, contraviniendo, de esta manera, lo 
expresado en la normativa de competencia desleal. En consecuencia, esta circunstancia es capaz de 
atentar, a juicio de la Comisión, contra la obligación de los proveedores de cumplir con su función 
informativa, dado que referir testimonios que no son auténticos ni recientes generaría desconfianza 
en la información que transmite dicha publicidad. 
   
Sin perjuicio de ello, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le 
corresponde, con la finalidad de evitar que para la infractora pueda resultar más ventajoso incumplir 
la Ley de Represión de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente sanción, que someterse 
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a lo dispuesto por las normas imperativas que regulan la actividad publicitaria. Esta función es 
recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, 
previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente. 
 
Por ello, la Comisión considera que con respecto a la afirmación en mención, la infracción debe ser 
considerada como leve, con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar una multa de 16.5 
Unidades Impositivas Tributarias, conforme al artículo 52.1 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la misma que no supera el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por la 
infractora, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato 
anterior. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Quality Products S.A., por 
la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en 
el numeral 8.2 del artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Quality Products S.A, con una multa total de treinta (30) Unidades 
Impositivas Tributarias, la cual se obtiene por la sumatoria de las siguientes multas individuales: 
 

a) Una multa de 13.5 Unidades Impositivas Tributarias por la difusión de la afirmación “Los 
parches adelgazantes ʽPerfect Lineʼ que son con los que yo pude adelgazar”. 
 

b) Una multa de 16.5 Unidades Impositivas Tributarias por la difusión de la afirmación “Yo bajé 4 
kilos la primera semana y el primer mes perdí 12 kilos”. 

 
TERCERO: ORDENAR a Quality Products S.A., en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor, en tanto se refiera a testimonios que 
no cumplan con lo exigido por el numeral 8.2 del artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
CUARTO: ORDENAR a Quality Products S.A. que cumpla con lo dispuesto por la presente resolución 
en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma quede consentida o, en 
su caso, sea confirmada por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su 
cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 57.1 del artículo 57 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Edward Tovar 
Mendoza, Ana Rosa Martinelli Montoya y José Tavera Colugna. 

 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 
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