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Resolución 
 
 
 
 
 

 
 

Nº 083-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 11 de junio de 2008 
 
 

 
EXPEDIENTE Nº 008-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL  
  (LA COMISIÓN) 

DENUNCIADA : QUALITY PRODUCTS S.A. 
   (QUALITY) 

MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD  
  MEDIDA COMPLEMENTARIA 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES 

DE VENTA SIN RECETA MÉDICA 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación planteada de oficio contra Quality 
por la infracción al 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 ochenta (80) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
  
Finalmente, se ORDENA a Quality, en calidad de medida complementaria, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio cuestionado u otros 
de naturaleza similar, en tanto no cuente con los medios probatorios idóneos 
que acrediten la veracidad de las afirmaciones referidas a las propiedades del 
producto “Reduce Fat-Fast”. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 25 de octubre de 2006, la Secretaría Técnica de la Comisión (en adelante, la 
Secretaría Técnica) tomó conocimiento de la publicidad televisiva del producto “Reduce 
Fat-Fast”. Dicha publicidad fue presentada por Quality ante la Secretaría Técnica de la 
Comisión (en adelante, la Secretaría Técnica), con fecha 24 de octubre de 2006, en 
respuesta al requerimiento realizado mediante Carta Nº 0894-2006/PREV-CCD-
INDECOPI de fecha 12 de octubre de 2006. 
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Mediante Carta N° 1587-2006/PREV-CCD-INDECOPI, de fecha 21 de noviembre de 
2006, la Secretaría Técnica solicitó a Quality la presentación de los cinco (5) estudios 
clínicos que, según lo manifestado en la publicidad televisiva de “Reduce Fat-Fast”, 
respaldarían la efectividad de dicho producto. 
 
En respuesta a dicha comunicación, con fecha 24 de noviembre de 2006, Quality 
presentó copia de un documento titulado “Reduce Fat-Fast”, el cual habría sido elaborado 
por un organismo denominado “Natural Premier Supplements Corp. DBA Premier 
Solutions”. El citado documento contenía información sobre diversas características del 
producto “Reduce Fat-Fast”.  
 
Asimismo, el citado documento presentaba información respecto de los siguientes 
estudios científicos: i) “Estudio doble-ciego de la Camellia Sinensis versus (sic)”; ii) 
“Eficacia y tolerancia en el tratamiento de la obesidad (Camellia Sinensis 250 mg, 
Orthosiphon Stamineus 150 mg)”; iii) “Estudio farmacológico del Reduce Fat-Fast versus 
placebo”; iv) “Estudio preliminar para evaluar los efectos del Reduce Fat-Fast en la 
termogénesis”; y, v) “Estudio sobre la eficacia y tolerancia de Reduce Fat-Fast en el 
tratamiento del sobrepeso en adultos”. Adicionalmente, Quality adjuntó copia del 
documento denominado “MSDS Hoja de seguridad”, así como de un listado bibliográfico 
y del documento denominado “Certificado de Venta Libre, Salud y Sanidad”. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 10 de enero de 2007, se puso en 
conocimiento de la Comisión la publicidad televisiva de “Reduce Fat-Fast”, así como 
las comunicaciones antes mencionadas. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 10 de enero de 2007, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio en contra de Quality por la presunta infracción al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). Asimismo, la Comisión  ordenó 
a Quality, de oficio y como medida cautelar, el cese preventivo e inmediato de la 
difusión de la publicidad materia de imputación y de cualquier otra que hiciera 
referencia a que la efectividad del producto “Reduce Fat-Fast” se encuentra 
respaldada por cinco estudios clínicos, en tanto no se encuentre debidamente 
acreditada la veracidad de tales afirmaciones. 
 
Con fecha 24 de enero de 2007, Quality presentó su escrito de descargo señalando 
que la investigación sobre la efectividad del producto “Reduce Fat-Fast”, conformada 
por los cinco (5) estudios clínicos referidos en el anuncio cuestionado, estuvo a cargo 
del laboratorio farmacéutico denominado “Laboratoire LHS (Akopharma Laboratoires 
Pharmaceutiques)”, el mismo que sería uno de los laboratorios de productos naturales 
más importantes del mundo. 
 
Sobre el contenido de los cinco (5) estudios clínicos citados en el anuncio cuestionado, 
Quality señaló lo siguiente: 
 
1. El denominado “Estudio doble-ciego de la Camellia Sinensis versus (sic)” tuvo 

por finalidad evaluar la actividad y tolerancia de la Camellia Sinensis, principal 
componente del producto “Reduce Fat-Fast”. Para ello, a treinta (30) personas 
de un grupo de sesenta (60) personas, les habría sido administrado el referido 
producto durante el periodo de un (1) mes, suministrándoles tres (3) dosis por 
día durante las comidas. Quality señaló que dichas personas habrían sido 
evaluadas a los quince (15) y treinta (30) días de tratamiento, respectivamente, 
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obteniéndose como resultado que el grupo al que se le suministró el producto 
“Reduce Fat-Fast” perdió 1,7 Kg. al día quince (15) y 2,9 Kg. al día treinta (30). 

 
2. El estudio denominado “Eficacia y tolerancia en el tratamiento de la obesidad 

(Camellia Sinensis 250 mg, Orthosiphon Stamineus 150 mg)” habría sido 
elaborado sobre mil cuatrocientos treinta (1 430) adultos obesos, de los cuales 
mil ciento setenta y tres (1 173) habrían sido mujeres y doscientos cincuenta y 
siete (257) hombres. La dosis utilizada habría sido de tres (3) cápsulas de 
“Reduce Fat-Fast” al día durante el periodo de dos (2) meses. De acuerdo a 
Quality, este estudio tuvo como resultado que el grupo que ingirió el producto 
“Reduce Fat-Fast” había perdido, en promedio 2,9 Kg. el primer mes y 5,0 Kg. 
el segundo mes. Adicionalmente, dicho estudio habría demostrado lo siguiente: 

 
- Perdida de peso en el 97% de la población. 
- Perdida de más de 5% del peso inicial en el 64% de los casos y al menos 

10 Kg. en el 6 % de la población. 
- La reducción promedio del tamaño abdominal fue de 2,6 cm. 
 

3. El denominado “Estudio farmacológico del Reduce Fat-Fast versus placebo” 
habría sido elaborado sobre veinte (20) personas utilizando la técnica de 
lipocaptura (técnica que consistiría en tomar muestras de adipositos). A decir 
de la imputada, dicho estudio tuvo como resultado que durante los dos (2) 
meses de su duración, el grupo que consumió “Reduce Fat-Fast” perdió 3,9 Kg. 
de peso mientras que el grupo que consumió placebo bajó solamente 0,1 Kg. 
Asimismo, el grupo que consumió “Reduce Fat-Fast” obtuvo una reducción 
promedio de 6,3 cm. de cintura, 9 cm. de pelvis y 1,3 cm. de muslos, entre 
otros. 

 
4. El denominado “Estudio preliminar para evaluar los efectos de Reduce Fat-Fast 

en la termogénesis” se encontraría dirigido a evaluar los efectos de “Reduce 
Fat-Fast” en la termogénesis de un ratón con una medición in vivo de la 
energía gastada, utilizando calorimetría indirecta. Este estudio habría sido 
complementado con un estudio in vitro. Para Quality, dicho estudio concluiría 
que el producto “Reduce Fat-Fast”, por su habilidad de oponerse a los 
inhibidores de la noradrelina (fosfodiestra, adenosina) y a las enzimas 
responsables de su catabolismo (COMT), puede actuar en sinergia, 
aumentando la termogénesis inducida por la noradrelina, lo que confirma su 
valor potencial en el tratamiento de los problemas de peso. 

 
5. El denominado “Estudio sobre la eficacia y tolerancia de Reduce Fat-Fast en el 

tratamiento del sobrepeso en adultos” estuvo dirigido a: (i) Especificar su efecto 
en la reducción de peso; y, (ii) Evaluar la tolerancia clínica y biológica. 
Participaron de este estudio cuatrocientas veintiún (421) personas voluntarias, 
a quienes se les administró tres (3) cápsulas de “Reduce Fat-Fast”, durante dos 
(2) meses. Así, Quality indicó que el resultado de dicho estudio fue el siguiente: 

 
- La pérdida promedio de peso fue de 4,9 Kg. 
- La disminución promedio de abdomen fue de 3,6 cm. 
- La disminución promedio de las caderas fue de 3,9 cm. 
- La eficacia fue juzgada como excelente o buena por el 80% de los 

pacientes y por el 81% de los doctores. 
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De otro lado, la imputada manifestó que la Resolución Nº 1 carecería de la motivación 
suficiente debido a que la Comisión habría iniciado un procedimiento de oficio, en base 
a descartar de plano los cinco (5) estudios presentados por Quality, señalando como 
único sustento que éstos serían genéricos. 
 
Al respecto, Quality señaló que los estudios presentados en su oportunidad a la 
Comisión no habrían sido elaborados en términos generales o aplicables a varios 
productos, sino que se habían elaborado únicamente sobre el producto “Reduce Fat-
Fast”. Asimismo, a decir de la imputada, dichos documentos contenían información 
abundante y sumamente especifica, no habiendo sustento para calificarla como 
carente de idoneidad. 
 
De otro lado, Quality manifestó que resultaba incomprensible que se haya dado inicio 
a una investigación de oficio sin que haya existido alguna queja, reclamo o cualquier 
otro indicativo de malestar presentado por algún adquiriente del producto “Reduce Fat-
Fast”. En este punto, Quality manifestó que le sería imposible pronunciarse 
adecuadamente respecto de las imputaciones efectuadas por la Comisión, debido a 
que la resolución que dio inicio al presente procedimiento no presentaría argumentos 
que le permitieran comprender los motivos que llevaron a la autoridad a considerar 
que los estudios presentados en la fase de investigación eran genéricos. 
 
Asimismo, Quality indicó que tampoco se encontraría en posibilidad de requerir, a sus 
proveedores de productos y publicidad, estudios científicos que, a criterio de la 
Comisión, sustenten las afirmaciones difundidas en el presente caso, pues la 
discrecionalidad de la Comisión podría excluir cualquier estudio del análisis. 
 
Con fecha 6 de junio de 2007, se realizó la audiencia de informe oral, donde la 
imputada expuso sus argumentos de defensa. 
 
Con fecha 8 de junio de 2007, Quality presentó un escrito adjuntando la comunicación 
emitida por el señor Michael John González. Dicha comunicación consignó 
argumentos referidos a la idoneidad de los estudios que sustentarían la veracidad del 
anuncio investigado.  
  
Mediante Resolución N° 118-2007/CCD-INDECOPI de fecha 20 de junio de 2007, la 
Comisión declaró fundada la denuncia presentada de oficio en contra de Quality, por 
infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. Asimismo, la Comisión sancionó a Quality con 
una multa de ochenta (80) Unidades Impositivas Tributarias y ordenó, en calidad de 
medida complementaria, el cese definitivo e inmediato de la difusión del anuncio 
cuestionado u otros de naturaleza similar, en tanto no cuente con los medios probatorios 
idóneos que acrediten la veracidad de las afirmaciones referidas a las propiedades del 
producto “Reduce Fat-Fast”. 
 
Mediante Resolución N° 3 de fecha 11 de julio de 2007, la Comisión concedió el 
recurso de apelación presentado por Quality con fecha 6 de julio de 2007.  
 
Mediante Resolución N° 1953-2007/TDC-INDECOPI de fecha 11 de octubre de 2007, 
la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) 
resolvió declarar la nulidad de la Resolución N° 118-2007/CCD-INDECOPI, dejando 
sin efecto la sanción y disponiendo que la Comisión expida un nuevo pronunciamiento 
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cumpliendo con lo expuesto en la parte considerativa de la referida resolución. En tal 
sentido, la Sala consideró lo siguiente:  
        

“13. La Sala coincide con la Comisión en lo que respecta a que la publicidad 
difundida por Quality Products debe contar con pruebas y estudios que 
justifiquen y respalden los beneficios que se atribuyen al producto 
“Reduce Fat-Fast”. Sin embargo, entiende que éstos debieron ser 
sustentados en el procedimiento conducente a la obtención del registro 
sanitario del producto y, por tanto, debieron ser presentados ante la 
DIGEMID como autoridad a cargo de dicho procedimiento.   

 
  (...) 
 16. La DIGEMID es la autoridad a cargo del registro sanitario de los 

productos, motivo por el cual le corresponde a dicha entidad evaluar la 
idoneidad de las pruebas y estudios presentados por Quality Products 
como sustento de las propiedades que atribuye al producto ‘Reduce 
Fat-Fast’ y no a la Comisión en el ámbito de los procedimientos por 
infracciones a las normas de la publicidad en defensa del consumidor. 
Sin embargo, el caso fue resuelto sin que previamente la Secretaría 
Técnica de la Comisión haya solicitado a la DIGEMID que informe sobre 
la veracidad de los beneficios que se atribuyen al producto ‘Reduce Fat-
Fast’ en la publicidad denunciada.” 

 
Mediante Resolución N° 4 de fecha 5 de marzo de 2008, la Comisión resolvió 
proseguir con el trámite del presente procedimiento conforme al mandato de la Sala 
establecido en la Resolución N° 1953-2007/TDC-INDECOPI. 
 
Asimismo, mediante Oficio N° 029-2008/CCD-INDECOPI de fecha 17 de marzo de 
2008, la Comisión solicitó a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 
del Ministerio de Salud (en adelante, Digemid) que informara respecto de la veracidad 
de los beneficios que se atribuyen al producto “Reduce Fat-Fast”. Adicionalmente, la 
Comisión solicitó a la Digemid que, además del citado informe, enviara estudios y/o 
pruebas que obren en su conocimiento y que permitan sustentar la veracidad de las 
propiedades del producto “Reduce Fat-Fast”.  
 
Con fecha 7 de abril de 2008, la Digemid remitió el Oficio N° 1059-2008-DIGEMID-DG-
DAS-ERPF/MINSA, que adjuntó el Informe N° 112-2008-DIGEMID-DAS-ERPF-MINSA 
de fecha 31 de marzo de 2008, emitido por la Dirección de Autorizaciones Sanitarias de 
la Digemid. 
 
El referido informe indicó lo siguiente: “Nos dirigimos a Usted (...) para informarle que la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal de Indecopi solicita se le informe 
respecto de las propiedades atribuidas al producto Reduce Fat Fast Cápsulas, al 
respecto se le indica que este producto se encuentra registrado en esta Dirección (...) con 
el siguiente uso recomendado: ‘tradicionalmente usado para facilitar la pérdida de peso’, 
y su composición es: 250 mg de extracto de té verde (Camellia sinesis) y 150 mg de té de 
Java (Orthosiphon stamineus) por cápsula. Cabe señalar que el registro de un producto 
natural se basa en el uso tradicional recomendado de los recursos naturales que lo 
componen, no así en indicaciones clínicamente comprobadas del producto (art. N° 71 del 
Decreto Supremo N° 10-97-SA sustituido por el art. N° 9 del Decreto Supremo N° 004-
2000-SA). Con respecto al té verde existen algunos estudios en los que se reporta su uso 
en el tratamiento de la pérdida de peso (se adjuntan algunos artículos y resúmenes de 
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artículos) y el té de java tiene acción diurética como se indica en la monografía de la 
Comisión E (...)”. (Subrayado añadido).  
 
Cabe señalar que el Oficio Nº 1059-2008-DIGEMID-DG-DAS-ERPF/MINSA adjuntó los 
siguientes medios probatorios en idioma inglés: i) “Anti-obesity actions of green tea: 
Possible involvements in modulation of the glucose uptake system and suppression of 
the adipogenesis - related transcription factors”; ii) “A review of recent studies in China 
on the possible beneficial health effects of tea”; iii) “Green tea”; iv) “Effectiveness of 
green tea on weight reduction in obese thais”; v) “Availability of Weight - Loss 
Supplements: Results of an Audit of Retail Outlets in a Southeastern City”; vi) 
“Epigallocatechin-3-gallate (EGCG): Chemical and biomedical perspectives”; y, vii) 
“Commission E Monographs”.  
 
Mediante Proveído N° 11 de fecha 19 de mayo de 2008, la Secretaría Técnica requirió 
a Quality que, en caso considere que dichos documentos constituían medios 
probatorios necesarios para la resolución del presente procedimiento, cumpliera con 
presentar traducción al idioma español de los mismos, consignando la indicación y la 
suscripción de quien oficie de traductor, debidamente identificado.  
  
Finalmente, con fecha 9 de junio de 2008, Quality presentó las traducciones de los 
siguientes documentos remitidos por la Digemid mediante Oficio N° 1059-2008-
DIGEMID-DG-DAS-ERPF/MINSA: i) “Anti-obesity actions of green tea: Possible 
involvements in modulation of the glucose uptake system and suppression of the 
adipogenesis - related transcription factors”; ii) “A review of recent studies in China on 
the possible beneficial health effects of tea”; iii) “Green tea”; iv) “Effectiveness of green 
tea on weight reduction in obese thais”.    
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO INVESTIGADO 
 
Se muestra a la señora Alicia Machado, haciendo mención al aumento de veinte (20) 
libras que había sufrido luego de haber sido coronada “Miss Universo 1996”. 
Enseguida, se muestra a la referida modelo y se indica que había perdido veinticuatro 
(24) libras utilizando el producto “Reduce Fat-Fast”.  
 
En la siguiente escena, se muestra a una serie de personas señalando haber perdido 
peso, mostrando fotos antiguas, en las que presentarían sobrepeso. Así, una señorita 
señala: “¡Rebajé 65 libras!”. Luego otra indica: “¡Perdí 41 libras!”. Finalmente otra 
señorita señala: “¡30 libras en tan sólo 4 meses!” 
 
A continuación, aparece el señor Jorge Hané afirmando: “Piense en lo siguiente. 
¿Conoce usted algún producto natural en el mundo entero para perder peso que esté 
respaldado de cinco (5) estudios clínicos? Si la respuesta es no, levante el teléfono y 
ordene “Reduce Fat-Fast” porque nosotros sí tenemos esos estudios clínicos que 
claramente demuestran que sí, usted va a perder peso”. 
 
La publicidad continúa con más información sobre el producto promocionado. A 
continuación se escucha una voz en off señalando: “¿Y cómo funciona Reduce Fat-
Fast?”. Enseguida Jorge Hané indica: “‘Reduce Fat-Fast’ no sólo es una forma única 
sino también es el tipo de procesamiento exclusivo que lo hace funcionar con tanto 
éxito. Los principales ingredientes activos de ‘Reduce Fat-Fast’ son té verde y té de 
Java. El té de Java funciona como un diurético natural eliminando el exceso de agua 
que su cuerpo está reteniendo. El té verde reduce el apetito, grasa corporal y le 
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incrementa su energía. Entonces usted, al eliminar agua y grasa, va a perder peso 
gracias a ‘Reduce Fat-Fast’”. 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 
3. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. 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.1 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.2 
 
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.3 
 
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. 
 
4.2. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
                                                           
1  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. 

 
2  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. 

 
3  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 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. 
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“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 condicioanes 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.”4 
 
Así, la Sala ha señalado que la infracción contra el principio de veracidad puede 
verificarse “a través de la publicidad falsa y 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. La inducción a error ocurre cuando se genera una idea equivocada en el 
consumidor 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.”5 
 
Asimismo, la Sala 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 anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el 
mercado y favoreciendo el flujo de información en el mismo.6 
 
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 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 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 

                                                           
4  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. p. 80. 
 
5  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. 

 
6  Ver Resolución N° 148-97-TDC, emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-96-C.C.D., 

tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
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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.”7 
 
Finalmente, 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 4.1. precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente procedimiento, la Comisión consideró que Quality podía encontrarse 
infringiendo el principio de veracidad debido a que no estarían acreditadas las 
afirmaciones publicitarias difundidas en la publicidad cuestionada respecto del 
producto “Reduce Fat-Fast”. En tal sentido, luego de un análisis superficial e integral 
del anuncio denunciado, la Comisión considera que el mencionado anuncio es capaz 
de generar error en los consumidores, los cuales entenderán que las propiedades del 
citado producto natural se encuentran respaldadas por cinco (5) estudios clínicos, a 
diferencia de otros productos dietéticos.  
 
En este punto, debe enfatizarse y reiterarse que, tratándose de la acreditación de las 
propiedades del producto cuestionado, no corresponde a esta Comisión realizar 
pruebas que permitan acreditar lo afirmado en publicidad por el anunciante pues, 
conforme ha interpretado la Sala en la resolución que declaró la nulidad del primer 
pronunciamiento de la Comisión en el presente caso: 
 

“(…) 
16. La DIGEMID es la autoridad a cargo del registro sanitario de los 

productos, motivo por el cual le corresponde a dicha entidad evaluar la 
idoneidad de las pruebas y estudios presentados por Quality Products 
como sustento de las propiedades que atribuye al  producto “Reduce 
Fat-Fast” y no a la Comisión en el ámbito de los procedimientos por 
infracciones a las normas de la publicidad en defensa del consumidor. 
Sin embargo, el caso fue resuelto sin que previamente la Secretaría 
Técnica de la Comisión haya solicitado a la DIGEMID que informe sobre 
la veracidad de los beneficios que se atribuyen al producto “Reduce Fat-
Fast” en la publicidad denunciada. 

  
 (...)” (Subrayado añadido). 
 
Sobre el particular, como autoridad sanitaria, la Digemid indicó mediante Informe N° 
112-2008-DIGEMID-DAS-ERPF-MINSA lo siguiente: 

 
“Nos dirigimos a Usted (...) para informarle que la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal de Indecopi solicita se le informe respecto de las propiedades 

                                                           
7    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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atribuidas al producto Reduce Fat Fast Cápsulas, al respecto se le indica que este 
producto se encuentra registrado en esta Dirección (...) con el siguiente uso 
recomendado: ‘tradicionalmente usado para facilitar la pérdida de peso’, y su 
composición es: 250 mg de extracto de té verde (Camellia sinesis) y 150 mg de té 
de Java (Orthosiphon stamineus) por cápsula. Cabe señalar que el registro de un 
producto natural se basa en el uso tradicional recomendado de los recursos 
naturales que lo componen, no así en indicaciones clínicamente comprobadas del 
producto (art. N° 71 del Decreto Supremo N° 10-97-SA sustituido por el art. N° 9 del 
Decreto Supremo N° 004-2000-SA). Con respecto al té verde existen algunos 
estudios en los que se reporta su uso en el tratamiento de la pérdida de peso (se 
adjuntan algunos artículos y resúmenes de artículos) y el té de java tiene acción 
diurética como se indica en la monografía de la Comisión E (...)”. (Subrayado 
añadido).  

 
En consecuencia, conforme a lo señalado por la Digemid, las propiedades predicadas 
respecto del producto “Reduce Fat-Fast” en el anuncio cuestionado no se encuentran 
corroboradas por la citada autoridad sanitaria. En tal sentido, el consumidor que tenga 
acceso a la publicidad cuestionada en el presente procedimiento, considerará que el 
producto cuestionado poseería cinco (5) estudios clínicos que avalarían sus efectos. 
Sin embargo, dicha información no se encuentra corroborada por la autoridad sanitaria 
nacional, toda vez que el registro de un producto natural como el de “Reduce Fat-Fast” 
no se basa en indicaciones clínicamente comprobadas, sino en su uso tradicional 
recomendado. En consecuencia, puede observarse que la Digemid no ha constatado 
que el producto “Reduce Fat-Fast” cuente con cinco (5) estudios clínicos que 
sustenten sus propiedades adelgazantes. 
 
De otro lado, de un análisis de los actuados en el presente procedimiento, la Comisión 
reitera las consideraciones expuestas en la Resolución N° 118-2007/CCD-INDECOPI, 
en el siguiente sentido: 
   

“(…) 
En tal sentido, la Comisión observa que, de lo actuado en el presente 
procedimiento y conforme a lo señalado por Quality en la audiencia de informe 
oral, se confirma la carencia de veracidad de la afirmación publicitaria que señala 
que el producto anunciado y su efecto reductor de peso se encuentran 
respaldados por cinco (5) estudios clínicos.  

 
De esta manera, la Comisión aprecia que la imputada ha exagerado las 
cualidades y efectos del producto anunciado, al señalar que se encuentra 
sustentado por cinco (5) estudios clínicos, cuando los mismos no presentan una 
rigurosidad científica que sustente de manera idónea la validez de sus 
resultados. Asimismo, en la publicidad cuestionada, se habría omitido indicar 
que, por ejemplo, para lograr una reducción de peso debería de suministrarse el 
producto junto con un programa de dietas y ejercicios. Esta circunstancia le 
brindaría, además, un mensaje ambiguo al consumidor, toda vez que éste no se 
encontraría en la posibilidad de determinar si el producto “Reduce Fat-Fast” 
cuenta o no, por sí solo, con la eficacia anunciada. 

 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia que el 
anuncio denunciado es capaz de generar error en los consumidores, por cuanto 
informa que el producto “Reduce Fat-Fast”, respaldado por cinco (5) estudios 
clínicos, a diferencia de otros productos dietéticos, produce una significativa 
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reducción de peso y medidas corporales por su sola ingesta, sin necesidad de 
que el consumidor tenga que realizar, de manera adicional, un programa de 
dietas o ejercicios.”  

 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión 
considera que el anuncio materia del presente procedimiento infringe el principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, correspondiendo declarar fundada la imputación formulada de oficio.  
 
4.3. 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,8 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 de los anuncios y/o la 
rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala ha establecido en la Resolución N° 427-
2001/TDC-INDECOPI9 que “[l]as 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 materia del presente 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. 
 
4.4. 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. 
 

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

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo 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 de los anuncios y/o la rectificación 
publicitaria. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente Decreto 
Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor a lo 
largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso en 
particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que la publicidad objeto 
de sanción hubiera ocasionado. 
 

9  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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En el presente caso, ha quedado acreditado que Quality ha difundido afirmaciones 
referidas a la existencia de cinco (5) estudios clínicos que respaldaban los efectos del 
producto “Reduce Fat-Fast”, que se encuentra destinado a la reducción de peso, sin 
contar con los medios probatorios que acrediten, de manera idónea, la veracidad de 
las mismas, infringiendo lo establecido por el artículo 4 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. Al respecto, la Comisión aprecia, en el presente caso, 
que la infracción cometida por Quality es muy grave, toda vez que induce a error a los 
consumidores respecto de las cualidades de un producto que le permitiría tratar un 
delicado problema de estética y salud, tal como es el sobrepeso o la obesidad. 
 
Asimismo, 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 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. 
 
Adicionalmente, la Comisión considera pertinente tener en cuenta la difusión de las 
afirmaciones infractoras y similares. En tal sentido, conforme a la información 
presentada por la imputada, el anuncio cuestionado ha sido difundido en un total de 
cincuenta y nueve (59) semanas (contadas desde el 11 de enero de 2006 al 18 de 
enero de 2007), en un promedio de dieciocho (18) repeticiones semanales o dos (2) 
repeticiones al día. En este punto, debe considerarse que dicha circunstancia, si bien 
aumenta la posibilidad de detección de esta conducta infractora, incrementa también, 
de modo significativo, el impacto de perjuicio sobre los competidores del anunciante 
como consecuencia de la transmisión de información no veraz. 
 
De otro lado, corresponde precisar que, en el presente caso, la Comisión no ha 
considerado relevante tener en cuenta el volumen de ingresos de Quality en el período 
de difusión de la publicidad infractora, por cuanto el mismo no necesariamente es 
consecuencia directa de la conducta infractora, sino que podría haber sido generado 
por otros factores de competitividad, tales como la temporada propicia para la venta 
del producto o su combinación de precio y calidad respecto de otros productos 
competidores o sustitutos, entre otros factores posibles. 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 anunciado, sino que podrían haber 
sido generados por otros factores que podrían ser concurrentes. 
 
Además, la Comisión aprecia que Quality ha sido considerada responsable en 
reiteradas oportunidades por infracciones al principio de veracidad, a través de 
diferentes modalidades en los últimos años,10 poseyendo la calidad de reincidente, por  
                                                           
10  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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lo que se requiere evitar que continúen produciéndose infracciones de esta naturaleza, 
necesidad reconocida implícitamente en las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor cuando estas establecen: 
 

“Artículo 17.- 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.” 

 
En particular la Comisión aprecia que las sanciones aplicadas por la inobservancia de 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor tienen por finalidad no 
solamente aplicar un castigo a una empresa infractora, sino esencialmente lograr que 
ésta modifique su conducta en el mercado para asegurar que se conduzca sin afectar 
sistemáticamente la protección del derecho a la información que el artículo 65 de la 
Constitución Política del Perú garantiza a los consumidores. Esta autoridad, en 
consecuencia, tiene a su cargo una función punitiva instrumental, con un límite legal 
de cien (100) Unidades Impositivas Tributarias, para cumplir con el mandato de velar 
para que la información que las empresas brindan a los consumidores sobre los 
bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado sea plenamente 
veraz, a efectos de que sus intereses no se vean afectados. 
 
En consecuencia, en adición a los criterios establecidos por el artículo 16 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión considera que en el 
presente caso la sanción debe cumplir con la función de desincentivar la conducta 
infractora en el mayor grado posible, para que la multa genere en la infractora 
reincidente un efecto disuasivo definitivo. 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,19 
aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente. 
 
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; 
 
 

                                                                                                                                                                          
 
19  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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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación planteada de oficio contra Quality 
Products S.A. por la infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Quality Products S.A. con una multa de ochenta (80) 
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. 
  
TERCERO: ORDENAR a Quality Products S.A., en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio 
cuestionado u otros de naturaleza similar, en tanto no cuente con los medios 
probatorios idóneos que acrediten la veracidad de las afirmaciones referidas al 
producto “Reduce Fat-Fast”, conforme a lo analizado en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
CUARTO: ORDENAR a Quality Products S.A. para que cumpla con lo ordenado por 
esta resolución en un plazo no mayor de tres (3) días, contado 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 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 

 
 


