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 Resolución 
 

 
 
 
 
 

Nº 145-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 24 de septiembre de 2008 
 
EXPEDIENTE N° 065-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL 
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA  : BEIERSDORF S.A.C. 
   (BEIERSDORF) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
 PRINCIPIO DE VERACIDAD 
 MEDIDA COMPLEMENTARIA 
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   
ACTIVIDAD : PRODUCTOS COSMÉTICOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación planteada de oficio contra Beiersdorf 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 Beiersdorf con una multa de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Asimismo, se ORDENA a Beiersdorf, 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 medios probatorios que acrediten, de manera idónea, la 
veracidad del mensaje que transmiten al consumidor sobre los efectos del producto 
anunciado. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 22 de noviembre de 2006, la Secretaría Técnica de la Comisión (en adelante, la 
Secretaría Técnica) tomó conocimiento de un anuncio televisivo del producto denominado “Nivea 
Body Good Bye Celulitis”. 
 
Mediante Carta Nº 2594-2006/PREV-CCD-INDECOPI, de fecha 20 de diciembre de 2006, la 
Secretaría Técnica solicitó a Beiersdorf que presentara copia del referido anuncio publicitario y los 
medios probatorios idóneos que sustentaran la veracidad de las siguientes afirmaciones utilizadas 
en el mismo: 
 
• “(...) nuevo Nivea Body Good Bye Celulitis, un gel con L-carnitina, un quemador de 

grasa propio de la piel”. 
• “88% de las mujeres satisfechas”.  
 
Mediante comunicaciones de fechas 15, 17 y 29 de enero y 8 de febrero de 2007, Beiersdorf 
presentó copia del anuncio televisivo solicitado, así como los siguientes documentos y sus 
respectivas traducciones: 
  
1. Documento denominado “L-carnitina Monograph”, recogido de la página web 

http://www.methyl.ca/health/l-carnitine.html. 
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2. Documento denominado “Gel crema Adiós a la Celulitis de Nivea Body, Lanzamiento 
2006. Información del producto”, elaborado por el departamento de Investigación y 
Desarrollo del Área de Cosmética Médica de Beiersdorf AG. 

3. Encuesta denominada “Longterm-Test January 2006”. 
4. Documento denominado “Cute (III) Good Bye Cellulite (Long-Term-in-Home-Use- Test)”. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 29 de marzo de 2007, la Comisión inició un procedimiento 
de oficio contra Beiersdorf 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 26 de abril de 2007, Beiersdorf presentó su escrito de descargo señalando que no 
sería posible desprender, del mensaje publicitario cuestionado, que su empresa estaría 
promocionando el producto denominado “Nivea Body Good Bye Celulitis” como un reductor de 
medidas. La imputada refirió que las afirmaciones investigadas se encontrarían debidamente 
acreditadas. Así, la imputada refirió que la afirmación “(...) nuevo Nivea Body Good Bye 
Celulitis, un gel con L- carnitina, un quemador de grasa propio de la piel” se encuentra 
acreditada con el estudio denominado “Impactos de la L-carnitina en la B-oxidación y 
acumulación de triglicéridos en preadipocitos/adipositos humanos, y absorción dérmica y 
penetración percutánea de la L-carnitina después de la aplicación tópica”, el mismo que 
concluiría que la L-carnitina es un quemador de grasa propio de la piel. 
 
Respecto de la afirmación “88 % de las mujeres satisfechas* *de una piel mucho más lisa y 
suave Fuente testeo en 161 mujeres durante 4 semanas”, la imputada señaló que un 
consumidor aprehendería como mensaje publicitario que el uso frecuente de este nuevo 
producto ayudaría a que la apariencia de la celulitis en el cuerpo se reduzca y que, por tanto, 
su piel cambie en cuanto a textura, tonificación, suavidad, dejando las ondulaciones o 
asperezas típicas de la “piel de naranja”. Además, la imputada indicó que la referida afirmación 
es sustentada por una encuesta  elaborada y analizada por la empresa Schaefer 
Marketforshung, GMBH. 
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 6 de junio de 2007, la Comisión calificó como reservada y 
confidencial la información contenida en los siguientes documentos: (i) documento denominado 
“Gel Crema Adiós a la Celulitis de Nivea Body, Lanzamiento 2006. Información del Producto”, 
elaborado por el departamento de Investigación y Desarrollo del Área de Cosmética Médica de 
Beiersdorf AG, adjuntado a lo actuado en la investigación preliminar; (ii) documento 
denominado “Cute (III) Good Bye Cellulite (Long - Term - In - Home - Use - Test)” tanto en su 
versión en inglés como en español, adjuntado a lo actuado en la investigación preliminar; (iii) 
documento denominado “Impactos de la L - carnitina en la B - oxidación y acumulación de 
triglicéridos en preadipocitos/adipositos humanos, y absorción térmica y penetración 
percutánea de la L - carnitina después de la aplicación tópica”, adjuntado como anexo al escrito 
de descargo de fecha 26 de abril de 2007; (iv) el documento denominado “Plan de medios del 
anuncio televisivo materia de la denuncia” adjuntado como anexo al escrito de descargo de 
fecha 26 de abril de 2007; (v) el documento denominado “Plan de medios del anuncio de 
prensa escrita” adjuntado como anexo al escrito de descargo de fecha 26 de abril de 2007; (vi) 
el documento denominado “Encuesta elaborada por la empresa Schaefer Marketforshung, 
GMBH y su traducción” adjuntado como anexo al escrito de descargo de fecha 26 de abril de 
2007; (vii) el documento denominado “Resultados de la encuesta elaborada por la empresa 
Schaefer Marketforshung, GMBH y su traducción” adjuntado como anexo al escrito de 
descargo de fecha 26 de abril de 2007; y, (viii) el documento denominado “Comentarios sobre 
los resultados de prueba de producto a largo plazo (encuesta de la empresa Schaefer 
Marketforshung, GMBH) elaborado por Kai Voss Insight GMBH en su versión en inglés y su 
traducción al español” adjuntado como anexo al escrito de descargo de fecha 26 de abril de 
2007.  
 
Adicionalmente, la Comisión consideró calificar como reservada y confidencial, de oficio, la 
información referida a la periodicidad, cantidad y frecuencia de la difusión del anuncio materia 
de imputación, así como el volumen de ventas del producto denominado “Nivea Body Good 
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Bye Celulitis”, adjuntada en las páginas 17 y 18 del escrito de descargo presentado por la 
imputada el 26 de abril de 2007. 
 
Con fecha 24 de julio de 2007, Beiersdorf presentó un escrito solicitando a la Comisión que 
declarara la reserva y confidencialidad de la información contenida en sus anexos I, II y III, 
referida a los documentos denominados: i) Informe “Absorción térmica y penetración de la L- 
carnitina - con marcador reactivo C 14 - Informe Nº 0883-2006 C” en su versión original en 
inglés como su traducción en español; ii) “Análisis del Informe Absorción térmica y penetración 
de la L- carnitina - con marcador reactivo C 14 - Informe Nº 0883-2006 C”; y, iii) “L- carnitina: 
efecto y penetración”. Asimismo, la imputada solicitó a la Comisión que convocara a una 
audiencia de informe oral con el fin de poder exponer sus argumentos.    
 
Con fecha 15 de agosto de 2007, se realizó el informe oral solicitado por Beiersdorf, en el que 
la imputada reiteró los argumentos de defensa expuestos durante la tramitación del presente 
procedimiento.  
 
Mediante Proveído N° 6 de fecha 17 de agosto de 2007, la Secretaría Técnica requirió a 
Beiersdorf que presentara copia de la traducción en español del documento denominado 
“Informe Absorción térmica y penetración de la L - carnitina - con marcador reactivo C14 - 
Informe N° 0883-2006 C”. Con fecha 22 de agosto de 2007, Beiersdorf presentó un escrito 
adjuntando la información requerida por la Secretaría Técnica mediante Proveído N° 6. 
 
Con fecha 28 de agosto de 2007, Beiersdorf presentó un escrito refiriendo que un consumidor 
no entendería que el producto denominado “Nivea Body Good Bye Celulitis” elimina la celulitis, 
por cuanto el anuncio cuestionado no muestra casos de personas con excesiva acumulación de 
grasa en la piel. Asimismo la imputada enfatizó que el anuncio cuestionado no indica que el 
citado producto “elimina la celulitis”. 
 
Mediante Resolución N° 3 de fecha 29 de agosto de 2007, la Comisión calificó como reservada 
y confidencial la información contenida en los anexos I, II y III, del escrito presentado por 
Beiersdorf con fecha 24 de julio de 2007, referida a las copias de los documentos 
denominados: i) Informe “Absorción térmica y penetración de la L- carnitina - con marcador 
reactivo C 14 - Informe Nº 0883-2006 C”; ii) “Análisis del Informe Absorción térmica y 
penetración de la L- carnitina - con marcador reactivo C 14 - Informe Nº 0883-2006 C”; y, iii) “L- 
carnitina: efecto y penetración”. Asimismo, la Comisión calificó como reservada y confidencial la 
información contenida en los anexos I, II y III, del escrito presentado por la imputada con fecha 
22 de agosto de 2007, referida a las copias de los documentos denominados: i) Informe 
“Absorción térmica y penetración de la L- carnitina - con marcador reactivo C 14 - Informe Nº 
0883-2006 C” tanto en su versión original en inglés como su traducción al español;  ii) “Análisis 
del Informe Absorción térmica y penetración de la L- carnitina - con marcador reactivo C 14 - 
Informe Nº 0883-2006 C”; y, iii) “L- carnitina: efecto y penetración”. 
      
Mediante Resolución N° 166-2007/CCD-INDECOPI de fecha 12 de septiembre de 2007, la 
Comisión declaró fundada en parte la imputación planteada de oficio contra Beiersdorf por la 
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 la imputada con una multa de diez 
(10) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Mediante Resolución N° 4 de fecha 26 de septiembre de 2007, la Comisión concedió el recurso 
de apelación presentado por Beiersdorf el 24 de septiembre de 2007. 
 
Mediante Resolución N° 0499-2008/TDC-INDECOPI de fecha 12 de marzo de 2008, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) resolvió declarar la 
nulidad de la Resolución N° 166-2007/CCD-INDECOPI en el extremo que halló responsable en 
parte a Beiersdorf por la infracción al artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, en tanto dicha decisión se sustentó en una interpretación del anuncio cuestionado 
que no fue advertida en la imputación de cargos realizada contra ésta, limitando así su derecho 
de defensa. Asimismo, ordenó a la Comisión que imputara nuevamente las presuntas 
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infracciones cometidas por Beiersdorf y emitiera un nuevo pronunciamiento. En tal sentido, la 
Sala consideró lo siguiente: 
 

“13.  En la Resolución 166-2007/CCD-INDECOPI, la Comisión halló responsable a 
Beiersdorf por infringir el artículo 4 del Decreto Legislativo 691, únicamente en 
el extremo referido a la veracidad de los efectos del uso del referido producto 
en los consumidores. Al respecto, la Comisión interpretó que el anuncio 
publicitario transmitiría el siguiente mensaje a los consumidores: (i) que 
utilizando el producto “Nivea Body Good Bye Celulitis” ya no tendrán problemas 
de celulitis al contener L- carnitina, que sería un quemador de grasa propio de 
la piel; y, (ii) que las mujeres que se apliquen el producto lograrían, en un 
estimado de 88%, satisfacción sobre el efecto de “adiós” o eliminación antes 
indicado.” 

 
(...) 
 
 15. La Comisión realizó una imputación inicial contra Beiersdorf respecto de dos 

afirmaciones publicitarias, sin advertir cuál sería la interpretación que 
percibirían los consumidores y que motivaría la presunta infracción al principio 
de veracidad. En efecto, recién en la Resolución final se aprecia que los 
consumidores entenderían que el producto “Nivea Body Good Bye Celulitis” 
genera el efecto de “adiós” o eliminación promocionado en el anuncio 
investigado. Esta falta de precisión en la imputación de cargos ocasionó que 
Beiersdorf no pueda defenderse adecuadamente y oportunamente. 

 
(...) 
 
16. A la misma conclusión se llega en relación con el cuestionamiento que realiza 

la Comisión sobre la encuesta realizada por Schaefer Marketforshung, GMBH, 
en la que se determinó que el 88% de las mujeres que usaron el producto 
estuvieron satisfechas con una piel mucho más lisa y suave. La Comisión 
concluyó que esta afirmación daría a entender que un estimado de 88% de los 
consumidores del producto tendrían satisfacción sobre el efecto de “adiós” o 
eliminación de la celulitis. Es decir, la Comisión trasladó la interpretación que 
hizo sobre el mensaje (el efecto de “adiós” o eliminación de la celulitis como 
consecuencia de su uso por parte de los consumidores) a los resultados de la 
encuesta que son mostrados en el anuncio cuestionado.”  

 
Finalmente, mediante la Resolución N° 5 de fecha 7 de mayo de 2008, la Comisión resolvió 
imputar nuevamente las presuntas infracciones cometidas por Beiersdorf y proseguir con el 
trámite del presente procedimiento conforme al mandato de la Sala establecido en la 
Resolución N° 0499-2008/TDC-INDECOPI. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
En primer plano se puede apreciar la imagen típica de una gran ciudad con el logotipo de 
“Nivea Body”. Inmediatamente después se aprecia a cuatro mujeres caminando, paseando y 
bailando en medio de la ciudad. En ese instante se escucha una voz en off femenina que 
señala: “¿Siempre quisiste decirle adiós a la celulitis?”. 
 
Seguidamente se observa cómo de la imagen de una de las mujeres se toma su silueta y con 
base en la misma se acerca a la pantalla la imagen del producto que se promociona, 
mostrándose además la palabra “Nuevo” en letras blancas. Mientras se observa el producto, se 
puede escuchar la voz en off que señala: “Ahora puedes, con el nuevo Nivea Body Good Bye 
Celulitis”. 
 
A continuación, se aprecia a una mujer en ropa interior, que mientras baila se aplica el 
producto. Seguido a esta imagen, la voz en off señala: “Un gel con L-carnitina, un quemador de 
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grasa propio de la piel”. Inmediatamente después de esta imagen se aprecia a las cuatro 
mujeres despidiéndose y la misma voz en off que señala: “Good Bye Celulitis sólo de Nivea 
Body”. Finalmente, se aprecia en primer plano lo que parece ser un sachet conteniendo el 
producto, junto a unas letras de color blanco que señalan “88% de mujeres satisfechas*” y “Sin 
masaje”. El asterisco (*) hace la llamada a la siguiente información que aparece en letras de 
tamaño reducido: “De una piel más lisa y suave. Fuente tomada en 161 mujeres en 4 
semanas”. 
 
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. 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. 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 ello debe entenderse como que el consumidor no 
hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.2 

                                                 
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 
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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 analizarlo e interpretarlo según los criterios expuestos anteriormente y 
conforme lo haría un consumidor destinatario del mensaje publicitario. 
 
4.3. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.3.1 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 4.2 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, conforme a la imputación formulada en la Resolución N° 5, la Comisión 
considera que, del análisis integral y superficial del anuncio cuestionado, éste es capaz de 
informar a los consumidores, lo siguiente:  
 

1. Que, utilizando el producto “Nivea Body Good Bye Celulitis” ya no tendrán problemas 
de celulitis al contener L- carnitina que sería un quemador de grasa propio de la piel. 
Ello, en cuanto la imputada ha presentado en el anuncio cuestionado la afirmación: 
“Nivea Body Good Bye Celulitis, un gel con L-carnitina, un quemador de grasa propio 
de la piel” que, si bien alude a la denominación del producto es capaz de comunicar 
que se produce un “adiós” (good bye en idioma inglés coloquialmente entendido por los 

                                                                                                                                               
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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consumidores) al problema de celulitis, a causa del componente L- carnitina (quemador 
de grasa propio de la piel), es decir la eliminación. 

2. Que, las mujeres que se apliquen el producto anunciado lograrían, en un estimado de 
88%, satisfacción sobre el efecto de “adiós” o eliminación, antes indicado.  Ello, en 
cuanto la imputada ha presentado en el anuncio cuestionado la afirmación: “88% de las 
mujeres satisfechas”. 

3. Que, el estudio aludido en el anuncio investigado cuenta con el rigor metodológico 
necesario para predicar sus resultados respecto de las mujeres peruanas y que puede 
generar la certeza de que los efectos que brindaría el producto “Nivea Body Good Bye 
Celulitis” son perdurables en el tiempo. 

 
Dichos mensajes, basado en las afirmaciones “nuevo Nivea Body Good Bye Celulitis, un gel 
con L - carnitina, un quemador de grasa propio de la piel”, “88 % de las mujeres satisfechas*” y 
“*De una piel mucho más lisa y suave. Fuente testeo en 161 mujeres durante 4 semanas”, son 
de carácter objetivo por ser susceptible de comprobación. Esta constatación genera que 
Beiersdorf, como anunciante, se encuentre obligado a contar con los medios probatorios que 
acrediten su veracidad, ya que se podría inducir a error a los consumidores respecto de las 
propiedades y posibles efectos que se predican respecto del producto “Nivea Body Good Bye 
Celulitis”. 
 
En ese sentido, con la finalidad de acreditar la veracidad de la afirmación “Nivea Body Good 
Bye Celulitis, un gel con L - carnitina, un quemador de grasa propio de la piel” la imputada 
presentó, entre otros, los siguientes medios probatorios: i) el documento denominado “L-
carnitine Monograph” recogido de la página web http//: www.methyl.ca/health/lecarnitine.html; ii) 
el documento denominado “GEL CREMA Adiós a la Celulitis de NIVEA BODY, Lanzamiento 
2006. Información del Producto”, elaborado por el departamento de Investigación y Desarrollo 
del Área de Cosmética Médica de Beiersdorf AG; iii) el informe denominado “Impactos de la L - 
carnitina en la B - oxidación y acumulación de triglicéridos en preadipocitos/adipocitos 
humanos, y absorción dérmica y penetración percutánea de la L- carnitina después de la 
aplicación tópica” realizado por el Instituto R&D Beiersdorf, Hamburgo BDF 4213; iv) el 
documento denominado “Informe Absorción térmica y penetración de la L - carnitina - con 
marcador radioactivo C14 - Informe 0883-2006 C”; v) “Análisis del Informe Absorción térmica y 
penetración de la L - carnitina - con marcador radioactivo C14 - Informe 0883-2006 C”; y, vi) el 
documento denominado “L - carnitina: efecto y penetración”. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y de los medios probatorios 
presentados por Beiersdorf a lo largo del presente procedimiento, así como en su respectiva 
etapa de investigación preliminar, la Comisión aprecia que éstos no constituyen medios 
probatorios idóneos para sustentar la veracidad del mensaje publicitario cuestionado, de 
contenido objetivo, referido a que los consumidores entenderían que, utilizando el producto 
denominado “Nivea Body Good Bye Celulitis” ya no tendrán problemas de celulitis al contener 
L- carnitina que sería un quemador de grasa propio de la piel. Ello, debido a que dichos medios 
probatorios son únicamente referencias a efectos que se habrían comprobado sobre la L- 
carnitina como quemador de grasa y no sobre efectos comprobados directamente por la 
aplicación del producto anunciado sobre mujeres como consumidoras del mismo. En este 
sentido, la Comisión constata que los varios informes y documentos presentados a lo largo del 
procedimiento por la imputada, únicamente contienen referencias a las presuntas propiedades 
de la denominada “L - carnitina”, entre otros compuestos, sin hacer referencia directa ni 
empírica al producto “Nivea Body Good Bye Celulitis”, por lo que las conclusiones de dichos 
informes no se podrían extrapolar a las características del citado producto.  
 
Asimismo, cabe señalar que los medios probatorios presentados por la imputada no son 
capaces de generar certeza respecto de las propiedades anunciadas sobre el producto “Nivea 
Body Good Bye Celulitis” - aún cuando éste contenga como insumo a la denominada “L - 
carnitina - en tanto no se ha acreditado efectivamente que el producto ofrecido logre el efecto 
anunciado. En este punto, se debe precisar que Beiersdorf no ha presentado resultados de 
pruebas científicas bajo metodología cierta y comprobable, datos estadísticos verificables, o 
estudios médicos realizados por operadores neutrales sobre el efecto anunciado del producto 
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denominado “Nivea Body Good Bye Celulitis”, que sean capaces de garantizar la certeza de 
sus resultados y, por tanto, la veracidad del mensaje publicitario anunciado. 
 
Sobre este punto, Beiersdorf señaló que, tanto a partir del análisis integral y superficial del 
anuncio materia de controversia como de la percepción del público objetivo (jóvenes mujeres 
con una edad promedio de 25 años) al que estaría dirigido dicho anuncio, un consumidor no 
podría entender como mensaje que el producto denominado “Nivea Body Good Bye Celulitis” 
pueda eliminar la celulitis, toda vez que no se habría consignado la frase expresa y objetiva 
“elimina la celulitis”. Al respecto, la Comisión entiende que, el término “good bye”4 en idioma 
inglés - traducido al idioma español - significa “adiós”5, lo cual puede dar a entender al 
consumidor que aprehende el mensaje publicitario de manera integral que, con utilizar dicho 
producto, puede despedirse de la celulitis y creer que ésta nunca más aparecerá. Por ello, a 
criterio de la Comisión un consumidor podría inferir que dicho producto puede eliminar la 
celulitis, aún cuando expresamente no se haga mención de ello en el anuncio.   
 
Asimismo, a decir de la imputada, la Comisión no toma en consideración el hecho que el 
término “good bye” sólo formaría parte de la denominación del producto, seguido por la 
mención a una característica del mismo. Al respecto, la Comisión aprecia que el hecho que el 
término “good bye” sólo forme parte de la denominación del producto “Nivea Body Good Bye 
Celulitis” junto a la mención a una característica del mismo, de ninguna manera enerva la 
infracción cometida, debido a que un consumidor al interpretar el anuncio de manera integral 
podría entender que, la utilización de dicho producto, tiene el efecto de decirle “adiós” a la 
celulitis. 
 
De otro lado, para acreditar la veracidad de la afirmación “88 % de las mujeres satisfechas* *de 
una piel mucho más lisa y suave Fuente testeo en 161 mujeres durante 4 semanas”, la 
imputada presentó, entre otros, los siguientes medios probatorios: i) el documento denominado 
“Longterm - Test January 2006” y su respectiva traducción al español, que es una encuesta 
realizada a 161 mujeres, elaborada por la empresa Schaefer market research, Hamburgo”; ii) el 
documento denominado “Cute (III) Good Bye Celulitis (Long - Term- In- Home- Use- Test) y su 
respectiva traducción al español, que representa un detalle estadístico para la elaboración del 
informe arriba citado; iii) Encuesta elaborada por la empresa Schaefer Marketforshung, GMBH; 
iv) Resultado de la encuesta elaborada por la empresa Schaefer Marketforshung, GMBH; y, v) 
Comentarios sobre los resultados de prueba de producto a largo plazo por la empresa Schaefer 
Market Forshung, GMBH. Asimismo, la imputada señaló que sólo un consumidor ingenuo y 
descuidado podría llegar a considerar que un producto cosmético como el cuestionado, sería 
capaz de eliminar la celulitis, ya que éste tipo de productos sólo tendrían el efecto de modificar 
el aspecto, mantener en buen estado o prevenir partes superficiales del cuerpo.  
 
Al respecto, la Comisión considera que no es materia de controversia, en el presente 
procedimiento la naturaleza del producto “Nivea Body Good Bye Celulitis”, sino la veracidad de 
las afirmaciones: “(...) nuevo Nivea Body Good Bye Celulitis, un gel con L-carnitina, un 
quemador de grasa propio de la piel” y “88% de las mujeres satisfechas” contenidas en el 

                                                 
4    Al respecto la primera edición del diccionario “Longman Diccionario Pocket Inglés - Español · Español – Inglés” de la 

Editorial Pearson Education Limited. Essex, 2003 señala: 
goodbye. 
1. adiós, hasta luego. La forma coloquial bye es mucho mas frecuente. 
2. to say goodbye (to sb) despedirse (de alguien) 
 

5   Al respecto, la vigésimo segunda edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española 
señala: 
adiós. 
(De a Dios). 
1. interj. U. para despedirse. 
2. interj. U. para denotar que no es ya posible evitar un daño. ¡Adiós, lo que se nos viene encima! 
3. interj. U. para expresar decepción. ¡Adiós, ya he perdido las llaves! 
4. interj. U. para expresar incredulidad, desacuerdo o sorpresa. 
5. m. Despedida al término de una conversación, misiva, etc. 
1. expr. coloq. U. para indicar que algo ha concluido o se ha rechazado. 
Disponible en el sitio web: http://www.rae.es  
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anuncio materia de cuestionamiento. En ese sentido, la Comisión considera que, el hecho que 
el producto “Nivea Body Good Bye Celulitis” sea un producto cosmético no elimina la inducción 
a error generada en los consumidores que tuvieron acceso al anuncio investigado. 
 
Asimismo, a partir de la encuesta elaborada por la empresa Schaefer Marketforshung, GMBH, 
entre otros, se desprende que el 88% de las mujeres encuestadas respondió favorablemente 
respecto de las preguntas “si hace a su piel notablemente más suave” y “ si hace su piel 
notoriamente suave y flexible” en un período de 2, 4 y 8 semanas. Sin embargo, la Comisión 
considera que haciendo un análisis del anuncio de manera integral y superficial, los 
consumidores podrían erróneamente entender que las mujeres que se apliquen el producto 
anunciado lograrían, en un estimado de 88%, satisfacción sobre el efecto de “adiós” o 
eliminación de la celulitis. Al respecto, la Comisión estima pertinente señalar que, aún cuando 
dicho producto, a decir de la imputada, sólo posea el efecto de mejorar la apariencia de la capa 
superficial de la piel debido a la producción de celulitis en el cuerpo (piel de naranja); por la 
forma como aparece expuesta la afirmación “good bye celulitis” en el anuncio cuestionado, éste 
lograría que los consumidores interpreten que el efecto que en realidad tiene dicho producto es 
el de decirle “adiós” (“good bye”) a la celulitis. 
 
De otro lado, en relación con la encuesta elaborada por la empresa Schaefer Marketforshung 
GMBH en ciento sesenta y uno (161) mujeres durante en cuatro (4) semanas, la imputada 
señaló que la Comisión debería presumir que dicha empresa ha desarrollado dichos estudios 
con un rigor metodológico necesario para este tipo de evaluaciones y aún en el caso que no lo 
hubiese hecho, la Comisión debería cuestionar el referido estudio, contando para ello con los 
elementos técnicos que lo acrediten.  
 
Al respecto, la Comisión aprecia con claridad que la referida encuesta carece de elementos 
técnicos que permitan sustentar la veracidad de la afirmación “88% de las mujeres satisfechas” 
predicada respecto del mercado peruano, por cuanto fue realizada en Alemania, sin precisar 
las características físicas y étnicas de las mujeres encuestadas, por lo que no existe certeza 
sobre si las mujeres encuestadas ostentan características similares a las de las mujeres 
peruanas, no siendo exacto el extrapolar los resultados obtenidos al medio peruano. En este 
punto, cabe señalar que el nivel de percepción sobre la aplicación del producto anunciado 
dependerá de las características de las mujeres que lo empleen, pudiendo variar dependiendo 
de su estado físico, edad, peso, origen étnico, entre otras variables.  
 
Por lo tanto, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la imputación formulada 
de oficio por la infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.4. La pertinencia de ordenar una medida complementaria 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor,6 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. 
 

                                                 
6  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 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. 
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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 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 Beiersdorf difundió un anuncio que infringió el 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. En consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad de que anuncios 
de naturaleza similar sean difundidos en el futuro, justifica que se ordene una medida 
complementaria destinada a evitar las distorsiones que se podrían generar en el mercado. 
 
4.5. 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 considera 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 producto anunciado, lo que constituye una grave infracción contra las normas que 
regulan la publicidad comercial. Ello, en tanto 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 anunciado, confiando en la veracidad de la información brindada en la 
publicidad.  
 
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 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 con que ha contado el anuncio infractor, así como el volumen de ventas de dicho 
producto entre los meses de septiembre y diciembre de 2006. Sobre el particular, cabe señalar 
que mediante Resolución N° 2 de fecha 6 de junio de 2007, la Comisión declaró como 
reservada y confidencial la información referida al detalle sobre la periodicidad, cantidad y 
frecuencia de la difusión del anuncio infractor, así como del volumen de ventas del producto 
denominado “Nivea Body Good Bye Celulitis”. En ese sentido, el hecho que el anuncio infractor 
haya tenido un peso significativo, si bien aumenta la posibilidad de detección de la conducta 
infractora, incrementa también, de modo considerable, el efecto de la infracción al artículo 4 de 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor en perjuicio de los consumidores. 
 
Asimismo, la Comisión considera pertinente precisar que el volumen de ingresos de la imputada, si 
bien puede servir como referencia para determinar la dimensión económica 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, 
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 Beiersdorf no 

                                                 
7  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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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. 
 
Finalmente, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función de desincentivar 
la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado un efecto disuasivo. 
Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las 
entidades del Estado, contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación planteada de oficio contra Beiersdorf S.A.C. 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 Beiersdorf S.A.C. con una multa de diez (10) 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 Beiersdorf S.A.C., 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 medios probatorios que acrediten, de manera idónea, la veracidad del 
mensaje que transmiten al consumidor sobre el efecto del producto anunciado. 
 
CUARTO: ORDENAR a Beiersdorf S.A.C. 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 
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 

 
 
 
 
 


