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Resolución 
 

 
 
 
 

Nº 032-2011/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 9 de marzo de 2011. 
 
EXPEDIENTE N° 127-2010/CCD 
 
IMPUTADA  : QUALITY PRODUCTS S.A. 
   (QUALITY) 
MATERIAS : PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE ENGAÑO 
 MEDIDA CORRECTIVA  
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   
ACTIVIDAD : PRODUCTOS COSMÉTICOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio contra Quality por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. En consecuencia, se SANCIONA a Quality con una multa de 
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Finalmente, se ORDENA a Quality, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO 
e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza similar, en tanto 
no cuenten con los medios probatorios que acrediten, de manera idónea, la veracidad 
del mensaje que transmite al consumidor sobre los resultados que se obtienen del 
producto “Bontaliss” anunciado. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Carta Nº 0107-2009/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 10 de agosto de 2009, la 
Secretaría Técnica requirió a Quality que presentara copia de toda la publicidad televisiva 
referida al producto “Bontaliss”, difundida desde el 1 de febrero de 2009 hasta la fecha de 
recepción de la misma. En respuesta a dicho requerimiento, con fecha 19 de agosto de 2009, 
Quality remitió un (1) CD conteniendo la publicidad televisiva del producto mencionado. 
 
Mediante Carta Nº 0146-2009/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 21 de octubre de 2009, la 
Secretaría Técnica requirió a Quality que cumpliera con presentar los medios probatorios 
idóneos que sustentaran la veracidad de las siguientes afirmaciones utilizadas en la 
publicidad televisiva, materia de investigación: 

 
1. “(…) diez científicos avalan lo preciso y efectivo que es este tipo de aplicación”. 
2. “Análisis químicos in vitro demuestran la eficacia de las moléculas de Bontaliss para 

reducir las micro-contracciones de la piel”. 
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3. “Está científicamente demostrada su eficacia para reducir las arrugas y las finas líneas de 
expresión” 

4. “Atenúa todo tipo de arrugas sin dañar su piel”. 
5. “Notarás los resultados desde la primera aplicación” 
6. “Frena la formación de las arrugas sin alterar la expresión de tu cara”. 
7. “Frena la formación de las arrugas y las líneas de expresión”. 
8. “Es un nuevo método no invasivo, 100% seguro y muy efectivo”. 
9. “Bontaliss es un tratamiento completamente indoloro y libre de efectos secundarios”. 
 
Con fecha 10 de noviembre de 2009, Quality presentó un escrito adjuntando (1) CD 
conteniendo los siguientes documentos: 
 
1. “A four (4) week evaluation of the effects of one (1) topical product on facial skin condition; 

BONTALISS 10000”, elaborado por International Research Services Inc. 
2. “Anti-Wrinkle Effect Clinical Study for the Evaluation of the Efficacy of a cosmetic 

investigational product, after repeated applications, under the normal conditions of use, for 4 
weeks, in the Female Adult Subject”, elaborado por Institut D`Expertise Clinique. 

3. “INDUSTEX. Safety Data Sheet. Barcelona 21/04/2008”. 
4. “SNAP-8 An anti-aging peptide. Code: PD017”. 
 
Sin embargo, los referidos documentos no se encontrarían en idioma español, motivo por el 
cual, mediante Carta Nº 0010-2010/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 13 de enero de 2010, la 
Secretaría Técnica requirió a Quality que presentara traducciones simples de los mismos. 
 
Al respecto, con fecha 10 de febrero de 2010, Quality cumplió con el referido requerimiento 
efectuado por la Secretaría Técnica. 
 
Mediante Carta Nº 0124-2010/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 25 de mayo de 2010, la 
Secretaría Técnica requirió a Quality que presentara copia del Registro Sanitario del producto 
“Bontaliss”, otorgado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del 
Ministerio de Salud (en adelante, la Digemid). En respuesta a ello, con fecha 28 de mayo de 
2010, la investigada remitió copia de la Notificación Sanitaria Obligatoria con código E-37809-C-
PE, cuya titularidad estaba a cargo de la empresa Calanit S.A.C. 
 
Mediante Oficio Nº 035-2010/CCD-INDECOPI de fecha 2 de junio de 2010, la Secretaría 
Técnica solicitó a la Digemid que le informe respecto de la veracidad de las afirmaciones 
publicitarias vertidas en la publicidad televisiva del producto “Bontaliss”. 
 
En atención a ello, mediante Oficio Nº 2020-2010-DIGEMID-DG/MINSA de fecha 5 de julio de 
2010, la Digemid remitió la Nota Informativa Nº 046-2010-DIGEMID-DAS-ERDICOSAN/MINSA, 
elaborada por la Dirección de Autorizaciones Sanitarias respecto de la publicidad televisiva del 
producto “Bontaliss”. En dicho documento, la Digemid señaló que el titular de la Notificación 
Sanitaria Obligatoria Nº E-37809-C-PE correspondiente al producto “Bontaliss” era la empresa 
Calanit S.A.C.; asimismo, señaló que no se encontró ninguna información relacionada con las 
afirmaciones publicitadas por la investigada.  
 
En  consideración  a  ello,  mediante  Informe  de  Secretaría  Técnica  de  fecha  14  de  julio  
de  2010, se puso en  conocimiento  de  la  Comisión  lo siguiente:  i) los  cargos  de  las  
Cartas  Nº 0107,  0146  y  0153-2009/PREV-CCD-INDECOPI y  Nº 0010, 0020,  0041  y 
0124-2010/PREV-CCD-INDECOPI; ii) la documentación  presentada  por  Quality en 
respuesta  a  dichos  requerimientos;  iii) el  cargo  del  Oficio Nº 0035-2010/CCD-INDECOPI;  
iv) el   Oficio Nº 2020-2010-DIGEMID-DG/MINSA   y   la    Nota   Informativa  Nº 046-2010-
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DIGEMID-DAS-ERDICOSAN/MINSA que adjuntó; y, v) un (1) DVD que contendría la 
publicidad televisiva del producto cuestionado. Al respecto, la Comisión ordenó a la 
Secretaría Técnica que inicie un procedimiento de oficio contra Quality por la difusión del 
referido anuncio publicitario. 
 
Al respecto, mediante Resolución de fecha 10 de agosto de 2010, 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 artículo 8 del 
Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal (en adelante, Ley 
de Represión de la Competencia Desleal), toda vez que los documentos o medios de prueba 
presentados por la imputada en la etapa investigatoria no sustentarían de manera idónea ni 
directa, la veracidad de cada una de las afirmaciones publicitarias imputadas.  
 
Con fecha 10 de septiembre de 2010, Quality presentó su escrito de descargo señalando 
que, con referencia a la afirmación “Análisis químicos in vitro demuestran la eficacia de las 
moléculas de Bontaliss para reducir las micro-contracciones de la piel”, el referido producto 
contendría, entre otros elementos, el principio activo denominado “Acetyl Glutamyl 
Heptapeptide-1” (en adelante, SNAP-8). Dicho componente, tendría la propiedad de reducir 
las arrugas de expresión a través de un mecanismo alternativo al compuesto químico 
denominado “Toxina Botulínica”. Asimismo, según las conclusiones extraídas del informe del 
Laboratorio Lipotec denominado “Un Octapeptido para expresarse con toda libertad”, el 
SNAP-8 reduce la profundidad de las arrugas de la cara producidas por la contracción de los 
músculos de la expresión facial. Por otro lado, del estudio denominado “SNAP-8 An anti-
aging peptide. Code: PD017”, se desprendería, al decir de la imputada, que el SNAP-8 
tendría mejores resultados que otros principios químicos de uso cosmético.   
 
Con referencia a la afirmación “Está científicamente demostrada su eficacia para reducir las 
arrugas y las finas líneas de expresión”, la imputada aseveró que el estudio denominado “A 
four (4) week evaluation of the effects of one (1) topical product on facial skin condition; 
BONTALISS 10000”, señalaría expresamente que el tratamiento reduciría significativamente 
la sequedad de la piel y disminuiría la aparición de líneas finas y arrugas en el rostro.  
 
Del mismo modo, con referencia a las afirmaciones “Atenúa todo tipo de arrugas sin dañar su 
piel” y “Notarás los resultados desde la primera aplicación”, la imputada agregó que dichas 
afirmaciones habrían quedado acreditadas mediante el mencionado estudio “A four (4) week 
evaluation of the effects of one (1) topical product on facial skin condition; BONTALISS 
10000” y el documento denominado “INDUSTEX. Safety Data Sheet. Barcelona 21/04/2008”, 
que argumentarían que “Bontaliss” no produciría reacciones peligrosas y se observaría una 
diferencia significativa comparado a su valor base o inicial.    
 
Con relación a la afirmación “Frena la formación de las arrugas sin alterar la expresión de tu 
cara”, Quality refirió que el estudio “SNAP-8 An anti-aging peptide. Code: PD017” describiría 
que el complejo SNAP-8 compite con el complejo SNAP-25 en el momento de la liberación 
de neurotransmisores y de esta manera atenuaría la contracción muscular.        
 
Por otro lado, Quality afirmó que con referencia a la afirmación “Frena la formación de las 
arrugas y las líneas de expresión”, el estudio “A four (4) week evaluation of the effects of one 
(1) topical product on facial skin condition; BONTALISS 10000”, concluyó que el producto 
“Bontaliss” minimizaría las líneas de expresión y las arrugas del rostro. Del mismo modo, con 
referencia a la afirmación “Es un nuevo método no invasivo, 100% seguro y muy efectivo”, la 
imputada aseveró que su aplicación no sería mediante inyectables u otros métodos que 
invadirían la piel; por lo tanto, su aplicación sería tópica y localizada. En esa misma línea, la 
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imputada señaló que según el Diccionario de la Real Academia Española, el término invasivo 
significa “que invade o tiene capacidad de invadir”.        
 
Con referencia a la afirmación “Bontaliss es un tratamiento completamente indoloro y libre de 
efectos secundarios”, la imputada manifestó que el estudio “INDUSTEX. Safety Data Sheet. 
Barcelona 21/04/2008” describe que el producto en cuestión no habría presentado 
reacciones conocidas usándose apropiadamente; asimismo, el estudio “A four (4) week 
evaluation of the effects of one (1) topical product on facial skin condition; BONTALISS 
10000” concluiría afirmando que ”Bontaliss” fue percibido muy bien por los participantes del 
estudio.             
 
Finalmente, Quality manifestó que, en tanto la Comisión considere que los documentos 
aportados a fin de sustentar la validez de los resultados del uso del producto “Bontaliss” no 
contengan “rigurosidad científica”; ello debería hacerse, en tanto la Comisión cuente con una 
pauta científica aceptable que sirva para contraponerlos. De lo contrario, los mismos se 
entenderían que cuentan con validez suficiente. Ello, de conformidad con el pronunciamiento 
emitido por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del INDECOPI (en adelante, la Sala), 
mediante Resolución Nº 0133-2008/CS1-INDECOPI, recaída en el Expediente         Nº 002-
2007/CCD. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO TELEVISIVO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
El anuncio materia de imputación presenta, entre otras, las siguientes escenas: 
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Mientras transcurre el anuncio, la voz de un locutor en off dice lo siguiente:  
 
“Las arrugas profundas del ceño te dan un aspecto enfadado. ¿Estás harta de las líneas de 
expresión que te hacen sentir insegura y poco atractiva? ¿Quieres parecer más joven? 
¿Quieres ser más atractiva? Te presentamos Bontaliss. Es un nuevo método no invasivo 
desarrollado en los Laboratorios de Velform Cosmetics que ha revolucionado el mundo de la 
cosmética. Es un nuevo método no invasivo, cien por ciento seguro y muy efectivo. Te 
aplicarás el producto directamente encima de las arrugas, hasta en las más finas, sin 
necesidad de inyectarte nada debajo de la piel. Este innovador producto patentado te 
permitirá conseguir espectaculares resultados aplicándotelo tú misma. 
 
La cirugía plástica o las inyecciones debajo de la piel de sustancias paralizantes pueden ser 
efectivas, pero conllevan a peligros y efectos secundarios. Pero ahora con Bontaliss puedes 
obtener resultados visibles de forma segura. Su innovadora cánula de precisión de punta de 
plástico flexible es tan segura que nunca te harás daño, ni siquiera puede hacer explotar este 



 

 7

globo. En cambio las jeringas normales que utilizan los cirujanos plásticos, estas sí que 
pinchan. Puedes imaginarte tener que usar agujas alrededor de tus ojos. ¡Qué espanto! 
Ahora con Bontaliss simplemente tienes que aplicarte este innovador producto con su cánula 
de plástico flexible de precisión sobre las arrugas.  
 
Las arrugas del ceño irán desapareciendo progresivamente. Pasarás de aquí, a estos 
resultados tan deseados con tan sólo aplicarte este innovador producto y seguro cien por 
ciento. Además no tendrás que gastar una fortuna en repetidas visitas a clínicas o doctores.  
 
Diez científicos avalan lo preciso y efectivo que es este tipo de aplicación. Análisis clínicos in 
vitro demuestran la eficacia de las moléculas de Bontaliss para reducir las micro 
contracciones de la piel. Bontaliss frena la formación de las arrugas y las líneas de 
expresión. Es la alternativa más fácil, segura y recomendable. Además es mucho más 
económica y segura que las inyecciones subcutáneas paralizantes. A partir de la primera 
aplicación notarás un cambio extraordinario; y día tras día continuarás mejorando. Tu 
aspecto será el de una persona cinco, diez, quince años más joven. Te sorprenderán los 
resultados que puedes conseguir con una simple aplicación. Las líneas de expresión hacen 
que parezcas una persona irritable y estresada. Ahora tienes la solución. Todos se darán 
cuenta de lo encantadora que eres.  
 
Durante años los cirujanos plásticos han utilizado inyecciones de sustancias paralizantes 
debajo de la piel con el fin de reducir las arrugas de expresión. Pero con Bontaliss esto no te 
pasará. Es un sistema nuevo y revolucionario, desarrollado por Velform Cosmetics en el que 
puedes confiar plenamente.  
 
Las patas de gallo te hacen parecer mayor de lo que eres y disminuyen tu atractivo. El 
sistema Bontaliss es tan seguro que lo puedes utilizar con toda tranquilidad hasta en la zona 
de los ojos. Con el paso de los días te asombrarás de cómo van desapareciendo las arrugas. 
Parecerás más joven y bella. También puedes aplicarte Bontaliss en la sensible zona de 
alrededor de la boca. La gran ventaja de Bontaliss es que lo puedes aplicar en cualquier 
parte de la cara. En cambio las inyecciones anti arrugas sólo pueden ser utilizadas entre las 
cejas. Imagínate una aguja alrededor de tus ojos, ¡qué espanto! Pero con Bontaliss no hay 
problema. Es un método cien por ciento seguro y muy efectivo.  
 
Este innovador producto patentado te permitirá conseguir espectaculares resultados 
aplicándotelo tú misma. Además su cánula de plástico flexible te permite aplicar el producto 
encima de las arrugas sin necesidad de inyectarte nada. Está científicamente demostrada su 
eficacia para reducir las arrugas y las finas líneas de expresión. Notarás los resultados desde 
la primera aplicación. Tu aspecto mejorará día a día.  
 
La cirugía plástica o las inyecciones son eficaces, pero con Bontaliss lo conseguirás sin 
dolor, sin riesgo y sin caros tratamientos. Ya no tendrás que buscar un médico de confianza, 
te lo aplicarás tú misma en tu casa de forma fácil y cómoda. Bontaliss es un avanzado 
producto desarrollado por los Laboratorios de Velform Cosmetics que ha revolucionado el 
mundo de la cosmética. Es un nuevo método no invasivo, cien por ciento seguro y muy 
efectivo. Te lo aplicarás tú misma en las arrugas, hasta en las más finas, sin necesidad de 
inyectarte nada debajo de la piel. Está diseñado para formar parte de tu sesión diaria de 
belleza, pues te puedes aplicar el maquillaje encima sin problemas.  
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Bontaliss lo pueden utilizar tanto hombres como mujeres, os sorprenderá la eficacia y los 
resultados. Imagina la nueva imagen que puedes dar al mundo con un cutis liso y 
rejuvenecido. Aumentarás tu atractivo y tu autoestima. 
 
Durante años los cirujanos plásticos han utilizado inyecciones de sustancias paralizantes 
debajo de la piel con el fin de reducir las arrugas de expresión. Pero ahora tienes Bontaliss, 
un sistema nuevo y revolucionario, en el que puedes confiar plenamente. Di “no” a las 
inyecciones subcutáneas. Bontaliss es un tratamiento completamente indoloro y libre de 
efectos secundarios. Frena la formación de las arrugas sin alterar la expresión de tu cara. 
Está científicamente demostrada su eficacia para reducir las arrugas y las finas líneas de 
expresión. Notarás los resultados desde la primera aplicación. Es la alternativa más segura, 
más barata y más fácil de usar.  
 
Observa lo rápido y fácil que es usar Bontaliss: con la cánula de plástico flexible te aplicarás 
directamente la solución de Bontaliss en la línea de expresión. En las profundas arrugas de 
tu frente, incluso en la sensible zona de los ojos y en las finas líneas alrededor de la boca. 
Antes que te des cuenta experimentarás un maravilloso cambio de aspecto. Imagínate en el 
espejo descubriendo tu nuevo yo mucha más atractiva. Sorprenderás a tu pareja y a tus 
amigos con tu nueva imagen más joven y espléndida. Di adiós a esas horribles arrugas que 
te dan un aspecto serio y malhumorado, mayor y poco atractivo. 
 
A partir de ahora ya no tendrás que pagar fortunas en la arriesgada cirugía plástica o por 
caras inyecciones anti arrugas. Con Bontaliss disfrutarás de resultados visibles por mucho 
menos dinero. Recuperarás ese aspecto joven que creías que había desaparecido para 
siempre. Parecerás cinco, diez, quince años más joven. Bontaliss es un increíble 
descubrimiento de los Laboratorios de Velform Cosmetics. Es lo último es sistemas anti 
edad. Di adiós a esas horribles arrugas que te dan un aspecto serio y malhumorado, mayor y 
poco atractivo. A partir de ahora ya no tendrás que pagar fortunas en la arriesgada cirugía 
plástica o por caras inyecciones anti arrugas. Con Bontaliss disfrutarás de resultados visibles 
por mucho menos dinero. 
 
Ha visto esas líneas de expresión y surcos que le hacen lucir y sentirse mayor. A partir de 
ahora ya no tendrá que pagar fortunas por costosas cremas y tratamientos no efectivos, pues 
llegó Bontaliss. Bontaliss es el tratamiento que le ayudará a atenuar arrugas y líneas de 
expresión alrededor de los ojos, en la frente, alrededor de la boca e incluso en el cuello. 
Llame en estos momentos al 219-3040 para adquirir el efectivo tratamiento anti edad 
Bontaliss y se llevará cuatro cánulas de precisión que le ayudarán a lucir mucho más joven. 
No pierda la oportunidad de verse bella y con una piel lozana. Adquiera productos con la 
garantía de Quality Products. Cuídese de las imitaciones (…)”. 
 
El anuncio publicitario tiene una duración total de aproximadamente 30 minutos. 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
2. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
3. 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. De otro lado, el 
referido precepto legal establece que en el caso de campañas publicitarias, éstas son 
analizadas en su conjunto, considerando las particularidades de los anuncios que las 
conforman. 
 
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 anuncio1. 
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.2 
 
Por lo tanto, para determinar si algún 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 competencia desleal en la modalidad de 

engaño  
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 8º.- Actos de engaño.- 
8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

inducir a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de 
fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, 
precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, 
beneficios o condiciones que corresponden a los bienes, servicios, 
establecimientos o transacciones que el agente económico que desarrolla tales 
actos pone a disposición en el mercado; o inducir a error sobre los atributos que 

                                                
1  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. 

 
2  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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posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su actividad 
empresarial. 

(…) 
8.3.- La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas 

sobre los bienes o servicios corresponde a quien las haya comunicado en su 
calidad de anunciante. 

8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características 
comprobables de un bien o servicio anunciado, el anunciante debe contar 
previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.” 

 
Como se puede apreciar, la finalidad del citado artículo es proteger a los consumidores de la 
asimetría informativa en que se encuentran dentro del mercado con relación a los 
proveedores de bienes y servicios, quienes gracias a su organización empresarial y a su 
experiencia en el mercado han adquirido y utilizan, de mejor manera, información relevante 
sobre las características y otros factores vinculados con los productos o servicios que 
ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que la información contenida en los 
anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores comparen en forma adecuada las 
alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en el mercado y, de esta manera, 
puedan adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus intereses. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la publicidad 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 
  
En el presente caso, la Comisión aprecia que en el anuncio televisivo materia de imputación, 
Quality realizó afirmaciones sobre los resultados que tendría el producto “Bontaliss”, tales 
como: 
 
1. “(…) diez científicos avalan lo preciso y efectivo que es este tipo de aplicación”. 
2. “Análisis químicos in vitro demuestran la eficacia de las moléculas de Bontaliss para 

reducir las micro-contracciones de la piel”. 
3. “Está científicamente demostrada su eficacia para reducir las arrugas y las finas líneas de 

expresión” 
4. “Atenúa todo tipo de arrugas sin dañar su piel”. 
5. “Notarás los resultados desde la primera aplicación” 
6. “Frena la formación de las arrugas sin alterar la expresión de tu cara”. 
7. “Frena la formación de las arrugas y las líneas de expresión”. 
8. “Es un nuevo método no invasivo, 100% seguro y muy efectivo”. 
9. “Bontaliss es un tratamiento completamente indoloro y libre de efectos secundarios”. 

 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio imputado, la 
Comisión aprecia que se tratan de afirmaciones de carácter objetivo y, por lo tanto, sujetas al 
principio de veracidad, debiendo estar debidamente fundamentadas con medios probatorios 
idóneos. En ese sentido, la Comisión considera que dichas afirmaciones, inducen a los 
consumidores a pensar que el producto “Bontaliss” actuaría como un rejuvenecedor de la 
piel, atenuando las líneas de expresión del rostro.  
 
Por su parte, con fecha 10 de septiembre de 2010, Quality presentó su escrito de descargo 
señalando que, con referencia a la afirmación “Análisis químicos in vitro demuestran la 
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eficacia de las moléculas de Bontaliss para reducir las micro-contracciones de la piel”, el 
referido producto contendría, entre otros elementos, el principio activo denominado SNAP-8. 
Dicho componente, tendría la propiedad de reducir las arrugas de expresión a través de un 
mecanismo alternativo al compuesto químico “Toxina Botulínica”. Asimismo, según las 
conclusiones extraídas del informe del Laboratorio Lipotec denominado “Un Octapeptido para 
expresarse con toda libertad”, el SNAP-8 reduce la profundidad de las arrugas de la cara 
producidas por la contracción de los músculos de la expresión facial. Por otro lado, del 
estudio denominado “SNAP-8 An anti-aging peptide. Code: PD017”, se desprendería, al decir 
de la imputada, que el SNAP-8 tendría mejores resultados que otros principios químicos de 
uso cosmético.   
 
Con referencia a la afirmación “Está científicamente demostrada su eficacia para reducir las 
arrugas y las finas líneas de expresión”, la imputada aseveró que el estudio denominado “A 
four (4) week evaluation of the effects of one (1) topical product on facial skin condition; 
BONTALISS 10000”, señalaría expresamente que el tratamiento reduciría significativamente 
la sequedad de la piel y disminuiría la aparición de líneas finas y arrugas en el rostro.  
 
Del mismo modo, con referencia a las afirmaciones “Atenúa todo tipo de arrugas sin dañar su 
piel” y “Notarás los resultados desde la primera aplicación”, la imputada agregó que dichas 
afirmaciones habrían quedado acreditadas mediante el mencionado estudio “A four (4) week 
evaluation of the effects of one (1) topical product on facial skin condition; BONTALISS 
10000” y el documento denominado “INDUSTEX. Safety Data Sheet. Barcelona 21/04/2008”, 
que argumentarían que “Bontaliss” no produciría reacciones peligrosas y se observaría una 
diferencia significativa comparado a su valor base o inicial.    
 
Con relación a la afirmación “Frena la formación de las arrugas sin alterar la expresión de tu 
cara”, Quality refirió que el estudio “SNAP-8 An anti-aging peptide. Code: PD017” describiría 
que el complejo SNAP-8 compite con el complejo SNAP-25 en el momento de la liberación 
de neurotransmisores y de esta manera atenuaría la contracción muscular.        
 
Por otro lado, Quality afirmó que con referencia a la afirmación “Frena la formación de las 
arrugas y las líneas de expresión”, el estudio “A four (4) week evaluation of the effects of one 
(1) topical product on facial skin condition; BONTALISS 10000”, concluyó que el producto 
“Bontaliss” minimizaría las líneas de expresión y las arrugas del rostro. Del mismo modo, con 
referencia a la afirmación “Es un nuevo método no invasivo, 100% seguro y muy efectivo”, la 
imputada aseveró que su aplicación no sería mediante inyectables u otros métodos que 
invadirían la piel; por lo tanto, su aplicación sería tópica y localizada. En esa misma línea, la 
imputada señaló que según el Diccionario de la Real Academia Española, el término invasivo 
significa “que invade o tiene capacidad de invadir”.        
 
Con referencia a la afirmación “Bontaliss es un tratamiento completamente indoloro y libre de 
efectos secundarios”, la imputada manifestó que el estudio “INDUSTEX. Safety Data Sheet. 
Barcelona 21/04/2008” describe que producto en cuestión no habría presentado reacciones 
conocidas usándose apropiadamente; asimismo, el estudio “A four (4) week evaluation of the 
effects of one (1) topical product on facial skin condition; BONTALISS 10000” concluiría 
afirmando que ”Bontaliss” fue percibido muy bien por los participantes del estudio.             
 
Finalmente, Quality manifestó que, en tanto la Comisión considere que los documentos 
aportados a fin de sustentar la validez de los resultados del uso del producto “Bontaliss” no 
contengan “rigurosidad científica”; ello debería hacerse, en tanto la Comisión cuente con una 
pauta científica aceptable que sirva para contraponerlos. De lo contrario, los mismos se 
entenderían que cuentan con validez suficiente. Ello, de conformidad con el pronunciamiento 
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emitido por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del INDECOPI (en adelante, la Sala), 
mediante Resolución Nº 0133-2008/CS1-INDECOPI, recaída en el Expediente Nº 002-
2007/CCD. 
 
En este punto, cabe precisar que Quality presentó, durante la etapa de investigación previa 
al inicio del presente procedimiento, diversos documentos destinados a acreditar la veracidad 
del mensaje publicitario cuestionado.3 Sin embargo, conforme a lo expuesto en la Resolución 
de fecha 10 de agosto de 2010, la Comisión considera que los referidos documentos, al 
omitir presentar los alcances necesarios para acreditar las afirmaciones publicitarias 
cuestionadas, carecen de idoneidad, pues no presentan la descripción de los alcances 
necesarios para acreditar el mensaje publicitario cuestionado, situación que no ha sido 
modificada por Quality durante la tramitación del presente procedimiento.  
 
En ese sentido, de la lectura del estudio “Anti-Wrinkle Effect Clinical Study for the Evaluation 
of the Efficacy of a cosmetic investigational product, after repeated applications, under the 
normal conditions of use, for 4 weeks, in the Female Adult Subject”, este Colegiado considera 
que del mismo no es posible acreditar la afirmación “(…) diez científicos avalan lo preciso y 
efectivo que es este tipo de aplicación”; en tanto, de dicho documento no se desprende que 
las diez (10) personas que participaron en la realización del mencionado estudio hayan 
tenido una formación profesional en el campo de las ciencias4, más aún, tomando en 
consideración que en el documento únicamente se constata la firma de los señores M.-L. 
Bilger, Ingeniero Bio-Químico, y E. Marquis, Master en Bio-Quimica5.             
 
Por otro lado, la Comisión es de la opinión que, con referencia a las afirmaciones “Análisis 
químicos in vitro demuestran la eficacia de las moléculas de Bontaliss para reducir las micro-
contracciones de la piel” y “Frena la formación de las arrugas sin alterar la expresión de tu 
cara”, de la lectura de los documentos adjuntados por la imputada, no es posible acreditar la 
idoneidad de las mismas, toda vez que el documento denominado “Un Octapeptido para 
expresarse con toda libertad” no cuenta con el rigor científico necesario, en tanto solo reúne 
un conjunto de descripciones generales que explicarían la actuación del principio activo 
SNAP-8 sin contar con algún método científico calificado que recoja los datos de 
experimentación, hipótesis, y observaciones obtenidas del estudio realizado; asimismo, dicho 
documento manifiesta que la muestra de control se realizó sobre la base de diecisiete (17) 
personas. En esa misma línea, el estudio denominado “SNAP-8 An anti-aging peptide. Code: 
PD017” se efectuó también sobre una muestra de control conformado únicamente por 
diecisiete (17) personas y solo contiene una descripción del SNAP-8 sin realizar una 
vinculación con el producto “Bontaliss”. 
 
Con relación a las afirmaciones “Está científicamente demostrada su eficacia para reducir las 
arrugas y las finas líneas de expresión”, “Notarás los resultados desde la primera aplicación” 
y “Frena la formación de las arrugas y las líneas de expresión”, este Colegiado es de la 
opinión que el estudio denominado “A four (4) week evaluation of the effects of one (1) topical 
product on facial skin condition; BONTALISS 10000”, no refleja la veracidad de dichas 
afirmaciones; en tanto, de la lectura del mismo se podría concluir que la efectividad del 
producto en cuestión se basa en factores coadyuvantes como, por ejemplo, el hecho de que 

                                                
3  Dichos documentos se encuentran mencionados en los antecedentes de la presente resolución. 
 
4       A fojas 212 del expediente no se observa que los señores M.E. Navarro, C. Nuñez y M. Grivet-Seyve, tres (3) de las diez (10) personas que, 

al decir de la imputada, avalaron la eficacia del producto “Bontaliss”, cuenten con los datos suficientes para determinar que tienen una 
profesión vinculada al ámbito de las ciencias.   

 
5     Ver a fojas 209 del expediente.   
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la muestra de control evite la exposición facial al sol y no utilice productos cosméticos6. 
Asimismo, tomando en cuenta que la publicidad estaba dirigida al público peruano, es 
necesario señalar que la muestra de control conformada por ciento cuatro (104) personas, 
tuvo una prevalencia de ochenta y seis (86) personas caucásicas, doce (12) personas de 
otras razas y, únicamente, seis (6) personas hispanas; con lo que se podría advertir ciertos 
cuestionamientos sobre la efectividad del producto utilizado en personas hispanas. De otra 
parte, dicho estudio recoge elementos subjetivos importantes como la opinión de las 
personas que conformaron la muestra de control, sobre la efectividad del producto. 
Finalmente, el referido estudio tiene un periodo de evaluación de cuatro (4) semanas y del 
mismo no se desprende información referida a resultados anteriores al plazo establecido que 
permita afirmar mejoras en el cutis desde la primera aplicación.             
 
Por otra parte, en referencia a las afirmaciones “Atenúa todo tipo de arrugas sin dañar su 
piel” y “Bontaliss es un tratamiento completamente indoloro y libre de efectos secundarios”, 
este Colegiado concluye que el documento denominado “INDUSTEX. Safety Data Sheet. 
Barcelona 21/04/2008” únicamente recoge información general sobre el uso, composición e 
indicaciones del producto “Bontaliss”; por ende, la información respecto a la inocuidad del 
uso del producto en cuestión no tiene mayor base científica que la ficha de datos adjuntada 
por la imputada. 
 
Finalmente, respecto de la afirmación “Es un nuevo método no invasivo, 100% seguro y muy 
efectivo”, la Comisión es de la opinión que, si bien se puede constatar el uso tópico del 
producto, toda vez que la piel no es penetrada con una aguja, una sonda o un dispositivo; 
ello no implica que su aplicación sea totalmente efectiva y segura, en tanto del análisis de los 
demás documentos adjuntados como medios de prueba, ello no se desprende.  
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, en la medida que el 
mensaje publicitario materia de imputación no ha sido debidamente acreditado por la 
imputada e induce a error a los consumidores respecto de las bondades terapéuticas del 
producto “Bontaliss” como rejuvenecedor y atenuante de arrugas y líneas de expresión en el 
rostro, corresponde declarar fundada la imputación hecha de oficio. 
 
4.3. La necesidad 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 de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI 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 Quality cometió una infracción al principio 
de veracidad al difundir el anuncio cuestionado, por lo que corresponde ordenarle una 
medida correctiva destinada a evitar que la conducta infractora se repita en el futuro. 
 
                                                
6        Ver a fojas 167 del expediente. 
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4.4. Graduación de la sanción 
 
4.4.1. 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 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; 
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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.” 

 
4.4.2.    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 comercial, ordenar la 
imposición de una sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
Conforme a lo analizado en el procedimiento, la Comisión considera que no se ha acreditado la 
veracidad de las siguientes afirmaciones publicitarias predicadas respecto del producto 
“Bontaliss”: 
 
1. “(…) diez científicos avalan lo preciso y efectivo que es este tipo de aplicación”. 
2. “Análisis químicos in vitro demuestran la eficacia de las moléculas de Bontaliss para 

reducir las micro-contracciones de la piel”. 
3. “Está científicamente demostrada su eficacia para reducir las arrugas y las finas líneas de 

expresión” 
4. “Atenúa todo tipo de arrugas sin dañar su piel”. 
5. “Notarás los resultados desde la primera aplicación” 
6. “Frena la formación de las arrugas sin alterar la expresión de tu cara”. 
7. “Frena la formación de las arrugas y las líneas de expresión”. 
8. “Es un nuevo método no invasivo, 100% seguro y muy efectivo”. 
9. “Bontaliss es un tratamiento completamente indoloro y libre de efectos secundarios”. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que en primer lugar corresponde determinar el 
beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción, para lo cual es pertinente analizar 
la relevancia de las afirmaciones difundidas en el anuncio infractor. Al respecto, debe 
apreciarse que el hecho de que la infractora haya difundido publicidad del producto 
“Bontaliss” consignando las referidas afirmaciones, es un factor relevante en la decisión de 
consumo del mencionado producto. Sin embargo, también debe considerarse que existen 
otros factores que a criterio de esta Comisión tienen una relevancia similar, tales como 
recomendaciones de otros consumidores, posicionamiento del producto anunciado en el 
mercado, publicidad distinta a la cuestionada en el presente procedimiento, o su combinación 
de precio y calidad respecto de otros productos competidores o sustitutos, entre otros 
factores posibles. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión estima que el 100% de los ingresos brutos 
obtenidos por la venta del producto “Bontaliss”, no son necesariamente consecuencia directa 
de la conducta infractora, sino que podrían haber sido generados como resultado de la 
aplicación de otros factores de competitividad. En razón a ello, 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.    
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Al respecto, luego de una apreciación de la información sobre los ingresos obtenidos por 
Quality de la venta del producto “Bontaliss” durante la difusión del anuncio infractor7, 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 
cuarenta (40) Unidades Impositivas Tributarias8, 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. 
 
En este punto, la Comisión considera pertinente agregar que la infracción declarada en la 
presente resolución reviste gravedad, debido a que el mensaje no comprobado que transmite el 
anuncio infractor es capaz de generar elecciones de consumo y transacciones ineficientes que 
no se generarían necesariamente en el mercado en beneficio del anunciante, si dicho mensaje 
no fuera comunicado al consumidor. Debe indicarse que el hecho de que el consumidor 
adquiera un producto en la creencia de que produce efectos rejuvenecedores o atenuantes de 
líneas de expresión facial que, en la realidad, no tiene o no se encuentran comprobados, afecta 
su excedente y su nivel de bienestar en todos los casos.  
 
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 
un mediano impacto publicitario en diferentes medios televisivos (canales 5 y 35), atendiendo 
al período y a la cantidad de la publicidad difundida9.    
 
Respecto de la probabilidad de detección de la infracción declarada en la presente 
resolución, la Comisión observa que la misma ha sido alta, en tanto el anuncio infractor fue 
difundido mediante un medio de comunicación visual de alcance general, como es la 
televisión, lo que implica que la autoridad administrativa no tuvo que emplear mayores 
recursos en la detección de dicha infracción. 
 
Como circunstancia agravante, cabe señalar que Quality es reiterante en este tipo de 
infracciones, debido a que ha tenido en los últimos años varios procedimientos por difundir 
publicidad engañosa10, por lo que la multa deberá cumplir 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 

                                                
7  La referida información fue declarada reservada y confidencial mediante la Resolución Nº 1 de fecha 22 de septiembre de 2010. 
 
8  Cabe señalar que la Comisión ha podido identificar que, dependiendo de la relevancia de la información en las decisiones de consumo, ésta 

podrá considerarse como: (i) muy relevante; (ii) relevante; y (iii) poco relevante. Así tenemos que si la información omitida es muy relevante, el 
beneficio ilícito podría encontrarse constituido hasta por el 100% de los ingresos obtenidos por las ventas del producto o servicio anunciado; 
mientras que si se trata de información relevante podría alcanzar hasta el 60% de tales ingresos; y, finalmente, si es información poco 
relevante para el consumidor, el beneficio ilícito sería como máximo, del 30%. 

 
9  La referida información fue declarada reservada y confidencial mediante la Resolución Nº 1 de fecha 22 de septiembre de 2010. 
 
10    Al respecto, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los casos en los que Quality difundió anuncios con información no veraz: 
 
 

Expediente Resolución Empresa infractora Materia Multa 
Nº 125-2002 Nº 0541-2005/TDC Quality Products S.A. Principio de Veracidad 5 UIT 
Nº 126-2002 Nº 0597-2005/TDC Quality Products S.A. Principio de Veracidad 15 UIT 
Nº 034-2006 Nº 0187-2007/TDC Quality Products S.A. Principio de Veracidad 15 UIT 
Nº 185-2006 Nº 1645-2007/TDC Quality Products S.A. Principio de Veracidad 20 UIT 
Nº 036-2007 Nº 0072-2008/SC1 Quality Products S.A. Principio de Veracidad 40 UIT 
N° 234-2007 N° 0118-2008/SC1 Quality Products S.A. Principio de Veracidad 80 UIT 
Nº 118-2008 Nº 0723-2009/SC1 Quality Products S.A. Principio de Veracidad 100 UIT 
Nº 186-2007 Nº 0004-2010/SC1 Quality Products S.A. Principio de Veracidad 60 UIT 
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razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el inciso 
3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable 
supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente. 
 
Por ello, la Comisión considera que en el presente caso la infracción debe ser considerada 
como grave, con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar una multa de cincuenta (50) 
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 el infractor, 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 contra Quality Products S.A. 
por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Quality Products S.A. con una multa de cincuenta (50) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
  
TERCERO: ORDENAR a Quality Products S.A., en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza similar, 
en tanto no cuenten con los medios probatorios que acrediten, de manera idónea, la 
veracidad del mensaje que transmite al consumidor sobre los resultados que se obtienen del 
producto “Bontaliss” anunciado. 
 
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 de Defensa de la Competencia 
correspondiente del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de 
imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 57.1 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Luis Concha Sequeiros, 
Ramón Bueno-Tizón Deza, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 

 
LUIS CONCHA SEQUEIROS 

Presidente 
Comisión de Fiscalización de 
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