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 Resolución 
 
 
 

 
 

Nº 134-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 28 de agosto de 2006 
 
EXPEDIENTE N° 034-2006/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 : PRODUCTOS ADELGAZANTES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación planteada de oficio en contra de 
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 quince (15) Unidades 
Impositivas Tributarias y se ordena su inscripción en el registro de infractores. 
 
Asimismo, se ORDENA a Quality, en calidad de medida complementaria, el CESE 
INMEDIATO y DEFINITIVO de la difusión de anuncios que consignen atribuciones 
sobre el producto “Derma Body” para las que no cuente con los medios 
probatorios idóneos que acrediten su veracidad. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 24 de noviembre de 2005, la Secretaría Técnica de la Comisión tomó 
conocimiento de la publicidad del producto “Derma Body”, difundida tanto en televisión como 
en el empaque del referido producto. Estas piezas publicitarias fueron presentadas por Saga 
Falabella S.A. ante la Secretaría Técnica con fecha 23 de noviembre de 2005, en respuesta 
al requerimiento realizado mediante Carta Nº 3460-2005/PREV-CCD-INDECOPI, de fecha 
14 de noviembre de 2005. 
 
Mediante Carta Nº 3929-2005/PREV-CCD-INDECOPI, de fecha 5 de diciembre de 2005, la 
Secretaría Técnica solicitó a Saga Falabella S.A. que presentara los medios probatorios 
idóneos que sustentaran la veracidad de las afirmaciones utilizadas en la publicidad del 
producto “Derma Body”. En respuesta a esta comunicación, con fecha 14 de diciembre de 
2005, la representante de Saga Falabella S.A. informó que su representada adquiere el 
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producto “Derma Body” de Quality, indicando que es esta empresa quien elabora y difunde 
la publicidad del referido producto, por lo cual Saga Falabella S.A. no contaría con la 
información requerida. 
 
Mediante Carta Nº 0002-2006/PREV-CCD-INDECOPI, de fecha 5 de enero de 2006, la 
Secretaría Técnica solicitó a Quality que presentara los medios probatorios idóneos que 
sustentaran la veracidad de las siguientes afirmaciones utilizadas en la publicidad del 
producto “Derma Body”: 
 
1. En la publicidad difundida en televisión: 

 “El único sistema reductor comprobado que definitivamente le hará perder 
medidas”. 

 “Al usar Derma Body se liberan los activos reductores que irán penetrando en 
la piel haciendo que su cuerpo elimine la grasa acumulada en la cintura y 
abdomen, modelando progresivamente su figura, sin dietas, sin ejercicios”. 

 “Una tecnología especial fija en la prenda microcápsulas con activos 
reductores, veinte veces más efectivos que las cremas convencionales, 
creando un sistema reductor realmente inteligente”. 

 “Con Derma Body perderá medidas en tan sólo dos semanas”. 
 
2. En la publicidad difundida en el empaque del producto: 

 “El tejido de esta prenda ha recibido un tratamiento especial, el cual le permite 
incorporar en el mismo, microcápsulas conteniendo activos naturales de 
comprobado efecto lipolítico y estimulante de la microcirculación”. 

 
En respuesta a esta comunicación, con fecha 30 de enero de 2006, Quality presentó, 
entre otros documentos: 1) copia de un documento titulado “Estudio del efecto 
liporreductor de un agente cosmético aplicado mediante una prenda textil”, cuyo autor, 
según indicó la imputada, sería José Antonio Villegas García, Director de la Cátedra de 
Fisiología de la Universidad Católica de Murcia (España); 2) copia de un documento 
titulado “Alteración del índice cintura-cadera en mujeres tras utilizar un Dermabody con 
una sustancia liporreductora durante un mes”, el cual habría sido elaborado por la 
empresa Verimarketing S.A.C; y, 3) copia de un artículo titulado “Microencapsulación 
para aplicaciones textiles”, elaborado por Andreu Colomera Ceba, publicado en el Boletín 
Económico de ICE (Información Comercial Española) Nº 2768 de mayo de 2003. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 28 de febrero de 2006, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio en contra de Quality por presuntas infracciones al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Con fecha 16 de marzo de 2006, Quality presentó su descargo manifestando que 
consideraba incomprensible que la Comisión iniciara un procedimiento de oficio en su 
contra sin que existiera alguna queja por parte de los consumidores. A criterio de la 
imputada, más allá del “genérico” deber de fiscalización de la Comisión, no existiría 
argumento alguno que pudiera haber conllevado a iniciar de oficio un procedimiento con 
respecto a la publicidad del producto “Derma Body”. 
 
En ese orden de ideas, Quality manifestó no haber recibido ningún reclamo relacionado al 
producto en mención, lo que a su parecer daría a entender la existencia de una adecuada 
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vinculación entre la información recibida por el consumidor, lo esperado por éste como 
consecuencia de dicha información respecto del producto y el efecto del producto “Derma 
Body”. 
 
Añadió la imputada que se enfrentaría a la imposibilidad de pronunciarse adecuadamente 
respecto de las imputaciones de Comisión, toda vez que no existiría en la Resolución N° 
1 argumento alguno que, a su criterio, le permita comprender los motivos que llevaron a 
la Comisión a rechazar la información presentada como sustento a las afirmaciones 
vertidas en la publicidad del producto “Derma Body”. Asimismo, Quality indicó 
encontrarse en un estado de indefensión ante la falta de motivación que, a su entender, 
presentaría la citada Resolución N° 1. 
 
Por otro lado, Quality indicó que la afirmación “[e]s el único sistema reductor comprobado 
que definitivamente le hará perder medidas” se encontraría vinculada tanto a la 
inexistencia en el mercado peruano de un producto del tipo y las características de 
“Derma Body”, así como también, a la existencia de estudios que, a su criterio, 
acreditarían la reducción de medidas promocionada. 
 
En tal sentido, la imputada añadió que no existiría en el mercado peruano un producto 
que incorpore en una prenda textil microcápsulas con un efecto reductor como sí lo sería 
el denominado producto “Derma Body”. Sin embargo, Quality manifestó que resultaría 
imposible acreditar la inexistencia de productos del tipo y características de “Derma Body” 
ya que, a decir de la imputada, ello implicaría la exigencia por parte de la administración 
de una prueba negativa, sin perjuicio de ello, Quality manifestó que dicha información 
sería completamente verificable por la Comisión. 
 
Con relación a la afirmación “[a]l usar Derma Body se liberan los activos reductores que 
irán penetrando en la piel haciendo que su cuerpo elimine la grasa acumulada en la 
cintura y abdomen, modelando progresivamente su cintura sin dietas ni ejercicios”, 
Quality manifestó que en el producto “Derma Body” se encontrarían microcápsulas que 
contienen un componente activo denominado “Liporeductyl” que, a su vez, se encontraría 
conformado por elementos de efectos comprobados y de conocido uso mundial en el 
tratamiento de la obesidad, lo que estaría probado a través de un estudio del denominado 
componente “Liporeductyl”1 adjuntado a su descargo, así como en el artículo elaborado 
por Andreu Colmera Ceba denominado “Microencapsulación para aplicaciones textiles”, 
adjuntado por Quality a su escrito presentado con fecha 30 de enero de 2006. 
 
Por otra parte, Quality afirmó que en el estudio realizado por la empresa Verimarketing 
S.A.C., presentado por la imputada en su escrito de fecha 30 de enero de 2006, 
denominado “Alteración del índice cintura-cadera en mujeres tras utilizar un Derma Body 
con una sustancia liporreductora durante un mes” y que corre de foja 29 a foja 34 del 
expediente, se acreditaría la reducción de medidas sin que las personas que formaban 
parte del estudio hicieran dieta o ejercicio alguno. 
 
Respecto de la afirmación “[u]na tecnología especial fija en la prenda microcápsulas con 
activos reductores, veinte veces más efectivos que las cremas convencionales, creando 
un sistema reductor realmente inteligente”, a decir de la imputada ésta se encontraría 
acreditada a través de los estudios antes señalados, así como a través de las fotografías 

                                                           
1  El referido estudio se encuentra en su versión en idioma inglés de foja 73 a foja 86 del expediente, y en su versión en idioma castellano 

de foja 106 a foja 122 del expediente. 
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del producto “Derma Body” - que habrían sido tomadas mediante un microscopio 
electrónico - las cuales corren en las fojas 41 y 42 del expediente. 
 
Con referencia a la afirmación “[c]on Derma Body perderá medidas en tan solo dos 
semanas”, Quality señaló que de la revisión de los estudios presentados en su escrito de 
fecha 30 de enero de 2006, así como del estudio efectuado por la empresa Verimarketing 
S.A.C. antes señalados, se concluiría que existiría una reducción de medidas en las 
primeras dos semanas de uso del producto. 
 
Añadió la imputada que habría requerido a la Universidad Católica de Murcia la 
elaboración de un documento en el que se certifique que el estudio denominado “Estudio 
del efecto liporreductor de un agente cosmético aplicado mediante una prenda textil”, 
desarrollado por José Antonio Villegas García, Director de la Cátedra de Fisiología de la 
Universidad Católica de Murcia, habría sido realizado con el producto “Derma Body”. En 
tal sentido, Quality manifestó que dicho documento sería presentado a la Comisión 
cuando fuera recibido por la imputada.  
 
Adicionalmente indicó que también había solicitado a la empresa Verimarketing S.A.C. 
que emitiera una comunicación certificando que la elaboración del estudio presentado 
con fecha 30 de enero de 2006 fue realizada sobre el producto “Derma Body”. En tal 
sentido, cabe indicar que hasta el momento de la emisión de la presente resolución, 
Quality manifestó que dicho documento sería presentado a la Comisión cuando fuera 
recibido por la imputada. 
 
En cuanto a la afirmación “[e]l tejido de la prenda ha recibido un tratamiento especial, el 
cual permite incorporar en el mismo, microcápsulas conteniendo activos naturales de 
comprobado efecto lipolítico y estimulante de la microcirculación” señaló que se 
encontraría probada también con la documentación presentada a lo largo del 
procedimiento. 
 
Asimismo, cabe señalar que, con la finalidad de acreditar sus afirmaciones, Quality 
ofreció en calidad de medios probatorios lo siguiente:  
 
a) Informe pericial que deberá realizar un químico farmacéutico de reconocido 

prestigio y con experiencia en el tema objeto de investigación, que deberá ser 
designado por la Comisión o por la Secretaría Técnica, respecto de los siguientes 
puntos: i) los efectos de los elementos del componente activo – Liporeductyl -; ii) 
la técnica de microencapsulación y liberación del componente activo – 
Lyporeductil -; y, iii) respecto del rango mínimo y máximo en el que fluctúa el 
porcentaje de los componentes activos de cualquier crema o gel reductor en 
relación al contenido total.  

 
b) Informe pericial efectuado por cualquier institución de prestigio, designada por la 

Comisión o por la Secretaría Técnica, respecto de la fijación en el tejido del 
producto “Derma Body” de las microcápsulas conteniendo el componente activo, 
así como de su liberación. 

 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 22 de marzo de 2006, la Comisión concedió el 
recurso de apelación interpuesto por Quality el 17 de marzo de 2006 contra la medida 
cautelar ordenada mediante la Resolución N° 1. 
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Mediante Resolución N° 3 de fecha 12 de abril de 2006, la Comisión calificó como 
reservada y confidencial la información constituida por el anexo 001-D, que se refiere a la 
especificación de los elementos que conformarían la microcápsula del producto “Derma 
Body”.  
 
Mediante Resolución N° 4 de fecha 26 de julio de 2006, la Comisión resolvió declarar 
improcedentes por impertinentes los informes periciales ofrecidos por Quality como 
medios probatorios en su escrito de descargo de fecha 16 de marzo de 2006. 
 
Con fecha 4 de agosto de 2006, Quality presentó como medio probatorio la traducción del 
documento denominado “Liporeductyl. Specifically Targets Adipocyte Maturatiation” que 
corre de foja 106 a foja 122 del expediente. Adicionalmente, la denunciada presentó 
también copias simples legalizadas por Notario de Lima J. Antonio del Pozo Valdez, de la 
carta suscrita por José Antonio Villegas García, Director de la Cátedra de Fisiología de la 
Universidad de Murcia que da cuenta de que el producto “Derma Body” incluía 
“Liporeductyl” como sustancia activa, y una carta suscrita por María Caballero de la 
empresa Verimarketing S.A.C. que da cuenta de que el estudio realizado por dicha 
empresa, que fuera presentado como medio probatorio por la imputada durante la 
tramitación del presente procedimiento, habría sido realizado con el producto “Derma 
Body”. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
2.1. ANUNCIO TELEVISIVO 
 
El anuncio se inicia mostrando la imagen de una mujer de mediana edad mirándose al 
espejo, con expresión de preocupación. En tanto, una voz en off dice: “El vestido es 
precioso, pero esa barriga que sobresale. Si desapareciera te verías bellísima”. 
Seguidamente, la mujer sonríe al verse nuevamente en el espejo, pero ya con una figura 
más esbelta. 
 
En la siguiente escena, se muestra la imagen de otra mujer que lleva puesto un “Derma 
Body” (similar a una ropa de baño entera). A continuación, se muestra la figura 
computarizada de una mujer en ropa interior blanca, que tiene la cintura ancha. De 
pronto, esta mujer aparece con el “Derma Body” puesto, y al quitárselo aparece con una 
cintura reducida. Al mismo tiempo, en la imagen aparecen las siguientes frases: “Reduce 
medidas”, “Aplana el vientre” y “Afina la cintura”. 
 
En una tercera escena, se muestran dos recuadros, en el primero de los cuales se 
aprecia la imagen de una mujer supuestamente antes de usar el “Derma Body”, en tanto 
que el segundo recuadro muestra la imagen de la misma mujer después de usar el 
referido producto. Luego, el locutor en off dice las frases: “Sin dieta” y “Sin ejercicios”, las 
mismas que se muestran en pantalla. Posteriormente, se muestra una escena similar con 
otra mujer, en la cual el locutor en off dice la frase: “Con Derma Body perderá medidas en 
tan sólo dos semanas”. Al mismo instante, en pantalla se muestra la frase: “Redujo 5 
cms. en dos semanas”. En ambas escenas, en la parte lateral derecha de la pantalla, 
aparece esta frase en letras de tamaño casi imperceptible: “Los resultados pueden 
variar”. 
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En una cuarta escena, se aprecia la imagen de una mujer aplicándose crema reductora 
en el vientre, en tanto que el locutor en off dice: “Aplicarse cremas reductoras toma 
mucho tiempo”. Seguidamente, se muestra la imagen de otra mujer utilizando una faja, 
que al quitársela ve aumentar sus medidas, en tanto que el locutor en off dice: “Las fajas 
comunes funcionan sólo cuando las tienes puestas”. 
 
En una quinta escena, se muestra el “Derma Body”, y se ve una lista de supuestos 
componentes de este producto que conforman su interior. Mientras tanto, el locutor en off 
dice: “¡Vea! Una tecnología especial fija en la prenda microcápsulas con activos 
reductores veinte veces más efectivos que las cremas convencionales, creando un 
sistema reductor realmente inteligente”. 
 
Seguidamente, vuelven a aparecer dos recuadros, el primero con la imagen de una mujer 
antes de utilizar el producto y el segundo con la imagen de la misma mujer después de 
utilizarlo. En tanto, el locutor en off dice: “Con Derma Body verá resultados en sólo dos 
semanas”, apareciendo en pantalla la frase “Redujo 10 cms. en un mes” y en la parte 
lateral derecha aparece esta frase en letras de tamaño casi imperceptible: “Los 
resultados pueden variar”. 
 
Por último, la imagen muestra a una mujer sentada en un sofá, leyendo una revista. 
Seguidamente, se aprecia a otra mujer modelando, y a su costado aparece el teléfono 
219-3044. En tanto que en la parte inferior de la pantalla se lee la frase: “Es un producto 
de Quality Products”. Al mismo tiempo, el locutor en off dice: “Ordene ahora su sistema 
Derma Body, la manera inteligente de perder medidas y modelar su cuerpo. Llame ahora 
y empiece a perder medidas”. 
 
2.2. PUBLICIDAD EN EL EMPAQUE DEL PRODUCTO 
 

   
 
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. 
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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.2 Al 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe 
entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del 
anuncio.3 
 
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, 
porque el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.4 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el ámbito de 
protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la tutela de los 
consumidores razonables, entendiéndose como tales a las personas que se desenvuelven 
en el mercado con diligencia, informándose adecuadamente acerca de los bienes y 
servicios que se ofrecen, a efectos de tomar decisiones de consumo.5 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar los 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: 
 

                                                           
2  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. 

 
3  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., entre otros, 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. 

 
4  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. 
 
5  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes resultaran responsables, 

Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra Compañía Real de Comercialización S.A. y del 
Banco Latino, Expediente N° 118-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Master Foods Perú S.R.L. y Expediente Nº 068-
2004/CCD, seguido por Profuturo AFP contra AFP Unión Vida 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 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”.6 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que la 
infracción al 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, pues implica que las afirmaciones empleadas no 
corresponden a la realidad. En cambio, la inducción a error al consumidor puede ocurrir 
incluso cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio sean verdaderas, 
dependiendo de la forma en que dichas afirmaciones sean presentadas y de las 
imágenes que acompañan a dichas afirmaciones.”7 
 
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 
anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el mercado y favoreciendo el 
flujo de información en el mismo.8 
 
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 

                                                           
6  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. p. 80. 
  
7  Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 107-2003/CCD en la 

denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que constituye precedente de observancia obligatoria. 
 
8  Ver la 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. Asimismo, 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. 
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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”.9 
 
Asimismo, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, 
conforme se ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría los anuncios 
cuestionados un consumidor razonable, a través de una evaluación superficial e integral 
del mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En su descargo Quality señaló que consideraba incomprensible que la Comisión iniciara 
un procedimiento de oficio en su contra sin que exista alguna queja por parte de los 
consumidores. A criterio de la imputada, más allá del “genérico” deber de fiscalización de 
la Comisión, no existiría argumento alguno que pudiera haber conllevado a iniciar de 
oficio un procedimiento con respecto a la publicidad del producto “Derma Body”.  En ese 
orden de ideas, Quality manifestó no haber recibido ningún reclamo relacionado al 
producto en mención, lo que a su parecer daría a entender la existencia de una adecuada 
vinculación entre la información recibida por el consumidor, lo esperado por este como 
consecuencia de dicha información respecto del producto y el efecto del producto “Derma 
Body”. 
 
Añadió la imputada que se enfrentaría a la imposibilidad de pronunciarse adecuadamente 
respecto de las imputaciones de Comisión, toda vez que no existiría en la Resolución N° 
1 argumento alguno que, a su criterio, le permita comprender los motivos que llevaron a 
la Comisión a rechazar la información presentada como sustento a las afirmaciones 
vertidas en la publicidad del producto “Derma Body”. Asimismo, Quality indicó 
encontrarse en un estado de indefensión ante la falta de motivación que, a su entender, 
presentaría la citada Resolución N° 1. 
 
Al respecto, la Comisión considera que, conforme a lo señalado en el artículo 23 del 
Decreto Legislativo N° 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización 
del Indecopi),10 esta puede iniciar procedimientos administrativos sancionadores de oficio 
cuando considere que existe la posibilidad de que, a través de la difusión de anuncios 
publicitarios, pueda existir una infracción contra las disposiciones establecidas en las 

                                                           
9  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 y ss. 
 
10   Decreto Legislativo N° 807 – Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi 

Artículo 23.- El procedimiento ante el órgano funcional correspondiente podrá iniciarse a pedido de parte o de oficio. El procedimiento se 
inicia de parte mediante la presentación de una solicitud dirigida al Secretario Técnico de la Comisión conteniendo los requisitos 
establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI. El procedimiento se inicia de oficio por decisión de la 
Comisión o del Secretario Técnico, en este último caso con cargo de dar cuenta a la Comisión. 
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Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
En tal sentido, y en virtud a lo señalado en el párrafo precedente, en el presente caso, 
luego de una evaluación integral de los anuncios cuestionados en el presente 
procedimiento, así como de los argumentos y los medios probatorios presentados por la 
imputada ante los requerimientos efectuados por la Comisión, y al no tener convicción 
respecto de la veracidad de las afirmaciones cuestionadas es que se dio inicio al 
presente procedimiento. 
 
Por lo expuesto, señalar que esta Comisión ha llevado a un estado de “indefensión” a 
Quality resulta inexacto, toda vez que durante la tramitación del presente procedimiento 
ha sido respetado el ejercicio al derecho de defensa por parte de la imputada quien 
conoce los hechos y el derecho que sustentan la imputación de oficio en el presente 
caso, habiendo tenido el plazo de ley para la presentación de su descargo y la posibilidad 
de presentar los argumentos que considere conveniente para el ejercicio de su defensa 
hasta la fecha.      
 
Asimismo, contrariamente a lo señalado por Quality, la Comisión considera que la 
carencia de reclamos de consumidores en contra de determinados anunciantes no revela 
necesariamente que los consumidores hayan recibido satisfactoriamente lo ofrecido a 
través de un medio publicitario, pues la carencia de reclamos se puede deber también a 
la apatía racional de un consumidor que, pese a considerarse defraudado conforme a lo 
ofrecido en determinado anuncio publicitario, puede decidir no asumir los costos que 
implica un reclamo formal ante la autoridad administrativa, luego de un análisis personal 
de costo - beneficio. 
 
Por otra parte, Quality indicó que la afirmación “[e]s el único sistema reductor 
comprobado que definitivamente le hará perder medidas” se encontraría vinculada tanto a 
la inexistencia en el mercado peruano de un producto del tipo y las características de 
“Derma Body”, como a la existencia de estudios que, a su criterio, acreditarían la 
reducción de medidas promocionada. Sin embargo, Quality manifestó que resultaría 
imposible acreditar la inexistencia de productos del tipo y características de “Derma Body” 
ya que, a decir de la imputada, ello implicaría la exigencia por parte de la Comisión de 
una prueba negativa. Sin perjuicio de ello, Quality manifestó que dicha información sería 
completamente verificable por la Comisión. 
 
Al respecto, la Comisión considera que el señalar que “Derma Body” es “(…) el único 
sistema reductor comprobado” implica para Quality la obligación de tener medios 
probatorios que acrediten la inexistencia en el mercado peruano de productos que tengan 
similares cualidades. Asimismo, con relación a la exigencia de una “prueba negativa” 
referida por la imputada, la Comisión considera que el artículo 15 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor es preciso y manifiesto al señalar, como 
obligación para los anunciantes el que “cualquier ilustración, descripción o 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 
Represión de la Competencia Desleal, de oficio o a pedido de parte”.  
 
En tal sentido, argumentos como el de calificar de “imposible” el cumplimiento de un 
requerimiento de información para acreditar la veracidad de afirmaciones objetivas cuyo 
contenido es verificable, no se ajustan a las obligaciones señaladas por las normativa 
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publicitaria, toda vez que el principio de veracidad no solamente prohíbe la difusión de 
información que pueda inducir a error al consumidor, sino que además, plantea la 
obligación que recae en los anunciantes referida a que estos garanticen la veracidad de 
las afirmaciones que difunden en su publicidad. 
 
Asimismo, con relación a la afirmación “[a]l usar Derma Body se liberan los activos 
reductores que irán penetrando en la piel haciendo que su cuerpo elimine la grasa 
acumulada en la cintura y abdomen, modelando progresivamente su cintura sin dietas ni 
ejercicios”, Quality manifestó que en el producto “Derma Body” se encontrarían 
microcápsulas que contienen un componente activo denominado “Liporeductyl” que, a su 
vez, se encontraría conformado por elementos de efectos comprobados y de conocido 
uso mundial en el tratamiento de la obesidad, lo que estaría probado a través de un 
estudio del denominado componente “Liporeductyl” adjuntado a su descargo, así como 
en el artículo elaborado por Andreu Colmera Ceba denominado “Microencapsulación para 
aplicaciones textiles”, adjuntado por Quality a su escrito presentado con fecha 30 de 
enero de 2006. 
 
Por otra parte, Quality afirmó que en el estudio realizado por la empresa Verimarketing 
S.A.C., presentado por la imputada en su escrito de fecha 30 de enero de 2006, 
denominado “Alteración del índice cintura-cadera en mujeres tras utilizar un Derma Body 
con una sustancia liporreductora durante un mes” y que corre de foja 29 a foja 34 del 
expediente, se acreditaría la reducción de medidas sin que las personas que formaban 
parte del estudio hicieran dieta o ejercicio alguno. 
 
Respecto de la afirmación “[u]na tecnología especial fija en la prenda microcápsulas con 
activos reductores, veinte veces más efectivos que las cremas convencionales, creando 
un sistema reductor realmente inteligente”, a decir de la imputada esta se encontraría 
acreditada a través de los estudios antes señalados, así como a través de las fotografías 
del producto “Derma Body” que habrían sido tomadas mediante un microscopio 
electrónico – las cuales corren en las fojas 41 y 42 del expediente.   
 
Con referencia a la afirmación “[c]on Derma Body perderá medidas en tan solo dos 
semanas”, Quality señaló que de la revisión de los estudios presentados en su escrito de 
fecha 30 de enero de 2006, así como el estudio efectuado por la empresa Verimarketing 
S.A.C. antes señalados, se concluiría que existiría una reducción de medidas en las 
primeras dos semanas de uso del producto. 
 
En cuanto a la afirmación “[e]l tejido de la prenda ha recibido un tratamiento especial, el 
cual permite incorporar en el mismo, microcápsulas conteniendo activos naturales de 
comprobado efecto lipolítico y estimulante de la microcirculación” señaló que se 
encontraría probada también con la documentación presentada a lo largo del 
procedimiento. 
 
Asimismo, Quality presentó copias simples legalizadas por Notario de Lima J. Antonio del 
Pozo Valdez, de la carta suscrita por José Antonio Villegas García, Director de la Cátedra 
de Fisiología de la Universidad de Murcia que da cuenta de que el producto “Derma 
Body” incluía “Liporeductyl” como sustancia activa, y una carta suscrita por María 
Caballero de la empresa Verimarketing S.A.C. que da cuenta de que el estudio realizado 
por dicha empresa, que fuera presentado como medio probatorio por la imputada durante 
la tramitación del presente procedimiento, habría sido realizado con el producto “Derma 
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Body”.  
 
Luego de revisar los medios probatorios presentados por la imputada durante el trámite 
del presente procedimiento, la Comisión considera que estos no constituyen medios 
probatorios idóneos para sustentar la veracidad de las afirmaciones cuestionadas. Ello, 
debido a que dichos medios probatorios son únicamente referencias a efectos que se 
habrían comprobado sobre los componentes del producto anunciado o sobre productos 
similares al anunciado, sin adjuntar evidencia fáctica al respecto, por lo que no resultarían 
ser un sustento idóneo para acreditar las afirmaciones materia de imputación.  
 
En este sentido, la Comisión constata que: i) el estudio sobre la sustancia denominada 
“Liporeductyl” contiene referencias a sus componentes activos, aludiendo propiedades y 
aplicaciones sin precisar método y frecuencia de aplicación, ni referir los volúmenes del 
componente “Liporeductyl” que serían necesarios para producir los efectos afirmados en 
los anuncios cuestionados; ii) el artículo elaborado por Andreu Colmera Ceba 
denominado “Microencapsulación para aplicaciones textiles” no refiere evidencia 
concluyente sobre los efectos del uso de prendas textiles con microencapsulación del 
componente “Liporeductyl” y menos aún sobre el producto anunciado, más bien sugiere 
que productos de esta naturaleza deben ser objeto de un test de eficacia, afirmando 
textualmente que éste es: “uno de los puntos más importantes en el que sin duda recae la 
responsabilidad que permita sustentar las afirmaciones del producto textil que ha sido 
diseñado para aportar unos beneficios concretos”; iii) el estudio realizado por la empresa 
Verimarketing S.A.C., además de presentar una descripción metodológica insuficiente y 
no aludir expresamente al producto anunciado, no posee validación de resultados y 
tampoco la firma del representante de dicha empresa; iv) el estudio del efecto 
liporreductor de un agente cosmético aplicado mediante una prenda textil suscrito por el 
Dr. José Antonio Villegas García, Director de la Cátedra de Fisiología de la Universidad 
Católica de Murcia no alude expresamente al producto anunciado y no posee validación 
de resultados; y, v) las copias simples legalizadas por Notario de Lima J. Antonio del 
Pozo Valdez de las cartas que habrían sido suscritas por José Antonio Villegas García y 
por María Caballero de la empresa Verimarketing S.A.C., refiriendo que las 
correspondientes pruebas habrían sido realizadas con el producto anunciado, no generan 
convicción en la Comisión pues la legalización notarial de dichas cartas se produce sobre 
sus originales y no sobre la autenticidad de la firma de quienes las habrían suscrito. 
 
Por lo expuesto, en la medida que Quality ha difundido afirmaciones sin cumplir con 
acreditar su veracidad con medios probatorios idóneos, la Comisión considera que 
corresponde declarar fundado el presente procedimiento. 
 
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,11 el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo 

                                                           
11  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. 
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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 de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI12 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 infracciones en contra 
del principio de veracidad publicitaria al difundir los anuncios denunciados, 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. 
 
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 “Derma Body”, sin contar con los medios 
probatorios que acrediten 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 de las 
afirmaciones infractoras y similares. En tal sentido, conforme a la información presentada 
por la imputada, dichas afirmaciones fueron difundidas, entre los meses de mayo de 2005 
y marzo de 2006 en: i) treinta y cuatro (34) “shows” de treinta (30) minutos difundidos a 
través de  la televisión por cable; y, ii) mil seiscientos sesenta y nueve (1669) spots de un 
(1) minuto difundidos en televisión de señal abierta a través del canal “OK Tv”. 
 
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 
                                                                                                                                                                                

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. 
 

12  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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sancionadora de las entidades del Estado contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de 
la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.13 
 
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 FUNDADA la imputación planteada de oficio en contra de 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 quince (15) 
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 INMEDIATO y DEFINITIVO de la difusión de anuncios que consignen 
atribuciones sobre el producto “Derma Body” para las que no cuente con los medios 
probatorios idóneos que acrediten su veracidad. 
 
CUARTO: 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 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: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Mauricio Lerner Geller, José Perla Anaya, César Ochoa Cardich, Nancy Matos 
Reyes y Luis Concha Sequeiros. 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

                                                           
13 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. 


