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 Resolución 
 

 
 
 
 
 

Nº 135-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 3 de septiembre de 2008 
 
 
EXPEDIENTE N° 054-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL 
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA  : QUALITY PRODUCTS S.A. 
   (QUALITY) 
MATERIA : PROCESAL 
  IMPROCEDENCIA DE MEDIOS PROBATORIOS 
  PUBLICIDAD COMERCIAL 
 PRINCIPIO DE VERACIDAD 
 MEDIDA COMPLEMENTARIA 
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE ENSERES DOMÉSTICOS 
 
SUMILLA: Se declaran IMPROCEDENTES los medios probatorios constituidos por la 
actuación de una prueba y por la realización de un peritaje sobre el producto “Bio Nice 
Air”. 
 
Se declara FUNDADA la imputación planteada de oficio contra Quality por 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 cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Finalmente, se ORDENA a Quality, en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza 
similar, en tanto no cuenten con los medios probatorios que acrediten, de manera 
idónea, la veracidad de los mensajes que transmiten al consumidor sobre las 
propiedades y efectos del uso del producto anunciado. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Carta Nº 1477-2007/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 27 de septiembre de 2007, la 
Secretaría Técnica de la Comisión (en adelante, la Secretaría Técnica) requirió a Quality que 
presentara copia de toda la publicidad del producto “Bio Nice Air”, difundida desde el 1 de enero de 
2007 hasta la fecha de recibida dicha comunicación. En respuesta a dicho requerimiento, con 
fecha 10 de octubre de 2007, Quality remitió un DVD que contenía publicidad televisiva del referido 
producto. 
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Mediante Carta Nº 1511-2007/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 14 de noviembre de 2007, la 
Secretaría Técnica requirió a Quality que presente los medios probatorios idóneos que sustenten 
la veracidad de las siguientes afirmaciones utilizadas en la publicidad del producto “Bio Nice Air”: 
 “El exclusivo campo eléctrico de Bio Nice Air atrae como imán todas las partículas nocivas 

que flotan en el ambiente atrapándolas en sus placas metálicas purificando el aire de su 
casa en sólo cinco (5) minutos”. 

 “(...) elimina al 100% los ácaros, microbios, bacterias, todo, en tan sólo cinco (5) minutos”. 
 
En respuesta a esta comunicación, con fecha 20 de noviembre de 2007, Quality solicitó un plazo 
adicional para presentar la información requerida. Mediante Carta Nº 1518-2007/PREV-CCD-
INDECOPI de fecha 22 de noviembre de 2007, la Secretaría Técnica concedió el plazo adicional 
solicitado. 
 
Con fecha 4 de diciembre de 2007, Quality presentó una comunicación señalando que el producto 
“Bio Nice Air” utiliza el proceso de “ionización” para purificar el aire. Asimismo, adjuntó los 
siguientes documentos: 
 
1. Copia de un documento en idioma inglés denominado “Intertek ETL SEMKO Authorization 

to Mark”, según consta en el mismo, suscrito por Intertek Testing Services NA Inc. (165 
Main Street, Cortland, NY 13045, USA). 

2. Copia de un documento en idioma alemán denominado “Zertifikat Certificate TÜV 
Rheinland”, según consta en el mismo, suscrito por Dipl.- Ing. S. O. Steinke, TÜV 
Rheinland Product Safety GmbH. 

 
Mediante Carta Nº 1526-2007/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 6 de diciembre de 2007, la 
Secretaría Técnica requirió a Quality que presentara traducciones simples de los documentos 
antes mencionados. Con fecha 17 de enero de 2008, Quality presentó lo solicitado. 
 
Con fecha 5 de marzo de 2008, mediante Informe de Secretaría Técnica, se puso en 
conocimiento de la Comisión lo siguiente: 1) los cargos de las Cartas Nº 1477, 1511, 1518 y 
1526-2007/PREV-CCD-INDECOPI; 2) la documentación presentada por Quality en respuesta a 
dichos requerimientos; y, 3) un (1) DVD que contiene el anuncio televisivo del producto “Bio 
Nice Air”. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 26 de marzo de 2008, la Comisión inició un procedimiento 
de oficio contra 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). 
 
Con fecha 17 de abril de 2008, Quality presentó su escrito de descargo señalando que “Bio 
Nice Air” es un producto que utiliza un proceso de “ionización” para purificar el aire, empleando 
para ello fuerzas eléctricas que permiten retener las partículas que se encuentran en 
suspensión. Al respecto, la imputada señaló que su producto cumplía con atraer todas las 
partículas nocivas que flotan en el aire, atrapándolas en sus placas metálicas, purificando de 
esta forma el aire que se respira en una casa. 
 
Asimismo, a decir de Quality, existirían en el mercado una gran variedad de productos que 
purificarían el aire a través del proceso de “ionización”, sin embargo la imputada adquiriría el 
producto “Bio Nice Air” de un proveedor internacional, quien habría sido el encargado de la 
elaboración de la publicidad de dicho producto. 
 
De otro lado, la imputada señaló que un consumidor razonable, a partir de la interpretación de 
las afirmaciones cuestionadas, entendería que: i)  el término “casa”, en función del área, puede 
estar referido a un espacio reducido como a un espacio excesivamente amplio. A decir de la 
imputada, se entendería que el producto “Bio Nice Air” debe ser aplicado a cada uno de los 
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ambientes de la casa; ii) la frase “en sólo cinco (5) minutos” buscaría ser, tal como 
coloquialmente es usada, una indicación de rapidez más que un tiempo específico. De esta 
forma, a decir de la imputada, dicha afirmación se encontraría referida a una proximidad o 
rapidez más que a una unidad de tiempo; y, iii) la frase vinculada a los “ácaros, microbios y 
bacterias” buscaría atribuir más que un tiempo concreto, una rapidez en su eliminación. 
Asimismo, Quality solicitó a la Comisión que, a través de su Secretaría Técnica, probara la 
eficacia del producto “Bio Nice Air”, a efectos de corroborar las propiedades anunciadas sobre 
el mismo. De otro lado, la imputada ofreció, en calidad de medio probatorio, la realización de 
una pericia en una entidad que designara la Comisión, a fin de verificar las propiedades del 
producto “Bio Nice Air” y los efectos beneficiosos que produciría en los consumidores. 
 
Mediante Proveído Nº 2 de fecha 12 de mayo de 2008, la Secretaría Técnica requirió a la 
imputada que cumpla con señalar el valor del volumen de ventas en Nuevos Soles, el plan de 
medios y el brief del producto “Bio Nice Air”.  
 
Finalmente, con fecha 22 de julio de 2008, Quality presentó un escrito adjuntando la relación de 
los ingresos obtenidos por la comercialización del producto “Bio Nice Air”. Asimismo, la 
imputada señaló que la publicidad del producto “Bio Nice Air” fue editada en el extranjero, por 
encargo de la empresa que elabora dicho producto, por lo que no habría sido necesario que 
recurriera a una agencia de publicidad.  
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
El anuncio se inicia mostrando imágenes de personas que sufrirían distintos problemas de 
salud; en tanto, la voz de un locutor en off menciona lo siguiente: “Ojos irritados, gripes 
continuas, dolores de cabeza, estrés, cansancio. La causa: el aire que respira. ¡Evítelo! 
Descubra Bio Nice Air, ¡pureza que se respira!”.  
 
Posteriormente, aparecen imágenes sobre la contaminación del medio ambiente; en tanto que, 
la voz de un locutor en off menciona lo siguiente: “El aire que respiramos está repleto de 
desechos tóxicos, gases, smog, heces de animales y basura en descomposición que anidan 
microbios y bacterias. Al secarse con el sol flotan como polvo, colándose por las ventanas, 
entrando a todas sus habitaciones e impregnándolo todo, dentro y fuera de su cuerpo. Esto es 
lo que usted y su familia se han acostumbrado a respirar. Sacuda sus muebles, las cortinas, 
sus alfombras, la contaminación no sólo está en la calle, también está en su casa”. 
 
En la siguiente imagen aparece la siguiente pregunta en la pantalla “¿Y a usted cómo le afecta 
la contaminación?”. Continúan las imágenes sobre la contaminación del ambiente. Luego 
aparecen dos mujeres que brindan sus testimonios y que responden a la pregunta sobre cómo 
les afecta la contaminación. A continuación aparece un conductor cuyo nombre, según se 
indica en el anuncio, es Jorge Arévalo, quien dice lo siguiente: “Quédese con nosotros y le 
diremos cómo recuperar la confianza de respirar profundamente. Proteja la salud y de los 
suyos, respirando aire limpio”. Una locutora en off dice “¡Bio Nice Air, pureza que se respira!”. 
 
Seguidamente, aparece el producto y el locutor en off realiza la siguiente descripción: “Bio Nice 
Air, el único ionizador de aire que en tan sólo cinco (5) minutos purifica su espacio limpiando de 
polvo, humo de cigarro y smog. Elimina microbios, bacterias, los malos olores de las mascotas 
y los que entran por las coladeras o que se generan en su baño y cocina, dándole control 
absoluto del aire que usted y su familia merecen respirar”. A mitad de la descripción aparecen 
los teléfonos y direcciones de Quality. Los datos son señalados en la parte inferior de la 
pantalla: “Lima 219-3040 Arequipa 27-3636; Miraflores: Av. Benavides 1295, Lima 219-3040 
Cajamarca 34-5801; San Miguel: C.C. Plaza San Miguel tda. B-2”. 
 
La narración continúa y el locutor en off señala lo siguiente: “Así como el agua se purifica 
mediante un proceso eléctrico, Bio Nice Air purifica el aire a través de ese mismo método, que 
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es la ‘ionización’; y así es como lo hace: el exclusivo campo eléctrico de Bio Nice Air atrae 
como imán todas las partículas nocivas que flotan en el ambiente, atrapándolas en sus placas 
metálicas, purificando el aire de su casa en sólo cinco (5) minutos. Lleve los beneficios del aire 
puro que le da Bio Nice Air a donde quiera que vaya. Bio Nice Air es pequeño y portátil, sólo lo 
conecta, lo prende y listo. En cinco (5) minutos olvídese de la contaminación en casa. En cinco 
(5) minutos su familia y usted comenzarán a disfrutar una vida más larga y saludable, con sólo 
respirar aire puro. Sienta lo maravilloso que es respirar profundamente”. 
A continuación, el locutor en off señala lo siguiente: “Acompáñenos a visitar al primer actor Luis 
Gimeno y descubra cómo mejoró su calidad de vida teniendo aire nuevo en casa. Vaya con 
nosotros al hogar de Gaby Rivero, la hermosísima maestra Jimena. Nos revela cuántos 
beneficios le trajo Bio Nice Air purificando el aire que ella y su familia respiran”. Una locutora en 
off dice “¡Bio Nice Air, pureza que se respira!”. 
 
En la siguiente escena, aparece en la parte inferior de la pantalla, la indicación “Dra. Rosario 
Pérez Chavira. Neumóloga Especialista. Cédula Profesional 910766”. Esta señora dice lo 
siguiente: “La respiración forma parte de una de las funciones vitales más importantes del 
organismo. Muchas veces la calidad de aire que nosotros respiramos no es la adecuada. El 
organismo tiene mecanismos de defensa para limpiar las impurezas, pero hay algunas que son 
partículas tan pequeñas que son capaces de llegar a las vías respiratorias, produciendo daño 
irreversible y produciendo enfermedad en el ser humano”.     
 
A continuación, se presenta el testimonio del señor Luis Gimeno, primer actor, quien dice lo 
siguiente: “Soy un preocupón de lo peor. Nos estamos aclimatando a la porquería del aire que 
tenemos, entonces si hay algo que me puede suavizar esa preocupación y que me quite las 
angustias de la preocupación, pues bienvenido Bio Nice Air. Lo probé, me funcionó. Sí, he 
notado muchas mejoras, especialmente de la tos seca, esa que me molestaba mucho. Si uno 
puede respirar mejor, si uno puede vivir mejor, el humor se va a mejorar. ¡De que funciona, 
funciona!, de eso estoy convencido, por más que me digan, no me van a convencer de lo 
contrario, ya estoy convencido”. Durante el transcurso de la escena, aparecen los teléfonos y 
direcciones de Quality en la parte inferior de la pantalla: “Lima 219-3040 Chiclayo 23-9898; San 
Borja: Av. Javier Prado Este 1974, Lima 219-3040 Cuzco 25-2255; La Molina: C.C. La Rotonda, 
Tda. 272, 2do Nivel”. 
 
La voz del locutor en off señala lo siguiente: “El poder de Bio Nice Air para purificar el aire es 
asombrosamente efectivo y ahora se lo vamos a demostrar”.    
 
En la siguiente escena, vuelve aparecer el conductor Jorge Arévalo, el mismo que va realizar 
una prueba del producto en una pecera, en donde se han colocado cuarenta cigarrillos 
consumidos. El conductor explica lo siguiente: “Usted sabe que fumar es malo, así como 
también sabe que los fumadores pasivos somos siempre los más afectados. Le propongo que 
hagamos un experimento. Para eso, imagínese que esta pecera es el lugar donde usted trabaja 
o su casa. Hemos colocado cuarenta cigarrillos completamente consumidos. Mire la humareda 
que han dejado. Imagínese usted nada más la cantidad de toxinas y de nicotina que aquí hay 
adentro, bien desagradable, ¿verdad? Bueno, con todo lo desagradable, voy abrir rápidamente 
- el conductor tose al abrir la pecera con humo - le aseguro que usted no envidiaría estar en mi 
lugar. Rápidamente voy abrir el Bio Nice Air para mostrarle sus placas electroestáticas. Vea 
usted, están completamente limpias - vuelve a toser -, así que rápidamente, y lo enciendo 
rápidamente. No está funcionando todavía porque tengo que cerrar herméticamente bien la 
tapa, para enchufarlo a la corriente. Ahora sí voy a enchufar, ahí está. Mire usted cómo 
rápidamente está funcionando, como se está quitando todo el humo. Es importantísimo que 
usted sepa que esta prueba que está viendo es completamente real. Vea nada más, 
increíblemente todo lo que había en nuestro organismo, toxinas y demás, se ha eliminado. 
Listo, nuestra pecera está completamente limpia, vamos a abrir esto entonces, vamos apagar 
nuestro Bio Nice Air y vamos a comprobar resultados. Se respira aire completamente puro, 
créalo completamente puro. Vamos a ver ahora cómo están nuestras placas electroestáticas. 
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Todo el humo, toda la nicotina y todas las toxinas quedaron aquí - señala el pañuelo con el que 
limpió las placas electroestáticas - aquí están, vamos a comprobarlo; mejor aquí que en sus 
pulmones”.  
 
Durante el transcurso de la escena, aparecen los teléfonos y direcciones de Quality en la parte 
inferior de la pantalla: “Lima 219-3040 Huancayo 25-4000; Independencia: C.C. Mega Plaza 
Norte, Módulo 6; Lima 219-3040 Juliaca 32-7474; Chorrillos: C.C. Plaza Lima Sur Tda. 117; 
Lima 219-3040 Piura 30-0800; Miraflores: Av. Benavides 1295; Lima 219-3040 Tacna 24-1816; 
San Miguel: C.C. Plaza San Miguel Tda. B-2, Lima 219-3040 Trujillo 22-5544”. 
 
 
La voz del locutor en off señala lo siguiente: “Si esto hizo Bio Nice Air con un ambiente 
extremo, imagínese lo que logrará dentro de su casa, en sólo cinco (5) minutos”. Una locutora 
en off dice: “¡Bio Nice Air, pureza que se respira!”. 
 
A continuación se presenta una mujer cuyo nombre sería Susana Gutiérrez, la misma que 
señala lo siguiente: “Sí, la cuestión es que, cuando una ya se va haciendo mayor, cuando uno 
va adquiriendo más edad, obviamente baja más las defensas, necesita una calidad de vida 
mejor. Pues la ventaja le digo yo, estoy de mejor humor, de mejor carácter, respiro mejor, los 
ojos no se me irritan, mis dolores de cabeza se han retirado y en general todo mi cuerpo ha 
respondido, me siento hasta más ligerita”. Durante el transcurso de la escena, aparecen los 
teléfonos y direcciones de Quality en la parte inferior de la pantalla: “San Borja: Av. Javier 
Prado Este 1974; Lima 219-3040 Arequipa 27-3636; La Molina: C.C. La Rotonda, Tda. 272, 
2do Nivel; Lima 219-3040 Cajamarca 34-5801; Independencia: C.C. Mega Plaza Norte, Módulo 
6; Lima 219-3040 Chiclayo 23-9898;  Chorrillos: C.C. Plaza Lima Sur Tda. 117; Lima 219-3040  
Cuzco 25-2255; Miraflores: Av. Benavides 1295; Lima 219-3040 Huancayo 25-4000”.   
 
Finalmente, la voz del locutor en off dice lo siguiente: “Usted sabe lo delicioso que es respirar 
aire limpio; se llenan los pulmones de frescura. Se siente renovado, más saludable. Ahora ya 
puede disfrutar esta sensación incomparable día a día. Controle el aire que usted y su familia 
respiran en tan sólo cinco (5) minutos con Bio Nice Air, el producto de la década, el asombroso 
ionizador de aire, que se ha convertido y se ha mantenido en ventas, como el número uno en 
los Estados Unidos. Las exclusivas placas de Bio Nice Air atrapan partículas nocivas como 
polvo, smog y humo de cigarro. Acaban con los malos olores de las coladeras, baños, basura y 
hasta los de sus mascotas. Elimina al 100% ácaros, microbios y  bacterias, todo, en tan sólo 
cinco (5) minutos. Bio Nice Air es pequeño y utiliza menos energía que ocho (8) foquitos como 
éste - se señala los focos utilizados en las luces de navidad. Usted solo lo conecta, lo prende y 
listo. Olvídense de cambiar y gastar en filtros, sus placas electroestáticas se limpian así de 
fácil. A partir de hoy, abra las puertas a la tecnología única de Bio Nice Air y haga de su casa 
un refugio de limpieza. Hoy está en sus manos controlar el aire y poder respirar salud, darse y 
darle a los suyos una mejor calidad de vida no tiene precio. ¡Bio Nice Air, pureza que se 
respira!”.  
 
A continuación aparecen más escenas con imágenes del producto anunciado y testimonios de 
personas con experiencias similares; teniendo la publicidad en total una duración aproximada 
de treinta (30) minutos. 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La prueba y el peritaje ofrecidos por Quality en calidad de medios probatorios. 
2. La presunta infracción al principio de veracidad. 
3. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 
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4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Las normas aplicables al presente caso 
 
Con fecha 26 de junio de 2008, se publicó en el diario oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo 
Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuya Séptima Disposición 
Complementaria Final establece lo siguiente: 
 
 
 

“SÉPTIMA.- Vigencia y aplicación 
La presente Ley entrará en vigencia luego de treinta (30) días calendario de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano y será aplicable inmediatamente en todas 
sus disposiciones, salvo en las que ordenan el procedimiento administrativo, incluidas 
las que determinan la escala de sanciones, las que serán aplicables únicamente a los 
procedimientos iniciados con posterioridad a su vigencia.” 

 
En tal sentido, conforme a lo señalado en el citado precepto legal, el Decreto Legislativo Nº 1044 - 
Ley de Represión de la Competencia Desleal entró en vigencia a partir del 26 de julio de 2008, 
siendo aplicable inmediatamente en todas sus disposiciones, salvo en las que ordenan el 
procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones. No obstante 
ello, de un análisis de los actuados en el presente expediente se puede apreciar que los hechos 
materia de procedimiento ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia del citado cuerpo 
legal, siendo aplicable al presente caso lo establecido en las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
 
4.2. La prueba y el peritaje ofrecidos por Quality en calidad de medios probatorios 
 
En el presente caso, Quality solicitó a la Comisión que, a través de su Secretaría Técnica, 
probara la eficacia del producto “Bio Nice Air”, a efectos de corroborar las propiedades 
anunciadas sobre el mismo. De otro lado, la imputada ofreció, en calidad de medio probatorio, 
la realización de una pericia en una entidad que designara la Comisión, a fin de verificar las 
propiedades del producto “Bio Nice Air” y los efectos beneficiosos que producirían en los 
consumidores. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 24 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, permite declarar la pertinencia de los 
medios probatorios ofrecidos por las partes y actuar de oficio los medios probatorios que se 
consideren pertinentes.  
 
Respecto de la prueba y la pericia ofrecidas por la imputada para acreditar los efectos 
anunciados sobre el producto “Bio Nice Air”, esta Comisión hace suyo lo expresado por la Sala 
de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) respecto del 
deber de substanciación previa: 
 

“12. En materia publicitaria, el artículo 15 del Decreto Legislativo 691 establece que 
cualquier afirmación publicitaria sobre el producto anunciado será siempre 
susceptible de prueba por el anunciante en cualquier momento y sin dilación, a 
requerimiento de la Comisión. De allí que, en aplicación de esta norma, los 
anunciantes están obligados a acreditar en forma inmediata la veracidad de las 
afirmaciones objetivas sobre los productos promocionados. 
13. Esta obligación constituye el deber de sustanciación de los anuncios publicitarios, 
por el cual, el anunciante tiene la carga de probar adecuadamente las afirmaciones 
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publicitarias difundidas. (…)”1 
 
Asimismo, esta Comisión considera y hace suyo lo definido por la Sala respecto de la actuación 
de medios probatorios adicionales, al considerar que ésta “debe ser únicamente 
complementaria y, en ningún sentido, puede significar la exoneración de la carga probatoria 
que recae sobre el anunciante. En este sentido, la autoridad administrativa podrá válidamente 
denegar la actuación de aquellos medios probatorios que el anunciante pudo y debió realizar 
con anterioridad a la difusión del anuncio publicitario, en virtud de la obligación señalada en el 
artículo 15 del Decreto Legislativo 691.”2 
 
Por lo expuesto, corresponde declarar improcedentes por impertinentes los ofrecimientos de 
actuación de una prueba y la realización de una pericia sobre las propiedades del producto “Bio 
Nice Air” y los efectos beneficiosos que produciría en los consumidores. 
 
4.3. 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.3 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.4 
 
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.5 
 
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. 
 
 
 
 
 

                                                 
1   Cita textual tomada de la Resolución N° 0303-2008/TDC-INDECOPI del 18 de febrero 2008, emitida en el Expediente N° 036-

2007/CCD, seguido de oficio contra Quality Products S.A. 
 
2   Cita textual tomada de la Resolución N° 0303-2008/TDC-INDECOPI del 18 de febrero 2008, emitida en el Expediente N° 036-

2007/CCD, seguido de oficio contra Quality Products S.A. 
 
3  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. 

 
4  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. 

 
5  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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4.4. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

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

 
La finalidad del citado artículo 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. 
 
Finalmente, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se 
ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría el anuncio cuestionado un consumidor, a 
través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados el numeral 4.3 precedente. 
 
4.4.2. Aplicación al presente caso 
  
En el presente caso, la Comisión aprecia que el anuncio materia de imputación presenta 
afirmaciones sobre las bondades que tendría el producto “Bio Nice Air”, tales como: 
 
 “El exclusivo campo eléctrico de Bio Nice Air atrae como imán todas las partículas nocivas 

que flotan en el ambiente atrapándolas en sus placas metálicas purificando el aire de su 
casa en sólo cinco (5) minutos”. 

 “(...) elimina al 100 % los ácaros, microbios, bacterias, todo, en tan sólo cinco (5) minutos”. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio imputado, la Comisión 
aprecia que las citadas afirmaciones son de carácter objetivo y, por lo tanto, sujetas al principio 
de veracidad, debiendo estar debidamente fundamentadas con medios probatorios idóneos. En 
ese sentido, la Comisión aprecia que el anuncio imputado informa a los consumidores que el 
producto “Bio Nice Air” atrae todas las partículas nocivas que flotan en el ambiente, purifica el 
aire de la casa y elimina al 100% los ácaros, microbios, bacterias en sólo cinco minutos. 
 
Por su parte, Quality señaló que el proceso de “ionización” del aire, con la finalidad de 
purificarlo, tendría como fundamento la inestabilidad del equilibrio eléctrico de la atmósfera, 
siendo los iones negativos los que se encuentran relacionados con los estados saludables y los 
iones positivos los que se encuentran relacionados con los estados no saludables. Según lo 
señalado por Quality, el producto “Bio Nice Air” cumpliría con atraer todas las partículas nocivas 
que flotan en el aire, atrapándolas en sus placas metálicas, purificando de esta forma el aire 
que se respira en una casa.  
 
En este punto, cabe señalar que la imputada presentó en la etapa de investigación preliminar 
previa al inicio del presente procedimiento, diversos documentos destinados a acreditar la 
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veracidad del mensaje publicitario cuestionado6. Sin embargo, conforme a lo señalado en la 
Resolución Nº 1, la Comisión considera que los referidos documentos carecen de rigor 
científico, pues no presentan la descripción de la metodología utilizada, ni los alcances 
necesarios para acreditar las afirmaciones publicitarias cuestionadas, situación que no ha sido 
modificada por Quality durante la tramitación del presente procedimiento.  
 
Asimismo, según el argumento señalado por la imputada referido a que el anuncio habría sido 
elaborado por un proveedor internacional, al que también le habría adquirido el producto “Bio 
Nice Air”, la Comisión considera pertinente tener presente lo dispuesto en las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, aun cuando la imputada no ha presentado documentos 
que prueben dicho argumento: 
 

“Artículo 1º.-  
  
(...)la palabra “anunciante” se refiere a toda persona, natural o jurídica, en cuyo interés 
se realiza la publicidad”. 
 
“Artículo 14º.-  
La responsabilidad por los anuncios se extiende a los elementos de fondo y de forma 
de la publicidad. El hecho de que el contenido o la forma sean obra, en todo o en 
parte, de terceros, no constituye excusa del incumplimiento de las normas”. 
(Subrayado añadido) 

 
Sobre el particular, la Comisión considera que el anuncio imputado se efectuó en beneficio 
directo de Quality, por lo que dicha persona jurídica tiene la calidad de anunciante, según lo 
desarrollado por las normas citadas, siendo responsable por la difusión del anuncio. Por ello, 
en el presente caso no resulta relevante el hecho de que la imputada hubiera adquirido el 
producto anunciado de un proveedor internacional. 
 
De otro lado, a partir de un análisis superficial e integral del anuncio cuestionado, la Comisión 
aprecia que las afirmaciones: i) “El exclusivo campo eléctrico de Bio Nice Air atrae como imán 
todas las partículas nocivas que flotan en el ambiente atrapándolas en sus placas metálicas 
purificando el aire de su casa en sólo cinco (5) minutos” y ii) “(...) elimina al 100 % los ácaros, 
microbios, bacterias, todo, en tan sólo cinco (5) minutos”, son capaces de inducir a error a los 
consumidores respecto de las propiedades y los efectos en el uso del producto “Bio Nice Air”. 
Al respecto, la Comisión aprecia que resulta alambicado que un consumidor llegue a la 
conclusión de que el producto “Bio Nice Air” deba ser aplicado a cada uno de los ambientes de 
la casa o que la frase “en sólo cinco (5) minutos” se refiera a una proximidad o rapidez y no a 
una unidad de tiempo. Asimismo, corresponde precisar que en el supuesto negado de que los 
consumidores asumieran la interpretación propuesta por la imputada, la misma tampoco ha 
sido acreditada de manera idónea por la denunciada en el transcurso del presente 
procedimiento.  
 
Por lo tanto, la Comisión considera que las afirmaciones publicitarias materia de imputación, al 
no encontrarse debida y fehacientemente probadas, son capaces de inducir a error a los 
consumidores respecto de las propiedades del producto “Bio Nice Air” y de los efectos del uso 
de dicho producto, correspondiendo declarar fundada la imputación planteada de oficio. 
 
4.5. La necesidad de imponer una medida complementaria 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo normativo dará lugar a 

                                                 
6  Dichos documentos se encuentran mencionados en los antecedentes de la presente resolución. 
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la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene, 
en su caso, la cesación del anuncio y/o la rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI7 que “[e]s importante destacar que las medidas complementarias tienen por 
finalidad corregir las distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia 
de la actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las normas que regulan la 
competencia de la Comisión para conocer dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los 
correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Quality cometió una infracción 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. 
 
4.6. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, en 
caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y graduación de las multas podrán 
ser determinadas por la Comisión considerando la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, 
la conducta del infractor durante el procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la 
infracción en el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión 
dependiendo de cada caso particular. 
 
En el presente caso, la Comisión juzga que el anuncio infractor es capaz de inducir a error a los 
consumidores, al difundir afirmaciones objetivas no comprobadas sobre las propiedades y 
efectos del uso del producto anunciado, lo que constituye una grave infracción contra las normas 
que regulan la publicidad comercial, en tanto que es capaz de generar una distorsión en el 
mercado en perjuicio de los competidores del infractor y de las expectativas de consumo de 
quienes acceden al producto ofertado, confiando en la veracidad de la información brindada en la 
publicidad. La presente infracción es grave debido a que el mensaje no comprobado que transmite 
el anuncio infractor es capaz de generar elecciones de consumo y transacciones que no se 
generarían necesariamente en el mercado, en beneficio del anunciante, si dicho mensaje no fuera 
comunicado al consumidor. Debe indicarse que el hecho de que el consumidor adquiera un 
producto en la creencia de que produce efectos que, en la realidad, no tiene o no se encuentran 
comprobados, afecta su excedente y su nivel de bienestar en todos los casos. 
 
Al respecto, para graduar la sanción, la Comisión ha tenido en cuenta el significativo peso 
publicitario que ha tenido el anuncio infractor, el cual ha sido difundido en televisión (Cable 
Mágico - Canal 29) con una duración de treinta (30) minutos diarios, desde el 2 de agosto 
hasta el 1 de noviembre de 2007. En este punto, debe considerarse que, si bien dicha 
circunstancia aumenta la posibilidad de detección de esta conducta infractora, incrementa 
también de modo significativo, el impacto del perjuicio sobre los consumidores como 
consecuencia de la transmisión de información no veraz.  
 
De otro lado, la Comisión ha tenido en cuenta, de manera referencial, el volumen de ingresos de la 
imputada por la comercialización del producto anunciado en el anuncio infractor. En tal sentido, 
Quality manifestó que percibió la suma de cincuenta y dos mil doscientos diecisiete con quince 
Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 52,217.15) como ingresos. No obstante ello, la 
Comisión considera pertinente precisar que el volumen de ingresos de la imputada no 
necesariamente es consecuencia directa de la conducta infractora, sino que podría haber sido 
generado por otros factores de competitividad, tales como la acción de sus promotores de ventas, 

                                                 
7 Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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temporada propicia para la venta de sus productos o la combinación de precio y calidad respecto 
de otros productos competidores o sustitutos, entre otros. En tal sentido, para la Comisión, una 
comprobación exacta de los beneficios derivados de la infracción cometida por Quality no podría 
definirse objetiva e indubitablemente en términos de los ingresos derivados de sus ventas, ya que 
éstos podrían haber sido generados por otros factores concurrentes distintos a la difusión del 
anuncio infractor. 
 
Además, la Comisión aprecia que Quality ha sido sancionada en reiteradas oportunidades por 
infracciones al principio de veracidad, a través de diferentes modalidades en los últimos años,8 
poseyendo la calidad de reincidente, por 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 éstas 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 N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, 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 Fiscalización de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
                                                 
8 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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PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTES los medios probatorios constituidos por la actuación 
de pruebas de oficio y por la realización de un peritaje sobre el producto “Bio Nice Air”, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la imputación planteada de oficio contra Quality Products S.A. 
por la infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Quality Products S.A. con una multa de cincuenta (50) Unidades 
Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el Registro de Infractores a que se refiere el 
artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi. 
 
CUARTO: ORDENAR a Quality Products S.A., en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza similar, en 
tanto no cuenten con los medios probatorios que acrediten, de manera idónea, la veracidad de 
los mensajes que transmiten al consumidor sobre las propiedades y efectos del uso del 
producto anunciado. 
 
QUINTO: ORDENAR a Quality Products S.A. que cumpla con lo ordenado por esta resolución 
en un plazo no mayor de tres (3) días, 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: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


