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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 047-2014/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 12 de marzo de 2014. 
 

EXPEDIENTE Nº 185-2011/CCD 
 
IMPUTADA  : QUALITY PRODUCTS S.A.C.
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(QUALITY) 
MATERIAS  : CUMPLIMIENTO DE MANDATO 

GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : VENTA DE PRODUCTOS EN GENERAL 
 
SUMILLA: Conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución y a los criterios establecidos por la Sala Especializada en Defensa 
de la Competencia en la Resolución Nº 0692-2013/SDC-INDECOPI, se SANCIONA a 
Quality con una multa de cien (100) Unidades Impositivas Tributarias, por la difusión de 
publicidad del producto “Minerage Pure Mineral Active” sin sustentar la veracidad del 
mensaje referido a sus beneficios y efectividad para el tratamiento de poros dilatados, 
puntos negros, imperfecciones y signos de envejecimiento, así como sobre su 
capacidad de hidratación y limpieza profunda.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 113-2012/CCD-INDECOPI de fecha 18 de julio de 2012, la Comisión 
declaró fundada la imputación hecha de oficio en contra de Quality por la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal), 
sancionándola con una multa de ciento veinte (120) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Mediante Resolución 0692-2013/SDC-INDECOPI de fecha 29 de abril de 2013, la Sala 
Especializada en Defensa de la Competencia (en adelante, la Sala), confirmó en parte la 
Resolución Nº 113-2012/CCD-INDECOPI, en el extremo que declaró fundada la imputación 
hecha de oficio en contra de Quality por la comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de engaño, toda vez que los medios probatorios presentados por la imputada no 
sustentaron la veracidad del mensaje acerca de los beneficios y efectividad del producto 
“Minerage Pure Mineral Active” difundido en la publicidad televisiva. Por otro lado, la segunda 
instancia revocó la referida resolución en el extremo que halló responsable a Quality por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, toda vez que la Sala 
consideró que la imputada acreditó que el producto en cuestión proviene de sedimentos del 
fondo del mar, en particular, de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de 
Paracas
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. Finalmente la Sala señaló, entre otros, lo siguiente: 

                                                
1
        RUC N° 20293503967. 

 
2
    Cabe señalar que la imputación efectuada por la Secretaría Técnica y sobre la cual la Comisión emitió la Resolución N° 113-

2012/CCD-INDECOPI, versó sobre la veracidad de las siguientes afirmaciones: 
  

 “Minerage, mascarilla compuesta por minerales, antioxidantes y nutrientes atesorados en el sedimento marino (…)”. 

 “Minerage es altamente efectivo contra poros dilatados (…)”. 
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“(…) 
 
Graduación de la sanción 
 
66. La Comisión declaró que correspondía sancionar a Quality con una multa de 120 

(ciento veinte) UIT por la comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de engaño por las afirmaciones relativas a: (i) el origen del producto 
“Minerage”; y, (ii) los beneficios y efectividad luego de la aplicación de la 
mascarilla de arcilla. 
 

67. Sobre el particular, ha confirmado en parte el pronunciamiento de la primera 
instancia, considerando que la imputada solo incurrió en actos de engaño al 
inducir a error a los consumidores con respecto los beneficios y efectividad de 
“Minerage” para los poros abiertos, puntos negros, teniendo la capacidad de 
desvanecer imperfecciones y signos del envejecimiento. 

 
68. Al respecto, debe tenerse presente que en primera instancia incurrió en un vicio, 

materializado en el cálculo global de la multa, sin determinar en forma 
desagregada la sanción que correspondía imponer por cada una de las 
infracciones declaradas fundadas por primera instancia. En ese sentido, se 
aprecia que la Comisión no identificó previamente el beneficio ilícito, daño, 
alcance de la publicidad y demás factores de graduación a los cuales debieron 
someterse de manera individualizada cada uno de los dos mensajes y, 
principalmente, cuánto de multa corresponde al segundo confirmado por 
esta instancia.  

 
(…) 

 
70. En virtud a lo expuesto, la Sala considera que la graduación de la sanción 

efectuada por la resolución apelada: no contiene una motivación que permita 
determinar qué parte de la sanción total corresponde a Quality por la comisión de 
actos de engaño, supuesto de infracción previsto en el artículo 8 del Decreto 
Legislativo 1044, lo cual importa una inobservancia del requisito de validez del 
acto administrativo contemplado en el artículo 3.4 de la Ley 27444. Por ello, 
corresponde declarar la nulidad de la Resolución 113-2012/CCD-INDECOPI en el 
extremo de la sanción de multa impuesta a Quality. 

 
 (…) 
 

72. En efecto, si se pretendiera imponer una sanción sin conocer exactamente lo que 
corresponde a cada una de las afirmaciones infractoras detectadas, este 
colegiado corre el riesgo de imponer una multa que resulte mayor a la que la 
Comisión entendía corresponderían por estas frases, vulnerando con ello el 
principio de “interdicción de la reforma en peor” (non reformatio in peius), el cual 

                                                                                                                                          
 “(…) alta efectividad de sus minerales, antioxidantes y nutrientes esenciales extraídos de los sedimentos del fondo del 

mar, que producen un efecto terapéutico, revitalizador y rejuvenecedor (…)”. 

 “Minerage altamente efectivo para poros abiertos, puntos negros”. 

 “Minerage es extraído de los sedimentos de mares antiguos y extinguidos (…)”.  

 “Actúa como un peeling natural: mientras sus sustancias hidratantes penetran las dos primeras capas de la piel, 

limpian profundamente y absorben las impurezas; sus elementos minerales producen un intercambio iónico que 

transmite energía a las células para desvanecer imperfecciones y los signos del envejecimiento”. 

 “Terapéutico, Revitalizador, Rejuvenecedor, Sustancias hidratantes, Limpieza profunda, Desvanece imperfecciones” 

(Frases en pantalla). 
 

No obstante, a criterio la Sala, de una lectura concordada de las referidas afirmaciones, junto con las imágenes que conforman los 
anuncios materia de imputación, se resaltan dos (2) mensajes: (i) el origen de la arcilla del producto “Minerage”; y, (ii) su eficacia 

para poros dilatados, puntos negros, imperfecciones y signos del envejecimiento, así como la capacidad de hidratación y limpieza 
profunda del producto. 
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se encuentra regulado en el artículo 49 del Decreto Legislativo 1044  en 
concordancia con lo previsto en el artículo 237.3 de la Ley 27444 . 

 
73. Así, la graduación de la sanción efectuada por la Comisión no permite determinar 

a cuál de las infracciones le ha dado una mayor relevancia para influir en la 
decisión de consumo de los agentes económicos y, por ende, en el beneficio 
ilícitamente obtenido y el daño producido sobre el consumidor y el mercado. En 
esta medida, no permite determinar qué parte de la multa correspondería a cada 
una de dichas infracciones. 

 
(…)”. 

 
En consecuencia, la Sala resolvió: 
 

“CUARTO: declarar la nulidad de la Resolución 113-2012/CCD-INDECOPI del 18 de 
julio de 2012, en el extremo que impuso a Quality Products S.A.C. una multa 
ascendente a 120 (ciento veinte) Unidades Impositivas Tributarias; y, proceder a la 
devolución del Expediente a la primera instancia, a fin de que fije la multa que 
corresponde imponer a la denunciada por el mensaje declarado infractor por esta 
instancia”. 

 
Mediante Resolución Nº 5 de fecha 12 de agosto de 2013, la Comisión se avocó al 
conocimiento del procedimiento seguido de oficio en contra de Quality, conforme al mandato de 
la Sala establecido en la Resolución Nº 0692-2013/SDC-INDECOPI de fecha 29 de abril de 
2013. 
 
Mediante Proveído Nº 4 de fecha 2 de enero de 2014, emitido bajo el Expediente N° 056-
2013/CCD, la Secretaría Técnica requirió a Quality que cumpla con presentar el monto, 
expresado en nuevos soles, de los ingresos brutos obtenidos en todas sus actividades 
económicas correspondientes al ejercicio 2013. Al respecto, Quality cumplió con presentar 
dicha información con fecha 10 de enero de 2014, información que será tomada en 
consideración para el presente caso. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar la graduación de la sanción aplicable a Quality, conforme a los criterios establecidos 
por la Sala en la Resolución Nº 0692-2013/SDC-INDECOPI. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, mediante Resolución Nº 0692-2013/SDC-INDECOPI, 
la Sala ordenó a la Comisión que graduara la sanción aplicable a Quality, tomando en cuenta 
las consideraciones señaladas en dicha resolución.  
 
Al respecto, la Sala advirtió que la graduación de la sanción efectuada por la Comisión no 
permite determinar a cuál de los dos (2) mensajes analizados le dio una mayor relevancia para 
influir en la decisión de consumo de los agentes económicos y, por ende, en el beneficio 
ilícitamente obtenido y el daño producido sobre el consumidor y el mercado.  
 
Por lo tanto, en la medida que la Sala confirmó en parte la Resolución Nº 113-2012/CCD-
INDECOPI, en el extremo que declaró fundada la imputación hecha de oficio en contra de 
Quality por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, toda vez 
que los medios probatorios presentados por la imputada no sustentaron la veracidad del 
mensaje acerca de los beneficios y efectividad del producto “Minerage Pure Mineral Active”. La 
Comisión determinará la sanción aplicable por la difusión del mensaje publicitario infractor 
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difundido por Quality. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que, en primer lugar, corresponde determinar el 
beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción. Al respecto, la Comisión considera 
que, a fin de coadyuvar a determinar el beneficio ilícitamente obtenido por Quality, es 
pertinente analizar la relevancia del mensaje considerado infractor. En tal sentido, debe 
apreciarse que el hecho de que la imputada haya promocionado el producto “Minerage Pure 
Mineral Active” afirmando que el mismo es efectivo y beneficioso para el tratamiento de poros 
dilatados, puntos negros, imperfecciones y signos del envejecimiento, así como por su 
capacidad de hidratación y limpieza profunda, cuando en realidad ello no es cierto, constituye 
un factor relevante en la elección de consumo del mencionado producto, puesto que los 
consumidores únicamente adquirirán dicho producto sobre la base de las supuestas bondades 
que alegó tener, desestimando otras opciones terapéuticas. Sin embargo, también debe 
considerarse que existen otros factores que a criterio de esta Comisión tienen una relevancia 
similar, tales como recomendaciones de otros consumidores, posicionamiento del producto 
anunciado en el mercado o su combinación de precio y calidad respecto de otros productos 
competidores o sustitutos, entre otros factores posibles. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión estima que el 100% de los ingresos brutos obtenidos 
por la venta del producto “Minerage Pure Mineral Active”, no son necesariamente consecuencia 
directa de la conducta infractora, sino que podrían haber sido generados como resultado de la 
aplicación de otros factores de competitividad. En razón a ello, la Comisión considera que el 
criterio bajo análisis, en el presente caso, no constituye un indicador causa-efecto que permita 
adjudicar directamente los beneficios obtenidos por la conducta infractora, sino que debe ser 
tomado como un punto de partida, a efectos de determinar el beneficio ilícito obtenido por la 
infracción cometida.    
 
Al respecto, luego de una apreciación de la información sobre los ingresos obtenidos por 
Quality de la venta del producto “Minerage Pure Mineral Active” durante la difusión del anuncio 
infractor

2
, la Comisión, en ejercicio de sus facultades discrecionales para determinar la 

magnitud del beneficio ilícito obtenido por la conducta infractora, considera que el mismo 
asciende a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias

3
, lo que constituye una base para 

evaluar los demás criterios establecidos por ley, los que serán considerados para atenuar o 
agravar la sanción impuesta en la presente resolución. 
 
Asimismo, este colegiado considera importante tener en cuenta la probabilidad de detección de 
la conducta infractora, en tanto es necesario imponer una multa superior al beneficio ilícito 
obtenido, con la finalidad de que compense la dificultad de detección. Así, debe lograrse que la 
multa cumpla con la función desincentivadora que le corresponde, con la finalidad de evitar que 
para la infractora pueda resultar más ventajoso incumplir la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal y asumir la correspondiente sanción, que someterse a lo dispuesto por 
las normas imperativas que regulan la actividad publicitaria.

4
 Esta función es recogida por el 

                                                
2
  La referida información fue declarada reservada y confidencial mediante la Resolución Nº 1 de fecha 21 de diciembre de 2011. 

 
3
  Cabe señalar que la Comisión ha podido identificar que, dependiendo de la relevancia de la información en las decisiones de 

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

 
4
  La Resolución Nº 0880-2012/SC1-INDECOPI de fecha 2 de abril de 2012, emitida en el Expediente Nº 063-2011/CCD, en el 

expediente seguido de oficio en contra de Perfect Life S.A.C. estableció lo siguiente: 
 

53. Por ello, para desincentivar una infracción que no siempre será detectada, es necesario imponer una multa superior al 
beneficio ilícito obtenido, con la finalidad de que compense la dificultad de detección. En el ejemplo anterior, si al 
infractor solo se le detecta y sanciona una de cada diez veces, para desincentivar la conducta, la multa que se le 
imponga la vez que se le detecte debe ser por lo menos igual al beneficio ilícito obtenido multiplicado por diez. Así de 
cada diez veces que cometa la infracción el beneficio ilícito será igual a su costo y el agente no tendrá incentivos para 
infringir la ley. 

 
54. Formalizando esta lógica, el cálculo de la multa óptima en función del beneficio ilícito y la probabilidad de detección, se 
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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. 
 
Sobre el particular, la Comisión observa que la probabilidad de detección del acto infractor es 
alta y equivale al 75%; por cuanto, el anuncio infractor fue difundido mediante dos (2) canales 
de señal abierta y por un periodo de tiempo prolongado (desde julio de 2009 hasta enero de 
2011), hecho que facilitó que la infracción sea detectada por la autoridad administrativa y que 
esta no emplee mayores recursos en la detección de la misma. Por ello, se tendrá que dividir el 
monto considerado como base o beneficio ilícito [cincuenta (50) Unidades Impositivas 
Tributarias] entre la probabilidad de detección (0.75), lo cual da como resultado una multa de 
66.66 Unidades Impositivas Tributarias.   
 
De otro lado, considerando los criterios de la modalidad y alcance de la conducta infractora, así 
como la duración de la misma, del expediente se desprende que el anuncio infractor tuvo un 
importante impacto publicitario en diferentes medios televisivos (canales 2 y 5), atendiendo a la 
cantidad y frecuencia de la publicidad difundida

5
.    

 
En este punto, la Comisión considera pertinente agregar que la infracción declarada en la 
presente resolución reviste gravedad, debido a que el mensaje no comprobado que transmite el 
anuncio infractor es capaz de generar elecciones de consumo y transacciones ineficientes que no 
se generarían necesariamente en el mercado en beneficio del anunciante, si dicho mensaje no 
fuera comunicado al consumidor. Debe indicarse que el hecho de que el consumidor adquiera un 
producto en la creencia de que produce efectos rejuvenecedores, revitalizantes, entre otros, que, 
en la realidad, no tiene o no han sido comprobados científicamente, afecta su excedente y su nivel 
de bienestar en todos los casos.  
 
Como circunstancia agravante, cabe señalar que Quality es reincidente en este tipo de 
infracciones, debido a que ha tenido en los últimos años varios procedimientos administrativos 
por difundir publicidad engañosa

6
, 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 las consideraciones expuestas, 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 cien (100) 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 

                                                                                                                                          
realizará aplicando esta fórmula: 

 
Multa = ___Beneficio ilícito_______ 

Probabilidad de detección 

 
5
  La referida información fue declarada reservada y confidencial mediante la Resolución Nº 1 de fecha 21 de diciembre de 2011. 

 
6
     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 
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ingresos brutos percibidos por la infractora, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior

7
. 

 
4. 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:  
 
Conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución y a 
los criterios establecidos por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia en la 
Resolución Nº 0692-2013/SDC-INDECOPI, se ha resuelto SANCIONAR a Quality Products 
S.A.C. con una multa total de cien (100) Unidades Impositivas Tributarias 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, por difundir 
publicidad del producto “Minerage Pure Mineral Active” sin sustentar la veracidad del mensaje 
referido a sus beneficios y efectividad para el tratamiento de poros dilatados, puntos negros, 
imperfecciones y signos de envejecimiento, así como sobre su capacidad de hidratación y 
limpieza profunda.  
 

Con la intervención de los miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Edward 
Tovar Mendoza y José Tavera Colugna. 

 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 
 
 
 

                                                
7
    Cabe señalar que dicha información fue presenta bajo el Expediente 56-2013/CCD y la información fue declarada reservada 

mediante Resolución N° 1 de fecha 22 de enero de 2014.   


