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 Resolución 
 

 
 
 
 

Nº 043-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 12 de marzo de 2008 
 
 
EXPEDIENTE N° 186-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL 
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA : QUALITY PRODUCTS S.A. 
   (QUALITY) 
MATERIA : IMPROCEDENCIA DE MEDIOS PROBATORIOS 
  PUBLICIDAD COMERCIAL 
 PRINCIPIO DE VERACIDAD 
 MEDIDA COMPLEMENTARIA 
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   
ACTIVIDAD : PRODUCTOS ADELGAZANTES 
 
 
SUMILLA: Se declaran IMPROCEDENTES los medios probatorios constituidos por 
la actuación de pruebas y por la realización de peritajes sobre el producto “Body 
Slim”. 
 
Se declara FUNDADA la imputación planteada de oficio contra Quality por 
infracción contra el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En 
consecuencia, se SANCIONA a Quality con una multa de sesenta (60) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
Asimismo, se ORDENA a Quality, en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza 
similar, en tanto no cuenten con medios probatorios que acrediten, de manera 
idónea, la veracidad de los mensajes que transmiten al consumidor sobre las 
propiedades y efectos del uso del producto anunciado. 
 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 7 de febrero de 2007, la Comisión tomó conocimiento de la publicidad televisiva 
del producto “Body Slim”, comercializado por Quality. 
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Mediante Carta Nº 0577-2007/PREV-CCD-INDECOPI, de fecha 14 de febrero de 2007, la 
Secretaría Técnica requirió a Quality copia de la referida publicidad y que presentara los 
medios probatorios idóneos que sustenten la veracidad de las siguientes afirmaciones 
utilizadas en la publicidad del producto “Body Slim”: 
  
• “Es el primer tratamiento reductor instantáneo que le permite reducir hasta cinco 

(5) centímetros en cada aplicación y en cualquier zona del cuerpo”. 
• “Usted sólo necesita cuarenta (40) minutos de su tiempo para comprobar los 

asombrosos resultados del Body Slim”. 
 
En respuesta a esta comunicación, con fecha 26 de febrero de 2007, Quality presentó los 
siguientes documentos: 1) copia del documento titulado “Centella asiática (L.) Urban”, cuya 
fuente sería Fitoterapia.net; 2) copia de un documento en inglés titulado “Abstracts of the 
Annual Congress of the Society for Dermatological Research (French-speaking), Lyon, 17-
19 May, 2000 Meeting held in honour of Professor Jean Thivolet”; 3) copia de un documento 
en inglés titulado “Anti cellulite Complex forte”; y, 4) un DVD que contiene un segmento del 
programa “Que tal mañana” transmitido por Andina de Radiodifusión S.A.C. – Canal 9, en el 
cual se realiza una presentación del producto “Body Slim”. 
 
Mediante Carta Nº 0653-2007/PREV-CCD-INDECOPI, de fecha 19 de abril de 2007, la 
Secretaría Técnica requirió a Quality que presentara las traducciones simples de los 
párrafos que considere pertinentes de los documentos en inglés adjuntados en su 
comunicación de fecha 26 de febrero de 2007. Con fecha 2 de mayo de 2007, Quality 
cumplió con dicho requerimiento. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 12 de septiembre de 2007, se puso en 
conocimiento de la Comisión lo siguiente: 1) un video que contiene el anuncio televisivo 
del producto “Body Slim”; 2) los cargos de las Cartas Nº 0577 y 0653-2007/PREV-CCD-
INDECOPI; y, 3) la documentación presentada por Quality en respuesta a dichos 
requerimientos. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 12 de septiembre de 2007, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio contra Quality por la presunta infracción contra el principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Con fecha 28 de septiembre de 2007, Quality presentó su escrito de descargo en el cual 
señaló, entre otros, que el producto “Body Slim” había venido siendo aplicado y probado 
en demostraciones públicas en distintas partes del Perú y que en todas las oportunidades 
se habría acreditado una disminución de medidas. 
 
Asimismo, la imputada afirmó que el componente activo del producto “Body Slim” se 
encuentra conformado por elementos naturales que son utilizados desde hace décadas, 
siendo sus efectos plenamente conocidos dada la cantidad de estudios que existen al 
respecto. Entre los principales elementos naturales se encontrarían la denominada 
“Centella asiática” (Herba Centella Asiática), que tendría como propiedad la acción 
antioxidante relacionada directamente con una reducción del estrés oxidativo y el 
aumento de los niveles de antioxidantes; la “Cola de Caballo” (Equiseti Arvense) que 
tendría como propiedad actuar como diurético original para el tratamiento de edemas; y, 
las “Semillas de Guarana” (semen pulinia sorbilis) que tendrían como propiedad el ser 
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astringente y desinflamante. 
 
De otro lado, la imputada señaló que la técnica que se utilizaría para aplicar el 
componente activo del producto “Body Slim” en el organismo es la de “Wrapping” o 
“envolvimiento”, técnica conocida y utilizada en el mundo, que conlleva la ventaja de la 
aplicación directa focalizada de los componentes activos que se deseen aplicar. A efectos 
de acreditar la veracidad de las afirmaciones solicitadas, Quality solicitó la actuación por 
parte de la Secretaría Técnica de la prueba consistente en el uso del producto. 
 
Adicionalmente, si fuera considerado necesario por la Comisión, la imputada indicó que 
ofrecía como medio probatorio pericias a ser desarrolladas por una entidad independiente 
designada por la Administración, a su propio costo, cuyo objeto sería la verificación de las 
afirmaciones vertidas en el sentido que el uso del producto “Body Slim” reduciría medidas 
en cuarenta (40) minutos y el rango de esta reducción de medidas.  
 
Finalmente, mediante Proveído N° 3 de fecha 18 de febrero de 2008, la Secretaria 
Técnica agregó al expediente el Oficio Nº 062-2007/CDD de fecha 22 de octubre de 2007 
y el Oficio N° 056-2008-DIGEMID-DG-DAS-ERDICOSAN/MINSA emitido por la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (en adelante, 
DIGEMID) de fecha 10 de enero de 2008. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
El anuncio se inicia con la imagen de una mujer cuyo nombre “Vanessa Navarro” aparece 
en la parte inferior de la pantalla, diciendo: “Estamos acá porque queremos hablarle de 
un producto que ya usaron y probaron Ismael Barrios que ya probó también Rosemary, 
que he probado yo y miles y miles de personas que lo han utilizado, empecemos contado 
tu historia un poco Ismael”. 
 
La siguiente imagen corresponde a escenas del actor Ismael Barrios actuando en una 
telenovela. A continuación el actor señala: “Tuve la oportunidad de conocer a Vanessa 
hace mucho tiempo ya, y en un centro comercial nos encontramos y ella me dijo Ismael 
mira, tú estás un poquito..., aunque muy decente me pareciste ese día, Isma me parece 
que estás un poquito..., estaba deforme por todos lados, entonces resulta que gracias a 
Dios Vanessa me habló de este producto. No le creí, la verdad no me lo apliqué cuando 
me lo regalaste, pero una vez que nos encontramos, la segunda vez que nos 
encontramos, tú me dijiste ven al programa y hacemos la prueba a ver qué. Le dije me 
suena, es la única manera de comprobarle a la gente que esto no es un engaño, vine al 
programa, en el programa pasó un fenómeno extraordinario que jamás lo había vivido yo, 
ni siquiera en los gimnasios, cuando en cuarenta (40) minutos baje cuatro (4) centímetros 
de abdomen y ese milagro sólo lo logré con Body Slim”. Durante el transcurso de dicho 
discurso, aparece la imagen del actor a quien se le aplica el producto en el abdomen 
mediante frotaciones. 
 
En la siguiente imagen se pueden apreciar dos frascos de Body Slim, un frasco de crema, 
una cinta métrica y una faja plástica, en la parte superior de los mismos se lee el texto 
“Body Slim”. En la siguiente imagen una mujer dice: “Yo te quiero contar una cosa ya que 
me volví fanática del Body Slim. Uno de los resultados más grandes que yo obtuve con el 
Body Slim fue por ejemplo en los brazos, a mí me encantan los brazos super delgaditos y 
yo era brazona y con el Body Slim se me bajó y quedó perfecto”. 
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A continuación Vanessa Navarro señala: “Eh… de qué estamos hablando, de un 
tratamiento que consta de cinco productos, cuales son: el primero es el metro, el segundo 
producto usualmente siempre ha sido el gel reductor, pero yo recuerdo que algún día 
Rosemary e Ismael, Zilina y Katty, bueno Ana Maria Hoyos, todos, me hacían una 
sugerencia pues siempre teníamos solamente un gel reductor, en el día de hoy, y eso sí 
que va a merecer un aplauso, vamos a darles dos gels reductores, dos milagrosos gels 
reductores, de esto, únicamente a las cien primeras personas que cojan ya el aparato 
telefónico y marquen los teléfonos que están apareciendo en estos momentos en 
pantalla. Entonces vamos así, vamos de (cinco) 5 productos, un metro, un milagroso gel 
reductor, otro milagroso gel reductor, un masaje reafirmante, y por último en la faja, 
recuerden que hay una faja, esta faja no tiene ningún diseño, estoy hablando de un 
plástico que simplemente, digamos que es una ayuda que nosotros les obsequiamos 
para que ustedes se forren para que ingresen mejor los componentes de este gel 
reductor”. Mientras transcurre dicho discurso aparecen las imágenes de las cuatro 
personas que la presentadora señala, seguidas de la imagen de dos frascos de Body 
Slim, la crema reductora, una faja y una cinta métrica. En la escena posterior, aparece la 
imagen de una persona a quien le están cubriendo el abdomen con una faja transparente. 
 
En la imagen siguiente se puede apreciar la imagen de dos frascos de Body Slim, un 
frasco de crema, una faja y una cinta métrica junto al texto “Body Slim”. En la siguiente 
imagen aparece el texto “Tan sólo cuarenta (40) minutos”. En la siguiente imagen 
aparecen dos cuadros donde aparece una mujer frotándose el abdomen, posteriormente 
aparecen dos fotos de Vanessa Navarro, sobre ellas el texto “Los resultados pueden 
variar”. Posteriormente vuelve a aparecer la imagen con los frascos de Body Slim, el 
frasco de crema, la cinta métrica.  
 
La imagen siguiente es de una mujer frotándose el abdomen y las palabras “Tonifica”, 
“Endurece” y “Reafirma” que aparecen una tras otra. En la imagen siguiente aparecen 
cuatro cuadros donde se muestra a una mujer frotándose el brazo, la pierna, los glúteos y 
el abdomen respectivamente. A continuación aparece el texto “Faja Osmótica” junto a la 
imagen de la misma mujer colocándose la faja, luego aparecen cuatro cuadros donde 
aparece la mujer modelando la faja. Seguido, aparece la imagen de los dos frascos de 
Body Slim, un frasco de crema, una faja, y una cinta métrica. En la imagen siguiente 
aparece nuevamente la mujer frotándose el Body Slim, la imagen siguiente está 
compuesta por dos cuadros, donde se hace la comparación del antes y después de una 
mujer que ha usado el producto Body Slim. En la imagen siguiente aparecen dos frascos 
de Body Slim, un frasco de crema, una faja y una cinta métrica y seguidamente van 
apareciendo imágenes de personas que habrían utilizado el producto. 
 
En el transcurso de estas imágenes una voz en off señala: “Presentamos Body Slim 
cuatro productos gel reductor instantáneo. En sólo cuarenta (40) minutos usted reducirá 
hasta cinco (5) centímetros de grasa localizada, centímetros que difícilmente volverá a 
recuperar. Masaje reafirmante. Esta exclusiva fórmula tonifica, endurece y reafirma los 
tejidos. Puede ser usada en cualquier parte del cuerpo: brazos, piernas, abdomen y 
glúteos. Faja osmótica, esta faja plástica envolvente eleva la temperatura corporal 
favoreciendo la absorción de los componentes del gel reductor instantáneo. Body Slim, 
gel reductor, gel reafirmante, faja osmótica y cinta métrica para constatar la reducción. 
Pero espere, ordene ahora mismo Body Slim al número que está en pantalla y recibirá 
completamente gratis un segundo gel reductor instantáneo. Dos geles por el precio de 
uno en esta oferta especial de lanzamiento. Este gel reductor puede ser usado en 
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cualquier parte del cuerpo: brazos, piernas, abdomen y glúteos y en cada zona notará 
una reducción de hasta cinco (5) centímetros en sólo cuarenta (40) minutos. Desde el 
primer día notará la reducción y lo mejor: este maravilloso gel reductor Body Slim será 
suyo completamente gratis con su orden. Estas personas ya usaron Body Slim y en tan 
sólo tres semanas tuvieron este cambio, obsérvelo usted mismo. Body Slim, gel reductor 
instantáneo, faja osmótica, masaje reafirmante y metro para constatar la reducción”. 
 
Así, la publicidad continúa con los testimonios de Ismael Barrios y de Rosemary Walker, 
señalando las cualidades del producto, repitiendo las experiencias particulares de los 
actores presentados en escena. 
 
En una escena posterior Ismael Barrios aparece vestido de negro y en una escena junto 
a él aparecen las imágenes de cuando éste se encontraba subido de peso, seguidamente 
el actor señala: “Cuando un día Vanessa Navarro me cogió de conejillo de indias en uno 
de sus programas asegurándome que con el Body Slim tendría un abdomen plano y 
saben la verdad no le creí nada. Hoy quiero decirles que comprobé personalmente los 
resultados sin precedentes de Body Slim en los primeros cuarenta (40) minutos logre una 
reducción de cuatro (4) centímetros. Oiga ni con gimnasio, ni con dieta podría igualar yo 
los resultados de Body Slim. No es una carreta televisiva, es el primer tratamiento 
reductor instantáneo que le permite reducir hasta cinco (5) centímetros en cada 
explicación y en cualquier zona del cuerpo. Como lo están oyendo, donde escojan. En 
total perdí 16 centímetros de abdomen en menos de un mes. ¿De cuántos productos 
ustedes pueden decir lo mismo?. Usted sólo necesita cuarenta (40) minutos de su tiempo 
para comprobar los asombrosos resultados del Body Slim. Así de simple cuarenta (40) 
minutos. Mire mi profesión no es vender productos de belleza, todos ustedes saben que 
me dedico profesionalmente a la actuación y a la música. No arriesgaría mi imagen 
recomendando un producto que no funcione. Si me atrevo a recomendar el Body Slim es 
porque además de notar cómo cambió mi cuerpo, lo he visto en otras personas”. 
 
A continuación aparecen más escenas con testimonios de actores sobre las 
características del producto. Teniendo la publicidad en total una duración aproximada de 
veinticinco (25) minutos. 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La procedencia de actuar pruebas y realizar peritajes sobre el uso del producto 

cuestionado. 
2. La presunta infracción contra el principio de veracidad. 
3. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 
4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1 Sobre la procedencia de determinados medios probatorios 
 
En el presente caso, Quality requirió a la Comisión, en caso lo considere necesario, 
actuar pruebas y realizar las pericias necesarias teniendo como base el producto “Body 
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Slim”, con la finalidad de probar los resultados de su uso por parte de los consumidores.  
 
Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 24 de la 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.  
 
Con respecto a las pruebas y pericias ofrecidas por la imputada para acreditar los efectos 
anunciados sobre el producto “Body Slim”, esta Comisión hace suyo lo expresado por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 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 de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi 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 
 
Debe indicarse además que, tratándose de la acreditación de los efectos de un producto 
de naturaleza cosmética, no corresponde a esta Comisión realizar pruebas que permitan 
acreditar lo afirmado en publicidad por el anunciante, pues conforme ha interpretado la 
Sala de Defensa de la Competencia: 
 

“28. Tratándose de productos regulados, como es el caso de productos 
cosméticos3, los estudios y pruebas orientados a sustentar las bondades y 
proclamas de carácter cosmético atribuibles al producto que se proyectan 
publicitar sobre ellos, deben presentarse en el proceso de autorización a 

                                                           
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  De acuerdo con la Decisión 516 del 2002 de la Comisión de la Comunidad Andina, se entiende por producto 

cosmético “toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo 
humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas 
bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado y 
prevenir o corregir los olores corporales”. 

 



 

 7

cargo de la autoridad sanitaria, a quien corresponde la evaluación de dicha 
documentación técnica para efectos de la expedición de la Notificación 
Sanitaria Obligatoria del producto. Lo contrario implicaría que a través de 
los procedimientos por infracciones a las normas de la publicidad se 
evalúen las propiedades efectivas de un producto cosmético, transfiriendo 
a la Comisión y a la Sala funciones propias de la DIGEMID. Ello, podría 
habilitar la posibilidad de que las industrias cosmetológicas y empresas 
distribuidoras comercialicen productos bajo condiciones sanitarias que no 
han sido verificadas previamente por el Ministerio de Salud.  
29. La Sala coincide con la Comisión en cuanto señala que la publicidad 
difundida (…) debe contar con pruebas y estudios que justifiquen y 
respalden los beneficios que se atribuyen al producto. Sin embargo, 
entiende que éstos debieron ser sustentados en el procedimiento 
conducente a la obtención de la Notificación Sanitaria Obligatoria Nº 455 y, 
por tanto, debieron ser presentados ante la DIGEMID como autoridad a 
cargo del registro sanitario del producto.”4  

 
Por lo expuesto, corresponde declarar improcedente por impertinentes los ofrecimientos 
de actuación de pruebas y la realización de peritajes sobre el uso y/o los efectos del 
producto anunciado.    
 
4.2. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.5 Al 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que dicho examen 
superficial debe entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y 
profundo del anuncio.6 
 
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.7 
                                                           
4   Cita textual tomada de la Resolución N° 1643-2007/TDC-INDECOPI del 10 de setiembre de 2007, emitida en el 

Expediente N° 132-2006/CCD, seguido por denuncia de Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios – Aspec 
contra Cetco S.A. 

 
5  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho que el 
consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, 
las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
6  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A.; 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A.; 
Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del 
Pacífico; Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de 
Servicios Forestales S.A.; y, Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra Repsol YPF 
Comercial del Perú S.A. 

 
7  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A.; la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 
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En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dichos anuncios según los criterios 
expuestos anteriormente. 
 
4.3. La presunta infracción contra el principio de veracidad 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que 
directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan 
inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las características del 
producto, el precio y las condiciones de venta. 
(…)”. 

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios 
deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error a 
los destinatarios del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o servicios 
promovidos o al público en general (…), las normas que exigen el cumplimiento del 
principio de veracidad en materia publicitaria protegen además del interés de los 
consumidores, a los propios anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer 
al público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones contrarias a la 
verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus servicios, está ejerciendo en 
cierta forma una competencia desleal”.8 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que la 
infracción contra el principio de veracidad puede verificarse “a través de la publicidad 
falsa o de la inducción a error al consumidor. La publicidad falsa representa el caso más 
elemental de infracción al principio de veracidad en la medida que las afirmaciones 
empleadas no guardan relación con la realidad. En cambio, la inducción a error al 
consumidor ocurre cuando se le genera una idea equivocada respecto del mensaje 
publicitario. Ello sucede debido a la forma en que se han expuesto las afirmaciones o 
imágenes, incluso siendo éstas verdaderas, o porque se ha omitido determinada 
información.”9 
 
Asimismo, se ha establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar 
información falsa o confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida 
como la percepción que el público tiene de los mismos como un medio de información a 
los consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La confiabilidad de los 

                                                                                                                                                                                
de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 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 N° 
097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 

 
8  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. 

p. 80. 
 
9  Ver Resolución Nº 1602-2007/TDC-INDECOPI de fecha 3 de septiembre de 2007, expedida en el Expediente Nº 189-

2006/CCD en la imputación planteada de oficio por la Comisión contra Hipermercados Metro S.A. el mismo que 
constituye precedente de observancia obligatoria. 
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anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el mercado y favoreciendo el 
flujo de información en el mismo.10 
 
De esta manera, la finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se 
encuentran dentro del mercado en relación con 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 forma, puedan adoptar decisiones de 
consumo adecuadas a sus intereses. 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o expresiones 
publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos por simples 
frases triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al principio de 
veracidad porque no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten al principio de 
veracidad los denominados juicios estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se 
limitan a expresar una opinión del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque 
no alude a ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones publicitarias: a los anuncios 
que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y que el 
público no toma en serio, ni al pie de la letra”.11 
 
Asimismo, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, 
conforme se ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría el anuncio cuestionado 
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, luego de un análisis integral y superficial del anuncio materia de 
imputación, y de las afirmaciones vertidas en éste, la Comisión considera que los 
consumidores entenderían como mensaje que, utilizando el producto denominado “Body 
Slim”, podrían reducir hasta cinco (5) centímetros en cada aplicación y en cualquier zona 
del cuerpo, así como también que sólo necesitarían cuarenta (40) minutos para 
comprobar estos resultados. 
 
Este mensaje se transmitiría sobre la base de afirmaciones presentadas en el anuncio 
cuestionado, tales como: “Es el primer tratamiento reductor instantáneo que le permite 
reducir hasta cinco (5) centímetros en cada aplicación y en cualquier zona del cuerpo” y 
“Usted sólo necesita cuarenta (40) minutos de su tiempo para comprobar los asombrosos 
resultados del Body Slim”, las que son capaces de comunicar que el producto anunciado 
genera un efecto casi instantáneo en la reducción de medidas del cuerpo. Al respecto, 

                                                           
10  Ver la Resolución N° 122-2005/CCD-INDECOPI emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el 

Expediente N° 082-2005/CCD, en la denuncia interpuesta por ASPEC en contra de Industrias Pacocha S.A.; y, la 
Resolución N° 140-2005/CCD-INDECOPI emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el 
Expediente N° 100-2005/CCD, en la denuncia interpuesta por Nestlé Perú S.A. en contra de Alicorp S.A.A. 

 
11    Ver: LEMA DEVESA, Carlos, En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 y ss. 
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Quality indica que dicho efecto se basaría en que el producto anunciado posee 
componentes tales como la centella asiática, la cola de caballo y las semillas de guaraná. 
 
Corresponde indicar que, al iniciarse el trámite del presente procedimiento en la 
Resolución N° 1, la Comisión constató que, en la investigación preliminar 
correspondiente, la imputada no logró presentar medios probatorios idóneos para 
acreditar las siguientes afirmaciones objetivas: 
 
• “Es el primer tratamiento reductor instantáneo que le permite reducir hasta cinco 

(5) centímetros en cada aplicación y en cualquier zona del cuerpo”. 
• “Usted sólo necesita cuarenta (40) minutos de su tiempo para comprobar los 

asombrosos resultados del Body Slim”. 
 
Al respecto, la Comisión señaló en los antecedentes de la Resolución N° 1 y reafirma en 
estas consideraciones que el carácter genérico y la falta de rigurosidad científica de los 
documentos presentados por la imputada para acreditar la veracidad de las afirmaciones 
antes indicadas, impide sustentar de manera idónea y directa la veracidad de cada una de 
ellas. Asimismo, dichos documentos no se refieren a la comprobación de los resultados que 
se obtienen por el uso del producto anunciado, conforme a las afirmaciones cuestionadas, 
sino, en todo caso, a propiedades, características y efectos de los elementos que serían 
componentes de dicho producto. 
 
En este contexto, la imputación que dio inicio al presente caso se formuló indicando 
textualmente que: “las afirmaciones publicitarias antes señaladas, en tanto no se acredite 
su veracidad, podrían, por omisión, ambigüedad o exageración, inducir a error a un 
consumidor respecto de las propiedades que, como reductor de medidas, se predican del 
producto “Body Slim” y de los efectos que el uso de éste dicho producto produciría en los 
consumidores.” En ese sentido, la Comisión analizará los cargos formulados y la defensa 
correspondiente, con base en el mensaje que transmiten las afirmaciones publicitarias 
antes indicadas, pues dado su carácter objetivo, en tanto no se acredite su veracidad, 
podrían inducir a error a un consumidor respecto de los efectos causados por el uso de 
dicho producto. 
 
Adicionalmente, en este punto, debe enfatizarse y reiterarse que, tratándose de la 
acreditación de los efectos de un producto de naturaleza cosmética, no corresponde a 
esta Comisión realizar pruebas que permitan acreditar lo afirmado en publicidad por el 
anunciante pues, conforme ha interpretado la Sala de Defensa de la Competencia: 
 

“28. Tratándose de productos regulados, como es el caso de productos 
cosméticos, los estudios y pruebas orientados a sustentar las bondades y 
proclamas de carácter cosmético atribuibles al producto que se proyectan 
publicitar sobre ellos, deben presentarse en el proceso de autorización a 
cargo de la autoridad sanitaria, a quien corresponde la evaluación de dicha 
documentación técnica para efectos de la expedición de la Notificación 
Sanitaria Obligatoria del producto. Lo contrario implicaría que a través de 
los procedimientos por infracciones a las normas de la publicidad se 
evalúen las propiedades efectivas de un producto cosmético, transfiriendo 
a la Comisión y a la Sala funciones propias de la DIGEMID. Ello, podría 
habilitar la posibilidad de que las industrias cosmetológicas y empresas 
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distribuidoras comercialicen productos bajo condiciones sanitarias que no 
han sido verificadas previamente por el Ministerio de Salud.  
29. La Sala coincide con la Comisión en cuanto señala que la publicidad 
difundida (…) debe contar con pruebas y estudios que justifiquen y 
respalden los beneficios que se atribuyen al producto. Sin embargo, 
entiende que éstos debieron ser sustentados en el procedimiento 
conducente a la obtención de la Notificación Sanitaria Obligatoria Nº 455 y, 
por tanto, debieron ser presentados ante la DIGEMID como autoridad a 
cargo del registro sanitario del producto.”12   

 
En el presente caso, DIGEMID como autoridad sanitaria indicó mediante Informe N° 04-
2008-DIGEMID-DAS-ERDICOSAN/MINSA que “habiendo cumplido con los requisitos 
requeridos, ante esta Dirección se encuentran Notificados los productos Cosméticos 
“BODY SLIM CREMA REAFIRMANTE” y “BODY SLIM GEL REDUCTOR 
TERMOACTIVO” con respecto a las propiedades reductoras la empresa al notificar la 
crema no declara ésta bondad” (Subrayado añadido). 
 
Por lo tanto, la Comisión considera que no habiendo acreditado los efectos del producto 
anunciado en el presente procedimiento ni en el proceso de autorización a cargo de la 
autoridad sanitaria, corresponde declarar como acto infractor la difusión del anuncio 
materia del presente procedimiento por infringir el principio de veracidad, al difundir 
afirmaciones objetivas no comprobadas que comunican un mensaje capaz de inducir a 
error al consumidor sobre las propiedades y efectos que el uso del producto anunciado 
genera, conforme a lo establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, correspondiendo declarar fundada la imputación formulada de 
oficio. 
 
4.4. La necesidad de imponer una medida complementaria 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo 
normativo dará lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin 
perjuicio de que la Comisión ordene, en su caso, la cesación del anuncio y/o la rectificación 
publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI13 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 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 contra el 
principio de veracidad publicitaria, al difundir el anuncio materia del presente 

                                                           
12   Cita textual tomada de la Resolución N° 1643-2007/TDC-INDECOPI del 10 de setiembre de 2007, emitida en el 

Expediente N° 132-2006/CCD, seguido por denuncia de Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios – Aspec 
contra Cetco S.A. 

 
13  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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procedimiento, por lo que corresponde ordenarle una medida complementaria destinada 
a evitar que la infracción declarada pueda producir efectos nocivos en el futuro, contra el 
consumidor y el mercado. 
 
4.5. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y graduación 
de las multas podrán ser determinadas por la Comisión considerando la gravedad de la 
falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor durante el procedimiento, los 
efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros criterios que considere 
adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada caso particular. 
 
En el presente caso, la Comisión juzga que el anuncio infractor es capaz de inducir a error a 
los consumidores al difundir afirmaciones objetivas no comprobadas sobre las 
propiedades y efectos que el uso del producto anunciado, lo que constituye una grave 
infracción contra las normas que regulan la publicidad comercial, en tanto que es capaz de 
generar una distorsión en el mercado en perjuicio de los competidores del infractor y de las 
expectativas de consumo de quienes acceden al producto ofertado, confiando en la 
veracidad de la información brindada en la publicidad. La presente infracción es grave 
debido a que el mensaje no comprobado que transmite el anuncio infractor es capaz 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 que, en la realidad, no tiene o no se encuentran comprobados, afecta 
su excedente y su nivel de bienestar en todos los casos. 
 
Asimismo, la Comisión considera, como circunstancia agravante para graduar la presente 
sanción, que la imputada no ha cumplido con presentar la información requerida por la 
Comisión mediante Resolución Nº 1, apreciándose que la conducta de la infractora en el 
trámite del presente procedimiento no ha sido adecuada al no informar a la autoridad el 
volumen de ventas del producto anunciado, los periodos, la cantidad y la frecuencia del 
anuncio denunciado, lo que impidió determinar el impacto de la conducta infractora en el 
mercado, el beneficio esperado por el infractor y las posibilidades de detección de la 
infracción, entre otros elementos que permiten determinar factores adicionales que 
evidencien una mayor gravedad en la infracción. 
 
Finalmente, la Comisión advierte que la imputada es reiteradamente reincidente en la 
realización de infracciones de idéntica naturaleza a la sancionada en el presente 
procedimiento, lo cual constituye también circunstancia agravante.14 Ante tal 
circunstancia,  debe  lograrse  que la multa cumpla con la función desincentivadora que le  

                                                           
14  Al respecto en el siguiente cuadro se pueden apreciar los casos en los que Quality infringió el principio de veracidad 

por difundir anuncios que no contaban con medios probatorios que acreditaran, de manera idónea, la veracidad de los 
mensajes que transmiten al consumidor sobre el efecto del producto anunciado: 

 
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 
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corresponde, con la finalidad de evitar que para la imputada pueda resultar más 
ventajoso incumplir las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y asumir la 
correspondiente sanción, que someterse a lo dispuesto por las normas imperativas que 
regulan la actividad publicitaria. Ello, conforme al postulado recogido en el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado contemplado en el 
inciso 3 del artículo 230 de Ley del Procedimiento Administrativo General. 15 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - Ley 
de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTES los medios probatorios constituidos por la 
actuación de pruebas y por la realización de peritajes sobre el producto “Body Slim”, por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la imputación planteada de oficio contra Quality 
Products S.A. por infracción contra el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Quality Products S.A. con una multa de sesenta (60) 
Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el Registro de Infractores a 
que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi. 
 
CUARTO: ORDENAR a Quality Products S.A., en calidad de medida complementaria, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de 
naturaleza similar, en tanto no cuenten con medios probatorios que acrediten, de manera 
idónea, la veracidad de los mensajes que transmiten al consumidor sobre las 
propiedades y efectos del uso del producto anunciado. 
 
QUINTO: ORDENAR a Quality Products S.A. que cumpla con lo ordenado por esta 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que la presente 
resolución quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento 

                                                           
15  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA  
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación 
de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio causado, las 
circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción.  
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de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, 
Alfredo Castillo Ramírez, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, 
Mauricio Lerner Geller y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 
 
 


