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Resolución 
 

 
 
 

Nº 037-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 10 de marzo de 2010. 
 
EXPEDIENTE N° 126-2009/CCD 
 
IMPUTADA  : QUALITY PRODUCTS S.A. 
   (QUALITY) 
MATERIAS : PROCESAL 
  IMPROCEDENCIA DE MEDIOS PROBATORIOS 
  PUBLICIDAD COMERCIAL 
 ACTOS DE ENGAÑO  
 MEDIDA CORRECTIVA  
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   
ACTIVIDAD : PRODUCTOS ADELGAZANTES 
 
SUMILLA: Se declaran IMPROCEDENTES los medios probatorios constituidos por la 
actuación de una prueba de oficio y por la realización de un peritaje sobre el producto 
“Slim Flash”. 
 
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 quince (15) 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 
“Slim Flash” anunciado. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Carta Nº 3070-2008/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 17 de noviembre de 2008, la 
Secretaría Técnica requirió a Quality que presentara copia de toda la publicidad del producto “Slim 
Flash”, difundida desde el 1 de marzo de 2008 hasta la fecha de recibida dicha carta. En respuesta 
a tal requerimiento, con fecha 28 de noviembre de 2008, Quality remitió un (1) DVD conteniendo la 
publicidad televisiva del referido producto. 
 
Mediante Carta Nº 0006-2009/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 22 de enero 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 antes mencionada: 

 
 “Logra que quien se aplica este producto pueda reducir entre uno y cinco centímetros 

en cada parte del cuerpo donde es aplicado y en sólo 40 minutos”. 
 “Confíen en Slim Flash, úsenlo, y sólo 40 minutos después sabrán que es tener un 

cuerpo delgado y libre de los excesos de grasa”. 
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 “Slim Flash sí te garantiza un cambio impactante desde el primer día (…). Slim Flash 
(…) te permite elegir qué parte del cuerpo quieres reducir. Solamente abdomen, o 
brazos, o papada. Y justo ahí donde la grasa se ha acumulado aplicas el producto y 
verás el resultado”. 
 

Mediante Oficio Nº 003-2009/CCD-INDECOPI de fecha 26 de enero de 2009, la Secretaría 
Técnica de la Comisión solicitó a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del 
Ministerio de Salud (en adelante, Digemid) que le informe respecto de las propiedades reductoras 
atribuidas al producto “Slim Flash”, comercializado por Quality. 

 
Con fecha 30 de enero de 2009, Quality solicitó un plazo adicional a efectos de remitir la 
información requerida en la Carta Nº 0006-2009/PREV-CCD-INDECOPI. Dicho plazo le fue 
otorgado mediante Carta Nº 0012-2009/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 3 de febrero de 2009.  
 
Con fecha 11 de febrero de 2009, Quality presentó una comunicación adjuntando lo siguiente: 
 

1) Copia de una (1) carta de fecha 4 febrero de 2009, suscrita por Victoria Angel Calixto, 
representante legal de Svik S.A., dirigida al Departamento de Ventas Internacionales de 
Marketing Worldwide C.I. Ltda., en la cual remite copia de un informe de testeos 
desarrollados en el año 2007 por Svik S.A. sobre el producto “Slim Flash” y fichas de 
control de medidas, según refiere, firmadas por voluntarios durante el tiempo del proceso. 
 

2) Copia de una (1) carta de fecha 4 de febrero de 2009, suscrita por Juan José Luque, 
representante legal de Comercializadora Internacional Marketing Worldwide C.I. Ltda., en 
la cual remite a Quality un informe de resultados presentados por Svik S.A., acerca de 
pruebas realizadas respecto del producto “Slim Flash”. Además, en dicha carta se señala 
que Marketing Worldwide C.I. Ltda. vende a nivel internacional el referido producto desde 
hace más de cuatro años, manejando un volumen de ventas superior a 80,000 unidades. 
 

3) Copia de un (1) documento denominado “Informe Final Ensayo Producto Kit Slim Flash 
Fecha: 3 de diciembre 2007 Ciudad: Bogotá – Colombia”. Al final del documento se indica: 
“Informe elaborado por: Jaison Augusto Rodríguez Mongui C.C. 7.185.001”. Dicho 
documento adjuntó como anexos, lo siguiente: 
 

 Copia de un (1) documento denominado “Ficha de Control de Medidas”. 
 Copia de un (1) documento denominado “Ficha de Control de Medidas”, 

correspondiente a Luis Ruiz. 
 Copia de un (1) documento denominado “Ficha de Control de Medidas”, 

correspondiente a Milena Araque. 
 Copia de un (1) documento denominado “Ficha de Control de Medidas”, 

correspondiente a Karen Torres R. 
 Copia de un (1) documento denominado “Ficha de Control de Medidas”, 

correspondiente a Pilar González. 
 Copia de un (1) documento denominado “Ficha de Control de Medidas.”, 

correspondiente a Juan Pablo Serrano. 
 Copia de un (1) documento denominado “Ficha de Control de Medidas”, 

correspondiente a Nidia Yolima Plazas. 
 Copia de un (1) documento denominado “Ficha de Control de Medidas”, 

correspondiente a Juan Andrés Romero. 
 Copia de un (1) documento denominado “Ficha de Control de Medidas”, 

correspondiente a Germán López. 
 Copia de un (1) documento denominado “Ficha de Control de Medidas”, 

correspondiente a Gladys Cecilia Gómez. 
 Copia de un (1) documento denominado “Ficha de Control de Medidas”, 

correspondiente a Patricia Contreras. 
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4) Copia de un (1) documento denominado “Productos de Belleza Musselle Ltda. Kit Slim 
Flash”. 
 

5) Copia de un (1) documento denominado “Cafeisilane C Sus propiedades biológicas como 
agente anticelulítico. Dr. Christophe Paillet, Dr. Georges Langrand Exsymol S.A.M. 
MONACO”.  
 

6) Un (1) DVD conteniendo publicidad televisiva del producto “Slim Flash”. 
 

Asimismo, en dicha comunicación Quality señaló que el kit “Slim Flash” está compuesto por la 
“cera corporal” y el “gel corporal frioreductor Slim Flash con cafeína” (además de una brocha, una 
faja sintética y una cinta métrica).  
 
Además, señaló que la “cera corporal” tiene como finalidad producir el “efecto sauna” que prepara 
el cuerpo para la penetración y absorción del “gel corporal frioreductor Slim Flash con cafeína”, ya 
que con la cera se produce sudoración que ayuda a eliminar el líquido retenido en los poros de la 
superficie cutánea y sus extractos activos elevan la temperatura corporal abriendo los poros, lo 
que permitirá una rápida absorción del gel. En tanto que, el “gel corporal frioreductor Slim Flash 
con cafeína” tendría como finalidad activar y acelerar la lipólisis y reducir los depósitos de grasa 
localizada.  
 
Quality indicó que de acuerdo a las instrucciones de aplicación del kit “Slim Flash”, el 
procedimiento de utilización se inicia con la aplicación de la cera corporal en la zona que se desea 
adelgazar, se envuelve con papel osmótico durante 40 minutos, después de los cuales la cera y el 
papel son retirados de la zona de aplicación. Asimismo, señaló que una vez producido el efecto 
sauna en el cuerpo, se aplica el gel fríoreductor dando un masaje suave sobre los depósitos de 
grasa localizada para culminar la sesión.  
 
Al decir de Quality, de acuerdo a las conclusiones del informe elaborado por Svick S.A. y de los 
resultados que obran en las fichas de control de medidas anexadas a dicho informe, la utilización 
del kit “Slim Flash” produce en 40 minutos la reducción de medidas en la zona en donde se aplica 
el producto. Asimismo, señaló que de las fichas de control anexadas al informe, se advierte que la 
reducción de las medidas en las zonas en las que se aplica el kit “Slim Flash” es de 0.5 a 5 
centímetros, reducciones que serían más representativas en las zonas donde existe mayor 
acumulación de grasa (como el abdomen inferior y los muslos). En base a ello, Quality considera 
que ha acreditado la veracidad de las afirmaciones cuestionadas en la presente investigación 
 
Asimismo, señaló que el producto “Slim Flash” fue vendido hasta el mes de octubre de 2008, y que 
la publicidad fue emitida en canales de señal abierta hasta el 4 de noviembre del mismo año, 
razón por la cual a la fecha ya no se comercializa el producto.  
 
Por último, Quality solicitó que, en caso la Secretaría Técnica y/o la Comisión consideren que 
necesitan mayores elementos de juicio en el presente caso, se solicite a un perito una opinión 
técnica sobre los estudios presentados, cuyo costo sería sufragado por la investigada. Así 
también, ofreció realizar una demostración de los resultados del producto. 

 
Mediante Oficio Nº 637-2009-DIGEMID-DG-DAS-ERDICOSAN/MINSA de fecha 2 de marzo de 
2009, Digemid dio respuesta al Oficio Nº 003-2009/CCD-INDECOPI y remitió el Informe Nº 068-
2009-DIGEMID-DAS-ERDICOSAN/MINSA. En dicho informe señaló que no era posible determinar 
si el producto “Slim Flash” contaba con propiedades reductoras, debido a que el nombre de dicho 
producto no obraba notificado en sus archivos. 

 
Mediante Carta Nº 099-2009/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 20 de mayo de 2009, la Secretaría 
Técnica requirió a Quality que presentara traducciones simples de información en inglés, remitida 
en su comunicación de fecha 11 de febrero de 2009. Con fecha 1 de junio de 2009, Quality 
presentó lo solicitado. 
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Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 29 de abril de 2009, se puso en conocimiento 
de la Comisión lo siguiente: (i) los cargos de las Cartas Nº 3070-2008/PREV-CCD-INDECOPI y 
Nº 0006, 0012 y 099-2009/PREV-CCD-INDECOPI; (ii) la documentación presentada por Quality 
en respuesta a dichos requerimientos; iii) el cargo del Oficio Nº 003-2009/CCD-INDECOPI; iv) 
el Oficio Nº 637-2009-DIGEMID-DG-DAS-ERDICOSAN/MINSA y el Informe Nº 068-2009-
DIGEMID-DAS-ERDICOSAN/MINSA que adjuntó; y, (v) dos (2) DVD que contienen publicidad 
televisiva del producto “Slim Flash”. Al respecto, la Comisión ordenó a la Secretaría Técnica 
que inicie un procedimiento de oficio contra Quality por la difusión de los referidos anuncios 
publicitarios. 
 
Mediante Resolución de fecha 12 de junio de 2009, 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 de investigación del procedimiento, no habrían tenido el 
rigor científico requerido conforme a lo difundido en el anuncio y tampoco sustentarían de manera 
idónea, ni directa la veracidad de cada una de las afirmaciones publicitarias imputadas.  
 
Con fecha 20 de julio de 2009, Quality presentó su escrito de descargo señalando que el 
producto “Slim Flash” es un kit que esta compuesto principalmente por la “cera corporal” y el 
“gel corporal frioreductor Slim Flash con cafeína” y habría sido formulado en el año 2001 con 
activos eficaces y comprobados de acuerdo a estudios efectuados por proveedores validados, 
idóneos y certificados, tales como el “Laboratorio Exsymol” de Mónaco y el “Sensient 
Technologies, a través de su división cosmética Wackherr o LCW” de Francia.  
 
De otro lado, respecto del sustento probatorio del mensaje publicitario del anuncio cuestionado,  
la imputada señaló que el mismo estaría acreditado en el documento remitido en su carta de 
fecha 11 de febrero de 2009, denominado “Informe Final Ensayo Producto Kit Slim Flash.   
Fecha: 3 de diciembre 2007” (en adelante, “Ensayo Slim Flash”). Sobre el particular, Quality 
indicó que el citado documento sí tendría el rigor científico exigido para un estudio clínico, toda 
vez que en estudio de verificación del mismo no sólo se incluiría el objetivo del análisis en 
particular, sino que se señalarían aspectos relativos a la población utilizada, la muestra y el 
procedimiento de testeo y las conclusiones. En ese orden de ideas, la imputada agregó que en 
el “Ensayo Slim Flash” no sólo se haría una referencia teórica sobre el Cafesilano C y el 
Lipofirm, sino que se incluiría un ensayo empírico de los efectos que esta combinación produce 
o logra en las personas, resultados que estarían acreditados a partir de las fichas de control de 
medidas de la población testeada en el citado estudio. Asimismo, Quality señaló que a fin de 
acreditar el rigor científico del estudio denominado “Ensayo Slim Flash” habría consultado a la 
empresa española Quantum Experimental, la misma que manifestó que la muestra poblacional 
utilizada no debía ser necesariamente numerosa, para obtener la evidencia empírica de un 
estudio clínico como el presentado por la imputada.  
 
Quality manifestó que sería falso que los estudios presentados carecieran de rigor científico, 
razón por la cual solicitó a la Comisión que, a través de su Secretaría Técnica, probara la 
eficacia del producto “Slim Flash”, a efectos de corroborar el rigor científico de lo anunciado 
sobre el mismo, debido a que por el principio de verdad material la autoridad debía probar con 
un informe científico o medios probatorios idóneos que las afirmaciones cuestionadas no sean 
verdaderas y con ello se ampare la imputación formulada en contra de Quality. En ese orden de 
ideas, la imputada ofreció, en calidad de medio probatorio, la realización de una pericia en una 
entidad que designara la Comisión, a fin de verificar los resultados y los efectos del producto 
“Slim Flash”.  
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 5 de agosto de 2009, la Comisión calificó como reservada y 
confidencial la información referida: (i) al monto de los ingresos obtenidos en Nuevos Soles, 
detallado mes por mes, de la venta del producto “Slim Flash”; y, (ii) al monto expresado en 
Nuevos Soles, de los ingresos brutos percibidos en todas sus actividades económicas 
correspondientes al año 2008.  
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Mediante Proveído Nº 3 de fecha 15 de enero de 2010, la Secretaría Técnica requirió a la 
imputada la presentación de la documentación que permita acreditar la información referida al 
monto expresado en Nuevos Soles, de los ingresos brutos percibidos en todas sus actividades 
económicas correspondientes al año 2009. 
 
Finalmente, con fecha 22 de enero de 2010, Quality presentó un escrito en el que adjuntó 
información referida: (i) al monto expresado en Nuevos Soles, de los ingresos brutos percibidos 
en todas sus actividades económicas correspondientes al año 2009; y, (ii) al monto de los 
ingresos de las ventas del producto “Slim Flash” correspondientes al año 2009, documentación 
que la Comisión mediante Resolución Nº 2 de fecha 27 de enero de 2010, calificó como 
reservada y confidencial. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA PUBLICIDAD TELEVISIVA MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
2.1. ANUNCIO 1 
 
El anuncio se inicia mostrando a la actriz Gabriela Spanic, quien señala lo siguiente: “Todas, 
absolutamente todas las personas que conozco con exceso de peso utilizan todo tipo de dietas 
para perder muy pocos kilos y lo cierto de todo y a pesar del esfuerzo y el hambre, el problema 
continúa”. Seguidamente, un locutor en off dice: “Presentamos Slim Flash, 5 productos, 
parafina corporal reductora”. En ese momento aparece el nombre de “Slim Flash” con letras 
estilizadas y con el gráfico de la silueta de una mujer. A continuación se muestra la imagen 
digitalizada de  los cinco productos de “Slim Flash”: parafina corporal, gel reductor instantáneo, 
faja osmótica, aplicador y cinta métrica. Finalmente, se enfoca sólo la imagen digitalizada del 
pote de la parafina corporal.  
 
Gabriela Spanic continúa y señala: “La parafina es el método más usado en los mejores spas 
del mundo para adelgazar. La reducción será muy evidente desde la primera aplicación”. El 
locutor en off señala: “Parafina corporal, gel reductor instantáneo, faja osmótica, aplicador y 
cinta métrica para constatar la reducción”. En estos momentos se muestran en pantalla los 
nombres de cada uno de dichos productos. 
 
A continuación se inicia una conversación entre una entrevistadora de nombre Juliana y 
Gabriela Spanic: 
  
Juliana: Gabriela Spanic, una de las actrices con más prestigio en Latinoamérica usa y 
recomienda Slim Flash. ¿Gabriela, por qué recomiendas este producto? 
 
Gabriela: Yo creo Juliana que son muchas las personas que usan la parafina como método 
adelgazante. Y no es un misterio que hoy en día se esté usando en los mejores spas del 
mundo para adelgazar. Bueno personalmente yo lo he usado muchas veces y reconozco que 
me ha ayudado a mantener muy buena figura.  
 
Juliana: ¿De qué consta el Kit? 
 
Gabriela: Básicamente son cinco productos, pero indiscutiblemente el más novedoso para mí y 
para todos ustedes es la parafina. Como ves, la parafina viene en su estado natural, es decir, 
sólida. La calentamos y luego la colocamos en la parte afectada que queremos reducir, ahí es 
dónde pasa muchas cosas, muy interesantes.  
 
Paralelamente, aparece la imagen digitalizada del pote de parafina en su estado natural y 
frases escritas como “Parafina Corporal Reductora” y  “Reduce” sobre la misma imagen. El 
diálogo continúa:  
 
Juliana: ¿Qué tiene en especial el gel? 
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Gabriela: Primero su formulación. Logra que quien se aplica este producto pueda reducir entre 
uno y cinco centímetros en cada parte del cuerpo donde es aplicado y en sólo 40 minutos. 
 
Juliana: Bueno Gabriela, lo que me estás diciendo es algo que a cualquiera de nosotros le 
costaría trabajo creer. ¿Reducir 40 centímetros en sólo 40 minutos? 
 
Aparece la frase escrita:”Notaras el cambio en 40 minutos”. A continuación aparecen tres 
modelos aplicándose la parafina en las piernas, abdomen y brazos, respectivamente. 
Paralelamente aparecen las frases escritas: “Desde el 1er día”, “En 40 minutos notarás el 
cambio” y  “Adelgazar”. 
 
Gabriela: Si esto no me hubiera pasado a mí, yo no lo hubiera creído. Pero lo use y comprobé 
como en tan sólo 40 minutos pude tener una reducción. Confíen en Slim Flash, úsenlo, y sólo 
40 minutos después sabrán qué es tener un cuerpo delgado y libre de los excesos de grasa y 
por eso estoy aquí frente ustedes, recomendando este producto. 
 
El anuncio publicitario tiene una duración total de aproximadamente 2 minutos y durante el 
transcurso del mismo se muestran los teléfonos y direcciones de las distintas sucursales de las 
tiendas de Quality. 
 
2.2. ANUNCIO 2 
 
El anuncio se inicia mostrando a la actriz Gabriela Spanic, quien señala lo siguiente: “Todas, 
absolutamente todas las personas que conozco con exceso de peso utilizan todo tipo de dietas 
para perder muy pocos kilos y lo cierto de todo y a pesar del esfuerzo y el hambre, el problema 
continúa”. Seguidamente, el locutor en off dice: “Presentamos Slim Flash, cinco productos, 
parafina corporal reductora”. En ese momento aparece el nombre de Slim Flash con letras 
estilizadas y con el gráfico de la silueta de una mujer, a continuación aparece la imagen 
digitalizada de  los cinco productos de Slim Flash: parafina corporal, gel reductor instantáneo, 
faja osmótica, aplicador y cinta métrica. Finalmente, se enfoca sólo  la imagen digitalizada del 
pote de la parafina corporal.  
 
Gabriela Spanic continúa y señala: “La parafina es el método más usado en los mejores spas 
del mundo para adelgazar. La reducción será muy evidente, desde la primera aplicación”. El 
locutor en off señala: “Slim Flash. Parafina corporal, gel reductor instantáneo, faja osmótica, 
aplicador, cinta métrica para constatar la reducción”. En estos momentos se muestran en 
pantalla los nombres de cada uno de dichos productos. Gabriela Spanic continúa: “No es una 
exageración usted notará reducción desde el primer día como la note yo desde la primera vez 
que use este maravilloso producto”. Paralelamente, aparecen imágenes de un señor, en dos 
recuadros, mostrando un antes y un después de haberse aplicado el producto.  
 
Gabriela Spanic señala:”Matarte de hambre no es la solución. En cambio, Slim Flash sí te 
garantiza un cambio impactante desde el primer día”. Vuelve aparecer el cuadro de los cinco 
productos. Gabriela Spanic continúa: “Una cosa muy importante de Slim Flash es que te 
permite elegir qué parte del cuerpo quieres reducir. Solamente abdomen, o brazos, o papada. 
Y justo ahí donde la grasa se ha acumulado aplicas el producto y verás el resultado”. 
Seguidamente, aparecen tres modelos aplicándose el producto en diferentes partes del cuerpo. 
 
A continuación, aparece una modelo que señala: “Con Slim Flash, tú serás el moldeador de tu 
propia figura”. Vuelve a aparecer Gabriela Spanic y señala: “Quienes nunca han usado la 
parafina pueden tener ciertas dudas sobre la manera correcta de aplicar este producto. Así que 
les invito a que le pongan mucha atención a la siguiente nota para que aprendan a aplicar 
correctamente Slim Flash”. 
 
Seguidamente, el locutor en off señala: “Así luce Slim Flash en su estado natural. Caliente unos 
minutos hasta que se derrita y aplique en la zona del cuerpo que desea reducir y no olvide 
medirse antes de usar el producto ya que en sólo 40 minutos el cambio lo sorprenderá. 
Después de aplicar la parafina, ponga la faja osmótica y deje actuar 40 minutos y ¡listo!”. 
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En el mismo momento de enunciado este diálogo aparece la imagen del pote de la parafina en 
su estado natural, luego aparece una modelo calentando la parafina en baño maría. A 
continuación, aparece la modelo aplicándose el producto y finalmente se mide con una cinta 
métrica.  
 
Seguidamente, Gabriela Spanic señala: “Son cinco productos por el precio de uno”. El locutor 
en off dice: “Estas personas ya comprobaron que Slim Flash funciona”. A continuación 
aparecen imágenes de un señor, en dos recuadros, mostrando un antes y un después de 
haberse aplicado el producto, posando de perfil, estirando el pantalón, haciéndose énfasis en la 
reducción producida. Luego, aparece una señora y otro señor, repitiéndose con ellos una 
comparación de un antes y un después del uso del producto. 
 
En seguida, el locutor en off señala: “Y usted qué está esperando. Marque ahora mismo a los 
teléfonos que aparecen en pantalla y sea testigo de los resultados sorprendentes de este 
nuevo método”. Se muestran los cinco productos.  
 
Gabriela Spanic continúa y dice: “En el mercado existen tantos productos que prometen 
adelgazar y después no funcionan, que muchas personas ya no creen en nada. Pues bien, 
para demostrarles a esos incrédulos que Slim Flash es diferente a cualquier otro producto y 
que éste sí funciona, aplicamos nuestro producto en una zona de la piernas de una mujer y 
observen ustedes mismos el cambio”. En este momento aparece la imagen de un cuerpo, y se 
enfocan  las piernas. Gabriela Spanic en voz en off señala: “Notan que una de las piernas es 
mucho más delgada que la otra y además es más firme”. Se vuelven a mostrar los cinco 
productos. Finalmente, Gabriela Spanic señala: “Pues sólo lo logramos en pocos días, usando 
simplemente Slim Flash. Ahora sólo tú puedes tomar la decisión. Marca los teléfonos que 
aparecen en pantalla y ordena este revolucionario método. Muchísimas gracias por haberme 
acompañado y sobre todo por haber creído en mis palabras”. 
 
El anuncio publicitario tiene una duración total de aproximadamente 3 minutos y durante el 
transcurso del mismo se muestran los teléfonos y direcciones de las distintas sucursales de las 
tiendas de Quality. 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La prueba y el peritaje ofrecidos por Quality en calidad de medios probatorios. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
3. La pertinencia de imponer una medida correctiva. 
4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. La prueba y el peritaje ofrecidos por Quality en calidad de medios probatorios 
 
En el presente caso, Quality solicitó a la Comisión que, a través de su Secretaría Técnica, 
probara la eficacia del producto “Slim Flash”, a efectos de corroborar los resultados anunciados 
sobre el mismo. De otro lado, la imputada ofreció, en calidad de medio probatorio, la realización 
de una pericia en una entidad que designara la Comisión, a fin de verificar los efectos 
reductores sobre el organismo humano. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 24 del Decreto Legislativo Nº 807 (en 
adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi) permite declarar la 
pertinencia de los medios probatorios ofrecidos por las partes y actuar de oficio los medios 
probatorios que se consideren pertinentes.  
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Respecto de la prueba y la pericia ofrecidas por la imputada para acreditar los resultados y los 
efectos anunciados sobre el producto “Slim Flash”, esta Comisión hace suyo lo expresado por 
la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) respecto 
del deber de substanciación previa: 
 

“12. En materia publicitaria, el artículo 15 del Decreto Legislativo 691 establece que 
cualquier afirmación publicitaria sobre el producto anunciado será siempre susceptible 
de prueba por el anunciante en cualquier momento y sin dilación, a requerimiento de la 
Comisión. De allí que, en aplicación de esta norma, los anunciantes están obligados a 
acreditar en forma inmediata la veracidad de las afirmaciones objetivas sobre los 
productos promocionados. 
13. Esta obligación constituye el deber de sustanciación de los anuncios publicitarios, 
por el cual, el anunciante tiene la carga de probar adecuadamente las afirmaciones 
publicitarias difundidas. (…)”1 

 
Asimismo, esta Comisión considera y hace suyo lo definido por la Sala respecto de la actuación 
de medios probatorios adicionales, al considerar que ésta “debe ser únicamente 
complementaria y, en ningún sentido, puede significar la exoneración de la carga probatoria 
que recae sobre el anunciante. En este sentido, la autoridad administrativa podrá válidamente 
denegar la actuación de aquellos medios probatorios que el anunciante pudo y debió realizar 
con anterioridad a la difusión del anuncio publicitario, en virtud de la obligación señalada en el 
artículo 15 del Decreto Legislativo 691.”2 
 
Por lo expuesto, corresponde declarar improcedentes por impertinentes los ofrecimientos de 
actuación de una prueba y la realización de una pericia sobre los resultados del producto “Slim 
Flash” sobre el organismo humano. 
 
4.2. 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 anuncio3. 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 

                                                 
1   Cita textual tomada de la Resolución N° 0303-2008/TDC-INDECOPI del 18 de febrero 2008, emitida en el Expediente N° 036-

2007/CCD, seguido de oficio contra Quality Products S.A. 
 
2   Cita textual tomada de la Resolución N° 0303-2008/TDC-INDECOPI del 18 de febrero 2008, emitida en el Expediente N° 036-

2007/CCD, seguido de oficio contra Quality Products S.A. 
 
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 
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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. 
 
4.3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

engaño 
 
4.3.1. 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 
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.” 

 
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 el anuncio materia de imputación ha podido 
inducir a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo lo interpretaría un 
consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, 
conforme a los criterios señalados en el numeral 4.2 precedente. 
 
4.3.2. 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 “Slim Flash”, tales 
como: 
 

 “Logra que quien se aplica este producto pueda reducir entre uno y cinco centímetros 
en cada parte del cuerpo donde es aplicado y en sólo 40 minutos”. 

 “Confíen en Slim Flash, úsenlo, y sólo 40 minutos después sabrán que es tener un 
cuerpo delgado y libre de los excesos de grasa”. 

                                                                                                                                               
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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 “Slim Flash sí te garantiza un cambio impactante desde el primer día (…). Slim Flash 
(…) te permite elegir qué parte del cuerpo quieres reducir. Solamente abdomen, o 
brazos, o papada. Y justo ahí donde la grasa se ha acumulado aplicas el producto y 
verás el resultado”. 
(Subrayado agregado) 
 

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 “Slim Flash” en tan sólo cuarenta (40) minutos, reduciría entre uno (1) y 
cinco (5) centímetros en la zona del cuerpo en donde es aplicado, liberando el exceso de grasa 
sobre la piel de dicha zona.  
 
Por su parte, Quality señaló que el producto “Slim Flash” está compuesto por la “cera corporal” 
y el “gel corporal frioreductor Slim Flash con cafeína”. Sobre el particular, la imputada manifestó 
que la “cera corporal” tiene como finalidad producir el “efecto sauna” que prepara el cuerpo 
para la penetración y absorción del “gel corporal frioreductor Slim Flash con cafeína”, ya que 
con la cera se produce sudoración que ayuda a eliminar el líquido retenido en los poros de la 
superficie cutánea y sus extractos activos elevan la temperatura corporal abriendo los poros, lo 
que permitirá una rápida absorción del gel. En tanto que, el “gel corporal frioreductor Slim Flash 
con cafeína” tendría como finalidad activar y acelerar la lipólisis y reducir los depósitos de grasa 
localizada.  
 
Quality indicó que de acuerdo a las instrucciones de aplicación del kit “Slim Flash”, el 
procedimiento de utilización se inicia con la aplicación de la cera corporal en la zona que se desea 
adelgazar, se envuelve con papel osmótico durante 40 minutos, después de los cuales la cera y el 
papel son retirados de la zona de aplicación. Asimismo, señaló que una vez producido el efecto 
sauna en el cuerpo, se aplica el gel fríoreductor dando un masaje suave sobre los depósitos de 
grasa localizada para culminar la sesión.  
 
Al decir de Quality, de acuerdo a las conclusiones del informe elaborado por Svick S.A. y de los 
resultados que obran en las fichas de control de medidas anexadas a dicho informe, la utilización 
del kit “Slim Flash” produce en 40 minutos la reducción de medidas en la zona en donde se aplica 
el producto. Asimismo, señaló que de las fichas de control anexadas al informe, se advierte que la 
reducción de las medidas en las zonas en las que se aplica el kit “Slim Flash” es de 0.5 a 5 
centímetros, reducciones que serían más representativas en las zonas donde existe mayor 
acumulación de grasa (como el abdomen inferior y los muslos).  
 
De otro lado, respecto del sustento probatorio del mensaje publicitario del anuncio cuestionado,  
la imputada señaló que el mismo estaría acreditado en el documento denominado “Ensayo Slim 
Flash”. Sobre el particular, Quality indicó que el citado documento si tendría el rigor científico 
exigido para un estudio clínico, toda vez que en estudio de verificación del mismo no sólo se 
incluiría el objetivo del análisis en particular, sino que se señalarían aspectos relativos a la 
población utilizada, la muestra y el procedimiento de testeo y las conclusiones. En ese orden de 
ideas, la imputada agregó que en el “Ensayo Slim Flash” no sólo se haría una referencia teórica 
sobre el Cafesilano C y el Lipofirm, sino que se incluiría un ensayo empírico de los efectos que 
esta combinación produce o logra en las personas, resultados que estarían acreditados a partir 
de las fichas de control de medidas de la población testeada en el citado estudio. Asimismo, 
Quality señaló que a fin de acreditar el rigor científico del estudio denominado “Ensayo Slim 
Flash” habría consultado a la empresa española Quantum Experimental, la misma que 
manifestó que la muestra poblacional utilizada no debía ser necesariamente numerosa, para 
obtener la evidencia empírica de un estudio clínico como el presentado por la imputada.  
 
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 
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mensaje publicitario cuestionado.5 Sin embargo, conforme a lo expuesto en la Resolución de 
fecha 12 de junio de 2009, la Comisión considera que los referidos documentos, al omitir 
presentar los alcances necesarios para acreditar la afirmación publicitaria cuestionada, carecen 
de rigor científico, 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.  
 
Al respecto, la Comisión considera que el mensaje cuestionado es que “Slim Flash” lograría 
reducir en tan solo cuarenta (40) minutos, entre uno (1) y cinco (5) centímetros en la zona del 
cuerpo en donde es aplicado, liberando el exceso de grasa sobre la piel de dicha zona. No 
obstante, ninguno de los medios probatorios presentados acredita que luego de aplicado el 
referido producto exista una reducción del exceso de grasa sobre la piel en las dimensiones y 
proporciones anunciadas en la publicidad imputada.  
 
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 la reducción o desaparición, en tan sólo cuarenta (40) 
minutos, del exceso de grasa sobre la piel de manera sostenida y proporcional a los resultados 
y dimensiones predicados en la publicidad del producto “Slim Flash”, corresponde declarar 
fundada la imputación hecha de oficio. 
 
4.4. 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-INDECOPI3 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. 
 
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 

                                                 
5  Dichos documentos se encuentran mencionados en los antecedentes de la presente resolución. 

 
 



 

 12

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; 
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 comercial, ordenar la 
imposición de una sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que corresponde determinar el beneficio ilícito resultante 
de la comisión de la infracción declarada en la presente resolución, debiéndose tomar en cuenta, 
de manera referencial, el monto expresado en Nuevos Soles, de los ingresos brutos percibidos 
por la comercialización del producto “Slim Flash” durante el tiempo de difusión de los anuncios 
infractores, es decir en el periodo comprendido entre mayo y diciembre de 2008, información 
que fue declarada como reservada y confidencial por la Comisión mediante la Resolución Nº 1 
de fecha 5 de agosto de 2009. No obstante ello, la Comisión considera pertinente precisar que 
el volumen de ingresos de la imputada no necesariamente es consecuencia directa de la 
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conducta infractora, sino que podría haber sido generado como consecuencia de la aplicación 
de un marketing mix específico y/o por otros factores de competitividad, tales como el 
posicionamiento del nombre de la empresa en el mercado, o la combinación de precio y calidad 
respecto de otros programas de adelgazamiento, entre otros factores posibles. En 
consecuencia, 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 referencialmente 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 de Quality, que obra 
en la foja 170 del expediente6, en ejercicio de sus facultades discrecionales para determinar la 
magnitud del beneficio ilícito obtenido por la conducta infractora, la Comisión considera que el 
mismo asciende a 12,5 Unidades Impositivas Tributarias, cifra 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 transmiten los 
anuncios infractores son capaces de generar elecciones de consumo y transacciones 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 adelgazantes 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 los anuncios infractores han 
tenido un mediano peso publicitario, debido a que los mismos se difundieron en televisión en 
cuarenta y seis (46) oportunidades con una frecuencia de una (1) a dos (2) veces por día, en el 
periodo comprendido entre mayo y diciembre de 2008. 
 
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 engañosa7, 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 
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 quince (15) 
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 

                                                 
6     La misma que fue declarada como reservada y confidencial por la Comisión mediante Resolución Nº 1 de fecha 5 de agosto de 

2009.  
 
7       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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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 IMPROCEDENTES los medios probatorios constituidos por la actuación 
de una prueba de oficio y por la realización de un peritaje sobre el producto “Slim Flash”, por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: 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. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Quality Products S.A. con una multa de quince (15) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
  
CUARTO: 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 “Slim 
Flash” anunciado. 
 
QUINTO: 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: Carlos Cornejo Guerrero, 
Luis Concha Sequeiros, Ramón Bueno-Tizón Deza y Alfredo Castillo Ramírez. 

 
 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
     la Competencia Desleal 

 
 
 


