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Resolución 
 
 
 

 
 

Nº 179-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 12 de noviembre de 2008 
 
EXPEDIENTE N° 104-2008/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 : PRODUCTOS ADELGAZANTES 
 
SUMILLA: Se declaran IMPROCEDENTES los medios probatorios constituidos por la 
actuación de una prueba de oficio y por la realización de un peritaje sobre el 
producto “Vibro Thermo Fat”. 
  
Se declara FUNDADA la imputación planteada de oficio contra Quality por la 
infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 
N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En consecuencia, se 
SANCIONA a Quality con una multa de veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Finalmente, se ORDENA a Quality, en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios infractores u otros de 
naturaleza similar, en tanto no cuenten con 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 1522-2007/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 30 de noviembre de 2007, la 
Secretaría Técnica de la Comisión (en adelante, la Secretaría Técnica) requirió a Quality que 
presentara, entre otros, copia de toda la publicidad del producto “Vibro Thermo Fat”, difundida 
desde el 1 de junio de 2007 hasta la fecha de recibida dicha carta. En respuesta a tal 
requerimiento, con fecha 3 de enero de 2008, Quality remitió un “DVD” que contenía 
publicidad televisiva del referido producto. 
 
Mediante Carta Nº 0303-2008/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 12 de febrero de 2008, la 
Secretaría Técnica requirió a Quality que presentara los medios probatorios idóneos que 
sustenten la veracidad de las siguientes afirmaciones utilizadas en la publicidad del producto 
“Vibro Thermo Fat”: 
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 “Vibro Thermo Fat produce calor (...) el calor ayuda a licuar, a ablandar todas las 

grasas (...) la poderosa vibración que está produciendo nos ayuda a movilizarla y a 
eliminarla del cuerpo en procesos normales como (...) orina, proceso digestivo 
normal, sudoración”. 

 “Únicamente necesitamos utilizarla (...) 30, 40 minutos para ver los resultados”. 
 “Estamos hablando de todos los efectos terapéuticos, de todos los efectos 

relajantes, antiestresantes (...) de tener una acción anticelulítica, una acción 
adelgazante, reductora y moldeadora”. 

 “El calor ablanda la grasa localizada y la poderosa vibración facilita su eliminación 
garantizando resultados más rápidos y efectivos”. 

 “Usted verá cómo elimina la grasa de su cuerpo”. 
 
Con fecha 20 de febrero de 2008, Quality solicitó un plazo adicional para cumplir dicho 
requerimiento de información. Mediante Carta Nº 0611-2008/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 
25 de febrero de 2008, la Secretaría Técnica concedió el plazo adicional solicitado. Con fecha 
3 de marzo de 2008, Quality presentó copia de los siguientes documentos: 
 
1. Documento denominado “Estudio Clínico de la Faja Vibro Thermo Fat”. Al final del 

mismo se señala lo siguiente: “Estudio realizado por el Departamento de Desarrollo 
de Producto SVIK S.A. Centros de Estética. Dic/2006”. Asimismo, el documento 
aparece suscrito por “Leonardo Núñez Dueñas, Director del Departamento de 
Desarrollo e Investigación Svik S.A. Bogotá D.C. - Colombia”. 

2. Comunicación de fecha 10 de octubre de 2007, suscrita por Gina Paola Mejía Abril, 
quien comunica a Quality el resultado de la “Encuesta Vibro Thermo Fat”, realizada a 
un grupo de diez (10) personas. 

3. Documento denominado “Encuesta Estudio Clínico Vibro Thermo Fat”, realizada a 
Luz Helena Ayala (Bogotá, julio 15 de 2006). 

4. Documento denominado “Encuesta Estudio Clínico Vibro Thermo Fat”, realizada a 
Rosemary Vergara (Bogotá, julio 15 de 2006). 

5. Documento denominado “Encuesta Estudio Clínico Vibro Thermo Fat”, realizada a 
Paola Mesa (Bogotá, julio 15 de 2006). 

6. Documento denominado “Encuesta Estudio Clínico Vibro Thermo Fat”, realizada a 
Jacobo Beltrán (Bogotá, julio 15 de 2006). 

7. Documento denominado “Encuesta Estudio Clínico Vibro Thermo Fat”, realizada a 
Jeimmy Viviana Fonseca (Bogotá, julio 15 de 2006). 

8. Documento denominado “Encuesta Estudio Clínico Vibro Thermo Fat”, realizada a 
Eduardo Castro (Bogotá, julio 15 de 2006). 

9. Documento denominado “Encuesta Estudio Clínico Vibro Thermo Fat”, realizada a 
Andrea Londoño Castaño (Bogotá, julio 15 de 2006). 

10. Documento denominado “Encuesta Estudio Clínico Vibro Thermo Fat”, realizada a 
Ruth Arévalo Santana (Bogotá, julio 15 de 2006). 

11. Documento denominado “Encuesta Estudio Clínico Vibro Thermo Fat”, realizada a 
Javier Gómez Camelo (Bogotá, julio 15 de 2006). 

12. Documento denominado “Encuesta Estudio Clínico Vibro Thermo Fat”, realizada a 
Ruth Arévalo (Bogotá, julio 15 de 2006). 
 

Con fecha 27 de mayo de 2008, el representante legal de Quality dio cumplimiento a lo 
solicitado mediante Carta Nº 2769-2008/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 14 de mayo de 
2008, ratificando el contenido de las comunicaciones presentadas por Quality a lo largo de la 
investigación efectuada por la Secretaría Técnica. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 11 de junio de 2008, se puso en 
conocimiento de la Comisión lo siguiente: 1) Los cargos de las Cartas Nº 1522-
2007/PREV-CCD-INDECOPI, 0303, 0611 y 2769-2008/PREV-CCD-INDECOPI; 2) la 
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documentación presentada por Quality en respuesta a dichos requerimientos; y, 3) un (1) 
“DVD” que contiene dos (2) anuncios televisivos del producto “Vibro Thermo Fat”.  
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 11 de junio de 2008, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio contra Quality por presuntas infracciones 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 junio de 2008, Quality presentó su escrito de descargo señalando que 
sólo sería un distribuidor del producto “Vibro Thermo Fat”, en tal sentido no se encargaría 
de elaborar dicho producto, ni participaría en forma alguna en la realización de la 
publicidad que se transmite a través de medios televisivos. Al respecto, la imputada afirmó 
que sólo se encargaría de recibir, por parte del propio fabricante, tanto el producto, como 
la publicidad ya elaborada. De otro lado, Quality señaló que en el producto “Vibro Thermo 
Fat” se combinarían las técnicas de la “Masoterapia” y la “Termoterapia”. A decir de la 
imputada, la “Masoterapia” consistiría en el uso de distintas técnicas de masajes 
terapéuticos para el tratamiento de enfermedades y lesiones y la “Termoterapia” consistiría 
en la aplicación del calor con fines terapéuticos sobre el organismo, por encima de los 
niveles fisiológicos, el cual tendría un efecto antiflamatorio, analgésico, antiespasmódico, 
revulsivo y cauterizante. 
 
Asimismo, a decir de la imputada, la Comisión, al emitir la Resolución Nº 1, no habría 
cumplido con establecer cuáles serían los fundamentos para determinar la falta de validez 
del documento denominado “Estudio Clínico de la Faja Vibro Thermo Fat”, el cual 
acreditaría la veracidad de las afirmaciones cuestionadas. De igual forma, Quality refirió 
que la Comisión no habría establecido los criterios que debería respetar un estudio para 
considerar que posee rigor científico, ni la descripción de la metodología a utilizar en 
relación al documento denominado “Encuesta Vibro Thermo Fat”. 
 
De otro lado, Quality solicitó a la Comisión que, a través de su Secretaría Técnica, probara 
la eficacia del producto “Vibro Thermo Fat”, a efectos de corroborar las propiedades 
anunciadas sobre el mismo. Asimismo, la imputada ofreció, en calidad de medio 
probatorio, la realización de un peritaje en una entidad que designara la Comisión, a fin de 
verificar las propiedades del producto “Vibro Thermo Fat” y los efectos beneficiosos que 
produciría en los consumidores. 
 
Finalmente, con fecha 22 de julio de 2008, Quality presentó un escrito adjuntando la 
información relativa a la publicidad cuestionada. así como la relación de los ingresos 
obtenidos por la comercialización del producto “Vibro Thermo Fat”. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
2.1. ANUNCIO TELEVISIVO 1 
 
El anuncio se inicia con la imagen de la presentadora Vanessa Navarro, quien presenta el 
producto “Vibro Thermo Fat” y dice: “La mayoría de ustedes ya conoce nuestra faja 
térmica, un producto que ha ayudado a adelgazar a miles y miles de personas en el mundo 
entero. Lo que no conocen es nuestra nueva faja térmica completamente renovada, que 
ahora hace dos funciones en una”. Seguidamente, se escucha una voz en off que dice: 
“Presentamos “Vibro Thermo Fat”, la nueva faja térmica que cuenta con un sistema de 
vibración electrónica. Esta faja masajeará su cuerpo activando la circulación, permitiendo 
que usted adelgace en menos tiempo. Cada una de las fajas que usted recibirá, cuenta 
con un sistema independiente”. Luego, la presentadora señala: “La novedad es que, 
además de calentar, cada una de ellas trae un sistema electrónico que al ser activado 
masajeará su cuerpo, al mismo tiempo que está recibiendo los beneficios del calor”. Se 
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escucha la voz en off que dice: “Presentamos Vibro Thermo Fat, la primera faja térmica del 
mundo que produce calor y vibración de manera simultánea. El calor ablanda la grasa 
localizada y la poderosa vibración facilita su eliminación, garantizándole resultados más 
rápidos y efectivos”.   
 
En la siguiente escena la presentadora dice: “En el mismo tiempo estarás sudando y 
eliminando grasas; y, adicionalmente vas a recibir un completísimo masaje, que te va 
ayudar en este proceso de movilización de grasas”. La voz en off dice: “La thermolipólisis 
es conocida como la terapia del calor, es considerada una de las más efectivas para 
reducir los depósitos de grasa. Vibro Thermo Fat, además del calor, genera un poderoso 
masaje localizado de manera simultánea; esta combinación garantiza resultados más 
rápidos y evidentes desde la primera semana”. Posteriormente, otra presentadora dice: “El 
calor ha sido usado por años en los más prestigiosos centros de estética del mundo para 
reducir una o varias partes del cuerpo. ¿Por qué la utilizan estos profesionales? Porque 
han podido constatar que este método realmente funciona”. En la siguiente escena, 
aparece otra mujer que dice: “Cuando nosotros trabajamos con calor hay unas sondas 
electromagnéticas que proporcionan calor; y, ese calor va ir a zonas profundas en la 
hipodermis, donde está localizada la grasa. Esa grasa va comenzar a disolverse por el 
calor y va ir a través de los vasos sanguíneos y de la linfa, a lo que es la orina. Por medio 
de la orina o el sudor se va eliminar”. Seguidamente, la voz en off dice: “Olvídese de los 
costosos masajes y sesiones en centros de estética. Ahora usted puede tener en su casa 
Vibro Thermo Fat, y tener acceso a la terapia del calor y de manera simultanea un 
poderoso masaje moldeador y relajante”.  
 
En la escena siguiente, Vanessa Navarro dice: “Si estas personas lograron adelgazar así 
con la faja cuando sólo producía calor. Imagínese lo que lograrán con esta nueva faja, que 
además vibra intensamente ayudando a movilizar más rápidamente las grasas”; mientras 
se muestran fotos de personas que comparan imágenes anteriores y posteriores a la 
utilización del producto. A continuación, la voz en off dice: “La poderosa vibración que 
ejerce Vibro Thermo Fat sobre la piel ayuda a despegar las grasas alojadas cerca al 
músculo. Usted verá cómo elimina la grasa de su cuerpo. Vibro Thermo Fat posee dos 
motores y dos circuitos electrónicos que producen la poderosa vibración. Si usted apaga 
los motores que producen la vibración, la faja térmica seguirá produciendo calor”; mientras 
aparecen imágenes de una mujer, utilizando el producto Vibro Thermo Fat en los brazos, 
piernas y abdomen.  
 
En la siguiente escena, la presentadora señala: “Con Vibro Thermo Fat sentirás el placer 
del calor y de un masaje localizado al tiempo que adelgazará rápidamente. Eso yo te lo 
garantizo”. La voz en off dice: “Observe cómo elimina la grasa de su cuerpo, observe el 
poderoso masaje que realiza. Este producto puede ser usado en brazos, piernas y 
abdomen”. La presentadora dice: “Ninguna dieta te permite elegir dónde quieres 
adelgazar, Vibro Thermo Fat sí. Con esta faja tú decides de dónde y cuánto quieres 
adelgazar. Con este producto tú serás el modelador de tu propia figura”. Seguidamente, 
aparecen mujeres envueltas en toallas dentro de un sauna y luego un hombre usando la 
faja térmica. Se señala lo siguiente: “Ellas están sudando y él también; la diferencia, él 
elige de dónde adelgazar, él usa Vibro Thermo Fat, el más avanzado sistema portátil de 
eliminación de grasa”. El hombre señala: “Y veo cómo elimino la grasa de mi cuerpo”. 
Finalmente la voz en off dice: “Ordene ahora mismo Vibro Thermo Fat al número que está 
en pantalla y muy pronto notará los resultados del calor y el masaje simultáneo. Pero 
espere, ordenando Vibro Thermo Fat en los próximos minutos, usted recibirá una segunda 
faja completamente gratis”.  
 
A continuación aparecen más escenas similares, teniendo la publicidad en total una 
duración aproximada de 30 minutos. 
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2.2. ANUNCIO TELEVISIVO 2 
 
El anuncio se inicia con la presentadora Vanessa Navarro, que aparece acompañada de 
otra presentadora y una modelo, e indica: “Definitivamente Vibro Thermo Fat es la mejor 
opción para adelgazar, porque no solamente estamos hablando de la acción térmica de la 
faja, sino también de la movilización de las grasas, porque Vibro Thermo Fat produce 
calor. Por supuesto el calor ayuda a licuar, a ablandar todas las grasas; pero el masaje, la 
poderosa vibración que está produciendo nos ayuda a movilizarla y a eliminarla del cuerpo 
en procesos normales, como hemos dicho, orina, proceso digestivo normal, sudoración. 
Seguidamente, la otra presentadora dice: “Únicamente necesitamos utilizarla qué 30, 40 
minutos para ver los resultados”. Vanesa Navarro dice: “Esto es como un equipo poderoso 
que hay  en los centros de estética, que se llama thermolipólisis, que es la terapia del 
calor. Entonces vamos a trasladar todo este equipo de gimnasio del spa y lo vamos a tener 
en nuestra casa. Entonces no es un producto que tienes que estar comprando todos los 
meses, no es un producto que se está acabando; es una máquina, es un equipo 
sofisticado con el cual usted va a adelgazar y va a perder peso, y va a moldear su cuerpo”.  
 
Posteriormente, la presentadora dice: “Yo los invito a que no lo piensen más, éste es un 
método práctico, rápido, efectivo, comprobado. Usted va notar la reducción, usted va tener 
acceso a este equipo para toda la vida”. Después señala: “Yo creo que todos hemos oído 
de esa bolsita caliente de las abuelas (...). Nosotros conectamos la faja y esa noche que 
tengamos cólicos, nos ponemos la faja en el abdomen, se calma inmediatamente porque 
es el mismo beneficio del calor. Tenemos algún dolor muscular, ponemos la faja”. 
Finalmente, dice: “Entonces estamos hablando de todos los efectos terapéuticos, de todos 
los efectos relajantes, antiestresantes y como si fuera poco de moldear el cuerpo, de tener 
una acción anticelulítica, una acción adelgazante, reductora y moldeadora”.  
 
A continuación aparecen más escenas similares, teniendo la publicidad en total una 
duración aproximada de 3 minutos. 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. Los medios probatorios ofrecidos por Quality. 
2. La presunta infracción al principio de veracidad. 
3. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 
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.” 
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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. Los medios probatorios ofrecidos por Quality 
 
En el presente caso, Quality solicitó a la Comisión que, a través de su Secretaría Técnica, 
probara la eficacia del producto “Vibro Thermo Fat”, a efectos de corroborar las 
propiedades anunciadas sobre el mismo. De otro lado, la imputada ofreció, en calidad de 
medio probatorio, la realización de un peritaje en una entidad que designara la Comisión, a 
fin de verificar las propiedades del producto “Vibro Thermo Fat” 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 el peritaje ofrecidos por la imputada para acreditar los efectos 
anunciados sobre el producto “Vibro Thermo Fat”, 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 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  un  peritaje  sobre las propiedades del  
 

                                                 
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. 
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producto “Vibro Thermo Fat” 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. 
 
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. 

                                                 
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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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 los anuncios materia de imputación 
presentan afirmaciones sobre las bondades que tendría el producto “Vibro Thermo Fat”, 
tales como: 
 

 “Vibro Thermo Fat produce calor (...) el calor ayuda a licuar, a ablandar todas las 
grasas (...) la poderosa vibración que está produciendo nos ayuda a movilizarla y a 
eliminarla del cuerpo en procesos normales como (...) orina, proceso digestivo 
normal, sudoración”. 

 “Únicamente necesitamos utilizarla (...) 30, 40 minutos para ver los resultados”. 
 “Estamos hablando de todos los efectos terapéuticos, de todos los efectos 

relajantes, antiestresantes (...) de tener una acción anticelulítica, una acción 
adelgazante, reductora y moldeadora”. 

 “El calor ablanda la grasa localizada y la poderosa vibración facilita su eliminación 
garantizando resultados más rápidos y efectivos”. 

 “Usted verá como elimina la grasa de su cuerpo”. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios imputados, 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 los anuncios imputados 
informan a los consumidores que el producto “Vibro Thermo Fat” elimina las grasas del 
cuerpo, debiendo utilizarla únicamente por treinta (30) o cuarenta (40) minutos para ver los 
resultados, debido a su acción adelgazante y reductora. 
 
Por su parte, Quality manifestó que la Comisión no habría cumplido con establecer cuáles 
serían los fundamentos para determinar la falta de validez del documento denominado 
“Estudio Clínico de la Faja Vibro Thermo Fat”, los criterios que debería respetar un 
determinado estudio para considerar que posee rigor científico y la descripción de la 
metodología a utilizar en relación a las encuestas presentadas. 
 
Al respecto, con relación a la validez del documento denominado “Estudio Clínico de la 
Faja Vibro Thermo Fat”, la Comisión aprecia que dicho medio probatorio hace referencia 
únicamente a los supuestos efectos de las técnicas de la “Masoterapia” o la 
“Termoterapia”, sin analizar, ni corroborar, directamente los efectos anunciados respecto 
del producto “Vibro Thermo Fat”. En tal sentido, el citado documento no recoge un estudio 
de los efectos del producto “Vibro Thermo Fat”. en el organismo humano, no siendo un 
sustento idóneo para acreditar las afirmaciones materia de imputación. 
 
De otro lado, el documento denominado “Encuesta Vibro Thermo Fat” fue realizado sobre 
un grupo de diez (10) personas de nacionalidad colombiana, lo que no constituye una 
muestra representativa, capaz de obtener resultados respecto de un determinado universo 
de personas que puedan ser extrapolados al mercado peruano. Asimismo, la imputada no 
ha presentado medios probatorios que acrediten que dichas personas representan a 
determinados universos y tampoco que su elección se haya determinado mediante vías 
que permitan un análisis de naturaleza probabilística. Además, en dicha encuesta no se 
especifican con detalle suficiente datos esenciales de las personas encuestadas, tales 
como la edad, el peso, la contextura u otra información esencial para determinar el 
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universo representado por dicha muestra, por lo que dicho estudio no constituye un 
sustento idóneo para acreditar la veracidad de las afirmaciones cuestionadas. A lo 
expuesto, cabe agregar que el citado documento constituye un estudio sobre las 
percepciones de los sujetos encuestados, respecto de la supuesta efectividad del producto 
“Vibro Thermo Fat”, por lo que sus conclusiones son de naturaleza subjetiva y, por tanto, 
no pueden servir de sustento para acreditar la veracidad de las afirmaciones objetivas y 
mensurables difundidas en los anuncios cuestionados. 
 
Asimismo, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados 
por la imputada a lo largo del presente procedimiento, así como en su respectiva etapa de 
investigación preliminar, la Comisión aprecia que tanto el documento denominado “Estudio 
Clínico de la Faja Vibro Thermo Fat” como el documento denominado “Encuesta Vibro 
Thermo Fat” no constituyen medios probatorios idóneos para sustentar la veracidad de las 
afirmaciones cuestionadas, de contenido objetivo, tales como: (i) “Vibro Thermo Fat 
produce calor (...) el calor ayuda a licuar, a ablandar todas las grasas (...) la poderosa 
vibración que está produciendo nos ayuda a movilizarla y a eliminarla del cuerpo en 
procesos normales como (...) orina, proceso digestivo normal, sudoración”, (ii) 
“Únicamente necesitamos utilizarla (...) 30, 40 minutos para ver los resultados”., (iii) 
Estamos hablando de todos los efectos terapéuticos, de todos los efectos relajantes, 
antiestresantes (...) de tener una acción anticelulítica, una acción adelgazante, reductora y 
moldeadora”, (iv) El calor ablanda la grasa localizada y la poderosa vibración facilita su 
eliminación garantizando resultados más rápidos y efectivos”, y (v) “Usted verá como 
elimina la grasa de su cuerpo”. Por ello, la Comisión considera que la información 
contenida en los anuncios cuestionados no es veraz. 
 
De otro lado, la imputada señaló que sólo sería la distribuidora del producto “Vibro Thermo 
Fat”, por lo que no se encargaría de elaborar dicho producto, ni participaría en la 
realización de la publicidad que se transmite a través de medios televisivos. Sobre el 
particular, la Comisión considera pertinente tener presente que las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor establecen lo siguiente: 
 
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, luego de un análisis de los anuncios cuestionados, la Comisión 
observa que los mismos han sido difundidos por interés directo de Quality, por cuanto 
dichos anuncios identifican de manera indubitable a dicha persona jurídica, informando 
sobre la ubicación de los establecimientos comerciales en los que se puede adquirir el 
producto anunciado, e indicando los números telefónicos que Quality ha puesto a 
disposición de los consumidores para solicitar el citado producto. En consecuencia, 
conforme a los preceptos legales citados precedentemente, la Comisión concluye que en 
el presente caso Quality tiene la calidad de anunciante, siendo la responsable por la 
difusión de los anuncios cuestionados en el mercado peruano. 
 
Por lo expuesto, en la medida que Quality ha difundido afirmaciones de contenido objetivo 
sobre las propiedades y los efectos en el uso del producto “Vibro Thermo Fat”, sin cumplir 
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con acreditar su veracidad con medios probatorios idóneos, la Comisión considera que 
corresponde declarar fundada la imputación planteada de oficio por la infracción al 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
4.5. 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 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-INDECOPI6 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 los anuncios cuestionados, por lo que corresponde ordenarle una 
medida complementaria destinada a evitar que la conducta infractora se repita en el futuro. 
 
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 los anuncios infractores son capaces 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 transmiten los anuncios infractores, 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.  
 
En este punto, cabe señalar que los anuncios infractores son capaces de generar un grave 
perjuicio a las expectativas económicas y personales de los consumidores, por cuanto, en 
muchos casos, la reducción de peso constituye una necesidad urgente, ya sea por su 
dimensión estética, como por la prevención de los perjuicios que el sobrepeso puede generar 
a la salud. En consecuencia, los productos que ofrecen una rápida reducción de peso o de 
medidas en los consumidores explotan dicha necesidad, desviando las preferencias de los 
consumidores que la padecen y defraudando sus expectativas en los casos en que las 
propiedades anunciadas no se encuentren debidamente acreditadas y, por tanto, no se 
ajusten a la realidad. 

                                                 
6  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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De otro lado, la Comisión ha tenido en cuenta el significativo peso publicitario que han 
tenido los anuncios infractores, los cuales han sido difundidos durante el mes de junio de 
2007 a través de dos (2) “infomerciales” y durante los meses de septiembre a diciembre de 
2007 a través de doscientos quince (215) spots publicitarios, con una frecuencia de uno (1) 
o dos (2) diarios. 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 el volumen de ingresos de la imputada por la 
comercialización del producto anunciado en los anuncios infractores. En tal sentido, 
Quality manifestó que percibió la suma de diecisiete mil doscientos setenta y uno con 
setecientos sesenta y cuatro nuevos soles (S/. 17,271.764) como ingresos. No obstante 
ello, si bien dicho volumen revela un significativo nivel de ingresos, los mismos no 
necesariamente son consecuencia directa de la conducta infractora, sino que podrían 
haber sido generados como consecuencia de la aplicación de un marketing mix específico 
y/o por otros factores de competitividad, tales como el posicionamiento de la marca, o su 
combinación de precio y calidad respecto de otros productos competidores o sustitutos, 
entre otros factores posibles. En consecuencia, la Comisión considera que dicho criterio, 
en el presente caso, no constituye un indicador causa-efecto que permita adjudicar 
directamente los beneficios obtenidos por la conducta infractora, sino que debe ser tomado 
de manera referencial. 
 
Además, la Comisión considera como circunstancia agravante que Quality ha sido 
sancionada en reiteradas oportunidades por infracciones al principio de veracidad, a través 
de diferentes modalidades en los últimos años,7 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 por 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. 

                                                 
7  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 
Nº 036-2007 Nº 0303-2008/TDC Quality Products S.A. Principio de Veracidad PENDIENTE 
Nº 186-2007 Nº 032-2008/TDC Quality Products S.A. Principio de Veracidad PENDIENTE 
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Finalmente, 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. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
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 IMPROCEDENTES los medios probatorios constituidos por la 
actuación de una prueba de oficio y por la realización de un peritaje sobre el producto 
“Vibro Thermo Fat”, 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 veinte (20) 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 de los anuncios infractores u otros de 
naturaleza similar, en tanto no cuenten con 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 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: 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 


