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Resolución 
 
 

Nº 072-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 21 de mayo de 2008. 
 

EXPEDIENTE Nº 036-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL  
  (LA COMISIÓN) 

DENUNCIADA : QUALITY PRODUCTS S.A. 
   (QUALITY) 

MATERIA  : CUMPLIMIENTO DE MANDATO 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

   
ACTIVIDAD  : PRODUCTOS ADELGAZANTES 
 
SUMILLA: Conforme a los criterios establecidos por la Sala en la Resolución 
Nº 0303-2008/TDC-INDECOPI, se SANCIONA a Quality con una multa de 
cuarenta (40) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 21 de febrero de 2007, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio contra Quality por presuntas infracciones al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor).  
 
Con fecha 2 de marzo de 2007, Quality presentó su escrito de descargo, 
señalando que el volumen de ventas netas del producto “Lipo Pants” desde el 1 de 
septiembre de 2006 hasta el 26 de febrero de 2007 era de cincuenta y cuatro mil 
quinientos cuarenta y ocho y 74/100 Nuevos Soles (S/. 54 548,74). 
 
Asimismo, con fecha 12 de marzo de 2007, Quality indicó que el anuncio 
cuestionado en el presente procedimiento fue difundido, entre el 26 de septiembre 
de 2006 y el 10 de enero de 2007, en los siguientes medios:  
 

Periodo Cantidad 

26/09/2006 al 30/09/2006 40 emisiones en “RBC Televisión” - Televisión de señal 
abierta. 

1/10/2006 al 31/10/2006 837 emisiones en canales de “Cable Mágico” - Televisión por 
cable. 

1/11/2006 al 30/11/2006 22 emisiones en “Canal 13” - Televisión de señal abierta. 

1/12/2006 al 31/12/2006 620 emisiones en canales de “Cable Mágico” - Televisión por 
cable. 

1/1/2007 al 10/01/2007 600 emisiones en canales de “Cable Mágico” - Televisión por 
cable. 
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Mediante la Resolución Nº 135-2007/CCD-INDECOPI de fecha 19 de julio de 
2007, la Comisión resolvió declarar fundada la imputación planteada de oficio 
contra Quality por la infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 
4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En consecuencia, la 
Comisión sancionó a Quality con una multa de cuarenta (40) Unidades Impositivas 
Tributarias. 
 
Mediante la Resolución Nº 0303-2008/TDC-INDECOPI de fecha 18 de febrero de 
2008, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en 
adelante, la Sala), resolvió lo siguiente: 

 
“PRIMERO: confirmar la Resolución 135-2007/CCD-INDECOPI del 19 
de julio de 2007, que halló responsabilidad en Quality Products S.A. 
por infracción al artículo 4 del Decreto Legislativo 691 y le ordenó 
como medida complementaria el cese definitivo e inmediato de la 
difusión del anuncio infractor u otro de contenido similar que no cuente 
con medios probatorios que acrediten, de manera idónea, la veracidad 
de sus afirmaciones, precisándose que dicha medida obliga a la 
infractora a adoptar las acciones necesarias para que no se le incluya 
en la publicidad difundida en el Perú desde medios de comunicación 
ubicados en el extranjero, tomando en cuenta que el anuncio infractor 
forma parte de una campaña publicitaria internacional que se difunde 
a través de la televisión por cable.  
 
SEGUNDO: declarar la nulidad de la Resolución 135-2007/CCD-
INDECOPI en el extremo referido a la graduación de la sanción y 
ordenar a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal que 
emita un nuevo pronunciamiento en este extremo tomando en 
consideración el análisis expuesto en la parte considerativa.” 

  
Finalmente, mediante la Resolución Nº 4 de fecha 9 de abril de 2008, la Comisión 
resolvió proseguir con el trámite del presente procedimiento conforme al mandato 
de la Sala, establecido en la Resolución Nº 0303-2008/TDC-INDECOPI. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo 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 0303-2008/TDC-INDECOPI. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
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. 
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En estricta aplicación de lo establecido en el citado precepto legal, que constituye 
la norma especial aplicable a los casos de infracción a las disposiciones 
contenidas en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, mediante 
la Resolución Nº 135-2007/CCD-INDECOPI, la Comisión consideró lo siguiente a 
efectos de graduar la sanción aplicable a Quality:  
 

“En el presente caso, la Comisión juzga que los anuncios que 
inducen a error a los consumidores constituyen una grave infracción 
a las normas que regulan la publicidad comercial, en tanto son 
susceptibles 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 o servicio ofertado, confiando en la 
veracidad de la información brindada en la publicidad. En el presente 
caso, ha quedado acreditado que Quality difundió afirmaciones 
referidas a las cualidades del producto “Lipo Pants”, sin contar con 
los medios probatorios que acreditaran su veracidad, infringiendo lo 
establecido por el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 

 
Asimismo, la Comisión considera pertinente tener en cuenta la 
difusión del mensaje publicitario declarado infractor en la presente 
resolución. En tal sentido, conforme a la información presentada por 
la imputada, dichas afirmaciones fueron difundidas, entre los meses 
de septiembre de 2006 y enero de 2007, en los siguientes medios de 
señal abierta: i) cuarenta (40) emisiones a través de “RBC 
Televisión”; y, ii) veintidós (22) emisiones difundidas a través de 
“Canal 13”. Asimismo, el mensaje publicitario infractor también ha 
sido difundido dos mil cincuenta y siete (2057) ocasiones en canales 
de cable. 

 
De otro lado, para determinar la graduación de la presente sanción, 
la Comisión aprecia que, conforme a información presentada por la 
imputada sobre el total general de las ventas del producto “Lipo 
Pants” desde el mes de septiembre de 2006 hasta el mes de febrero 
de 2007, Quality obtuvo un beneficio comercial considerable, aún 
cuando éste no ha superado las ventas registradas para el producto 
anunciado en la publicidad sancionada en procedimiento tramitado 
bajo Expediente Nº 008-2007/CCD. En éste contexto, la multa 
aplicable a la presente infracción debe ser inferior a la impuesta en 
dicho expediente, en atención a los niveles de ventas. Sin embargo, 
también, para graduar la presente sanción, la Comisión advierte que 
Quality es reincidente en la realización de infracciones de idéntica 
naturaleza a la sancionada en el presente procedimiento, lo cual 
constituye un agravante en el presente caso. 

 
Finalmente, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con 
la función de desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa 
debe generar en el mercado un efecto disuasivo. Esta función es 
recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora 
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de las entidades del Estado contemplado en el inciso 3 del artículo 
230 de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General.” 
(El subrayado es añadido) 
 

Conforme a lo señalado precedentemente, se puede apreciar, que la Comisión 
aplicó estrictamente los criterios establecidos en el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, en especial, la gravedad de la falta, la 
difusión del anuncio y los efectos que pudiese ocasionar la infracción en el 
mercado. En este punto, cabe señalar que en la medida que el citado precepto 
legal constituye la norma especial aplicable a casos como el presente y no 
existiendo un precedente de observancia obligatoria sobre el particular, la 
Comisión no se encontraba obligada a aplicar criterios tomados de fuentes 
distintas a las disposiciones contenidas en citado cuerpo legal. De otro lado, cabe 
señalar que además de los criterios señalados precedentemente, la Comisión 
también tomó en cuenta, como criterio accesorio, el principio de razonabilidad, 
establecido en el artículo 230 de la Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del 
Procedimiento Administrativo General). 
 
No obstante ello, mediante la Resolución Nº 0303-2008/TDC-INDECOPI la Sala 
declaró la nulidad de la graduación de la sanción contenida en la Resolución Nº 
135-2007/CCD-INDECOPI al considerar que “(…) la Comisión considera que la 
infracción cometida es capaz de generar perjuicios a los consumidores y una 
distorsión en el mercado. Sin embargo, no se desarrolla por qué se llega a esa 
conclusión, es decir, no se explica el motivo por el cual la Comisión considera que 
la infracción cometida generaría esos efectos negativos en los consumidores y el 
mercado en general”. En tal sentido, la Sala señaló diversos criterios que, según 
ella indica, debieron ser tomados en cuenta por la Comisión al momento de 
graduar la sanción aplicable al presente caso, conforme a su interpretación del 
citado principio de razonabilidad. En este punto, la Sala señaló lo siguiente: 
 

“43. En función al tipo o naturaleza de la infracción cometida, la 
Comisión puede analizar aspectos como la posibilidad de 
detección, el daño producido, los beneficios obtenidos por el 
infractor y los efectos que pudiera ocasionar la conducta 
infractora en el mercado, todo ello con la finalidad de 
establecer una sanción que cumpla la finalidad disuasiva que 
sustenta la potestad punitiva del Estado.”  

 
(…) 
 
46. Considerando el tipo de infracción cometida, el beneficio 

esperado de la infracción en el presente caso consistiría en 
los ingresos que esperaría obtener Quality Products a partir 
de las ventas del producto “Lipo Pants” a los consumidores 
atraídos por el anuncio publicitario en el que se predican 
determinados atributos del producto en cuestión que no han 
sido debidamente comprobados. Una comprobación exacta 
de los beneficios derivados de esta infracción exige responder 
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a la siguiente pregunta: ¿hubiera vendido la misma cantidad 
de productos si no se realizaban las afirmaciones publicitarias 
cuestionadas?. 

 
47. La pregunta formulada evidencia que, en ciertos casos, la 

determinación del beneficio esperado es un asunto bastante 
complejo, que muchas veces depende de factores subjetivos. 
En el presente caso, podría depender de cuán atractivas 
resultan para los consumidores adquirientes las propiedades 
anunciadas por Quality Products. 

 
48. Ello obliga a tratar de identificar un dato objetivo que permita 

calcular de un modo más claro y certero el beneficio esperado 
del infractor. De este modo, la mejor información disponible 
para calcular este beneficio consistiría en los ingresos 
derivados de las ventas del producto “Lipo Pants” desde la 
fecha de inicio de difusión del anuncio publicitario hasta la 
fecha de inicio del procedimiento. 

 
  (…) 
 

50. Si bien no existe un indicador unívoco sobre la probabilidad 
de detección, existen criterios objetivos que la Comisión 
puede tomar en cuenta como son la cantidad de anuncios 
difundidos y su alcance. De este modo, si la conducta 
infractora ha tenido una gran exposición en el mercado, la 
probabilidad de detección será mayor en este caso. 

 
51. Asimismo, una vez determinado el beneficio esperado y la 

probabilidad de detección de la infracción, la autoridad 
administrativa podrá tener en consideración otros factores 
como los efectos reales o potenciales en los consumidores y 
el mercado de la conducta infractora, la conducta 
procedimental y la reincidencia de la denunciada, entre otros 
criterios establecidos legalmente, para agravar o atenuar la 
magnitud de la sanción a imponerse. 

  
  (…)” 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que en la Resolución Nº 0303-2008/TDC-
INDECOPI la Sala ha introducido criterios tales como “la posibilidad de detección”, 
“el daño producido” y “los beneficios obtenidos por el infractor”, los mismos que no 
se encuentran establecidos en la literalidad del artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, norma especial para la graduación de las 
sanciones aplicables a los casos de infracción a las disposiciones contenidas en el 
citado cuerpo legal. Sin embargo, en estricto cumplimiento de lo dispuesto por la 
Sala en la citada resolución, corresponde graduar la sanción aplicable a Quality 
conforme a los criterios establecidos en la misma.  
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En ese sentido, conforme a lo dispuesto por la Sala a efectos de graduar la 
sanción aplicable al presente caso, la Comisión aprecia que “la posibilidad 
detección” de la infracción cometida por Quality es significativa, por cuanto el 
mensaje declarado engañoso ha tenido una amplia exposición en medios 
televisivos. En este punto, cabe precisar que, conforme a la información 
presentada por la imputada y consignada en la Resolución Nº 135-2007/CCD-
INDECOPI, el mensaje infractor fue difundido entre los meses de septiembre de 
2006 y enero de 2007, en los siguientes medios de señal abierta: i) cuarenta (40) 
emisiones a través de “RBC Televisión”; y, ii) veintidós (22) emisiones difundidas a 
través de “Canal 13”. Asimismo, el mensaje publicitario infractor también ha sido 
difundido dos mil cincuenta y siete (2057) ocasiones en canales de cable.  
 
Sin perjuicio de ello, la Comisión considera pertinente precisar que la importancia y 
alcance de la televisión de señal abierta y por cable, como medio de comunicación 
masivo, es relevante para considerar grave una infracción configurada por la 
difusión significativa de un mensaje publicitario engañoso. Asimismo, la difusión 
del anuncio cuestionado, en elevada cantidad, le ha permitido a la imputada 
obtener un impacto sostenido en el tiempo, contribuyendo a edificar y consolidar el 
signo diferenciador “Quality Products” en el mercado, así como la generación de 
error en los consumidores respecto del producto “Lipo Pants”. Además, cabe 
señalar que la estrategia comercial efectuada por la imputada requiere una 
importante inversión publicitaria, la cual, en el presente caso, se encontraba 
destinada a inducir a error a los consumidores. 
 
Respecto del “daño producido” por el mensaje publicitario infractor, la Comisión 
considera, al igual que en la Resolución Nº 135-2007/CCD-INDECOPI, que la 
conducta desarrollada por Quality ha sido capaz de generar un perjuicio 
económico a los consumidores que adquirieron el producto “Lipo Pants”, en base a 
la información engañosa difundida por la imputada, afectando la confianza que los 
agentes económicos deben de otorgarle a la publicidad como medio para reducir 
los costos de transacción para la adquisición de los productos y servicios que se 
ofrecen en el mercado. Adicionalmente, el mensaje infractor es capaz de generar 
un daño ilícito a los competidores de la imputada, por cuanto se encuentra 
destinado a desviar las preferencias de los consumidores en favor del producto 
“Lipo Pants”, afectando los intereses económicos de los agentes del mercado que 
sí brindan información veraz respecto de los productos competidores o sustitutos 
que ofrecen en el mercado. 
 
Sobre los “beneficios obtenidos por el infractor” por la difusión del mensaje 
cuestionado, la Comisión ha tenido en cuenta, al igual que en la Resolución Nº 
135-2007/CCD-INDECOPI, que entre los meses de septiembre de 2006 y enero de 
2007, la imputada percibió la suma de cincuenta y cuatro mil quinientos cuarenta y 
ocho y 74/100 Nuevos Soles (S/. 54 548,74) como ingresos totales por la venta 
neta del citado producto. Al respecto, cabe precisar que dicho monto, si bien revela 
el volumen de la comercialización del producto anunciado, no necesariamente es 
consecuencia directa de la conducta infractora. En tal sentido, para la Comisión, 
una comprobación exacta de los beneficios derivados de la infracción cometida por 
Quality no podrían definirse objetiva e indubitablemente en términos de los 
ingresos derivados de las ventas del producto “Lipo Pants”, sino que podrían haber 
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sido generados por otros factores que podrían ser concurrentes, tales como 
recordación del signo diferenciador “Quality Products”, algún uso previo exitoso de 
otro producto del mismo origen empresarial o recomendación de clientes, entre 
otros posibles factores. 
 
A lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión advierte que Quality es 
reincidente en la realización de infracciones de idéntica naturaleza a la sancionada 
en el presente procedimiento, lo cual constituye un agravante en el presente caso,1 
por lo que se requiere evitar que continúen produciéndose infracciones de esta 
naturaleza, necesidad implícita en las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor cuando estas establecen: 
 

“Artículo 17º.-  La reincidencia en un mismo tipo de infracción se considerará 
circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor 
que la sanción precedente.” 

  
Finalmente, en adición a los criterios establecidos por el artículo 16 de las Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor y conforme a los criterios establecidos 
por la Sala en la Resolución Nº 0303-2008/TDC-INDECOPI, la Comisión considera 
que la sanción debe cumplir con la función de desincentivar la conducta infractora, 
por lo que la multa debe generar en el mercado un efecto disuasivo. 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,2 aplicable supletoriamente a los 
procedimientos administrativos como el presente. En este punto, cabe señalar que 
en la medida que la infracción configurada por Quality es de manifiesta gravedad, 
corresponde imponerle una multa que la disuada efectivamente para que no vuelva 
a reincidir en la comisión de dicha infracción.  
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley Nº 25868 
- Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo Nº 807 
                                                           
1 Para mayor ilustración, debe observarse la información contenida en el siguiente cuadro:  
 

Expediente Empresa infractora Materia Multa 
Nº 125-2002 Quality Products S.A. Principio de Veracidad 5 UIT 
Nº 126-2002 Quality Products S.A. Principio de Veracidad 15 UIT 
Nº 034-2006 Quality Products S.A. Principio de Veracidad 15 UIT 

 
2  LEY Nº 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. 

 
LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
TERCERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA Y FINAL.- Integración de procedimientos especiales 
La presente Ley es supletoria a las leyes, reglamentos y otras normas de procedimiento existentes en cuanto no la 
contradigan o se opongan, en cuyo caso prevalecen las disposiciones especiales. 
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- Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto 
Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
Conforme a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 0303-2008/TDC-INDECOPI, 
SANCIONAR a Quality Products S.A. con una multa de cuarenta (40) Unidades 
Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a que 
se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi. 
 
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 

 


