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Resolución 
 

 
 
 

Nº 194-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 21 de octubre de 2009. 
 
EXPEDIENTE N° 005-2009/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 CORRECTIVA  
 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 
“Celluless”. 
 
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 cien (100) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Finalmente, se ORDENA a Quality, en calidad de medida correctiva, 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 del 
mensaje que transmite al consumidor sobre los resultados que se obtienen del producto 
“Celluless” anunciado. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Carta Nº 2796-2008/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 7 de julio de 2008, la Secretaría 
Técnica requirió a Quality que presentara copia de toda la publicidad del producto “Celluless”, 
difundida desde el 1 de febrero de 2008 hasta la fecha de recibida dicha comunicación. En 
respuesta a tal requerimiento, con fecha 23 de julio de 2008, Quality remitió una cinta de video con 
un anuncio televisivo del referido producto. 
 
Mediante Carta Nº 2811-2008/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 1 de septiembre de 2008, la 
Secretaría Técnica requirió a Quality que cumpliera con presentar los medios probatorios 
idóneos que sustentaran la veracidad de las siguientes afirmaciones utilizadas en el anuncio 
televisivo antes mencionado: 
 
• “(…) Celluless trabaja con un sistema de succión y masaje en la piel, provocando un 

vacío que hace que se libere y se despeguen las células grasas causantes de la 
celulitis”. 
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• “Celluless, el más efectivo equipo capaz de acabar con la celulitis, moldear su figura”. 
• “Celluless, el primer equipo que aprovechando los principios del vacío, acabará con la 

celulitis y el exceso de grasa (…)”. 
 
Con fecha 9 de septiembre de 2008, Quality solicitó un plazo adicional a efectos de remitir la 
información requerida. Dicho plazo le fue otorgado mediante Carta Nº 2815-2008/PREV-CCD-
INDECOPI de fecha 10 de septiembre de 2008. Con fecha 24 de septiembre de 2008, Quality 
presentó los siguientes documentos: 
 
1. Documento en idioma inglés denominado “Asseessment in human skin improvement and 

reduction of body fat effect of a device after application under normal conditions of use – In 
use Test with instrumental measurements - Sponsor: Natural Products Int`l LLC Test 
Product: Celluless body massager. Study report. Colombia, April 6th, 2005”. 

2. Documento en idioma inglés denominado “Confidential – archive CELLULESS Body 
Massager V.1.015 UT”. 

3. Un documento en idioma inglés denominado “Aesthetic Plastic Surgery (…) Endermologie 
(LPG): Does It Work? Peter Bela Fodor, M.D., F.A.C.S”. 

4. Documento en idioma inglés denominado “Original Article Effectiveness of LPG treatment 
in morphea”, suscrito por W-I Warret, B Jessberger”. 

5. Documento en idiomas francés e inglés denominado “Mise au Point Review Traitement de 
la cellulite – Treatment of cellulite”. 

6. Documento denominado “Estimula tu “sangre blanca”. Masajes milagrosos contra casi 
todo”. 

7. Documento en idioma inglés denominado “JPC nº5 1996. English Version Original Articles 
(Translation) Current Events Epidemiologie”. 

8. Documento en idioma inglés denominado “Scientific Forum. A Combined Program of 
Small-volume Liposuction, Endermologie, and Nutrition: A Logical Alternative. Richard W. 
Dabb, MD”. Publicado en “Aesthetic Surgery Journal - September/October 1999”. 

9. Documento en idioma inglés denominado “Liposuction surgery and the use of 
Endermologie. B. Kinney, Los Angeles, USA”. Publicado en “IMCAS - International Master 
Course on Ageing Skin”. 

10. Documento en idioma inglés denominado “ClinicalTrials.gov (…) Evaluation of the Efficacy 
of Endermologie in Treatment of Cellulite and Body Contouring”. 

11. Documento en idioma inglés denominado “Endermologie: Taking a Closer Look”. Suscrito 
por R. Bruce Shack, MD. Publicado en “Aesthetic Surgery Journal - May/June 2001”. 

12. Documento en idioma inglés denominado “The Endermologie System - Device Appears to 
Help Reduce Cellulite”. Suscrito por Katherine Maurer. Publicado en “Skin & Allergy 
News”. 

 
Mediante Carta Nº 2836-2008/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 1 de octubre de 2008, la 
Secretaría Técnica requirió a Quality que presentara traducciones simples de los documentos en 
idioma extranjero antes mencionados. Con fecha 10 de octubre de 2008, Quality solicitó un plazo 
adicional a efectos de remitir dichas traducciones. El referido plazo le fue otorgado mediante Carta 
Nº 2860-2008/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 15 de octubre de 2008. Con fecha 24 de octubre 
de 2008, Quality presentó las traducciones solicitadas. 
 
Con fecha 14 de noviembre de 2008, Paul Zaidman Ackerman, representante legal de Quality, dio 
cumplimiento a lo solicitado mediante Carta Nº 3017-2008/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 7 de 
noviembre de 2008, ratificando el contenido de las comunicaciones presentadas por Quality 
durante la presente investigación. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 19 de noviembre de 2008, se puso en 
conocimiento de la Comisión lo siguiente: (i) los cargos de las Cartas Nº 2796, 2811, 2815, 
2836, 2860 y 3017-2008/PREV-CCD-INDECOPI; (ii) la documentación presentada por Quality 
en respuesta a dichos requerimientos; y, (iii) una (1) cinta de video que contiene un anuncio 
televisivo del producto “Celluless”. Al respecto, la Comisión ordenó a la Secretaría Técnica que 
inicie un procedimiento de oficio contra Quality por la difusión del referido anuncio publicitario. 
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Mediante Resolución de fecha 14 de enero de 2009, la Secretaría Técnica 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 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor), 
toda vez que los documentos o medios de prueba presentados por la imputada, en la etapa de 
investigación del procedimiento, no habrían tenido el rigor científico requerido conforme a lo 
difundido en el anuncio y tampoco sustentarían de manera idónea, ni directa la veracidad de cada 
una de las afirmaciones publicitarias imputadas.  
 
Con fecha 23 de febrero de 2009, Quality presentó su escrito de descargo señalando que el 
producto “Celluless” es un equipo portátil que disminuiría medidas y la apariencia de la celulitis 
en la piel, utilizando la técnica de masajes al vacío, los mismos que de forma localizada 
succionan la parte externa de la piel, logrando que se despeguen las células de grasa, 
formando un drenaje de tejidos subcutáneos, el cual estimula la evacuación y posterior 
eliminación de líquidos; todo ello combinado con la aplicación del “Aceite de Naranja Citrus” 
que actuaría sobre la celulitis, restaurando la firmeza de la piel. Sobre el particular, la imputada 
manifestó que “Celluless” incrementaría la flexibilidad de la piel, estimularía los adipositos y la 
circulación en la dermis e hipodermis de la piel, disminuyendo la tensión muscular, tonificando y 
mejorando la textura y el tono de la piel. Asimismo, Quality indicó que el producto realiza un 
masaje denominado “drenaje linfático”, el mismo que busca estimular la circulación de los 
líquidos retenidos a través de movimiento de bombeo, conseguidos sobre la base de presiones 
suaves, rítmicas y monótonas, hechas en el sentido de la circulación linfática.   
 
De otro lado, respecto del sustento probatorio del mensaje publicitario del anuncio cuestionado,  
la imputada señaló que la afirmación “(…) Celluless trabaja con un sistema de succión y 
masaje en la piel, provocando un vacío que hace que se libere y se despeguen las células 
grasas causantes de la celulitis”, sí sería cierta en la medida que en el “Estudio de Referencia 
Nº 23-5585377/0 del Centro de Estética World Center” denominado “Evaluación en la Piel 
Humana de la Mejora y Reducción de Grasa Corporal” (en adelante, “Estudio Clínico de World 
Center”) se detallaría la metodología o técnica que utiliza “Celluless” para los fines que 
publicita. Sobre el particular, Quality agregó que en el “Manual Informativo” presentado con el 
referido producto se explicaría a los consumidores de manera idónea, cómo “Celluless” 
utilizaría un sistema de succión y estiramiento, lo que provocaría que se liberen las células de 
grasa de la piel.      
 
En cuanto a la veracidad de las afirmaciones “Celluless, el más efectivo equipo capaz de 
acabar con la celulitis, moldear su figura” y “Celluless, el primer equipo que aprovechando los 
principios del vacío, acabará con la celulitis y el exceso de grasa (…)”, la imputada manifestó 
que las mismas deben ser interpretadas de forma conjunta y estarían acreditadas por el 
Estudio Clínico de World Center, el mismo que señaló que: “[d]espués de 8 semanas de 
aplicación a un panel de 15 voluntarios que mostraron la aparición de celulitis y grasa corporal 
en las áreas de piernas, brazos, abdomen, glúteos y espalda baja, estamos en capacidad de 
concluir que el “CELLULESS” dispositivo de masaje al vacío, portátil: (i) induce una disminución 
relativa a la aparición de celulitis y volumen de grasa corporal de aproximadamente 5.8 cm en 
la cintura y 6.64% en el tejido graso de los voluntarios que tomaron parte de este estudio; y, (ii) 
se observó una visible y significativa reducción en el tejido graso, los voluntarios tuvieron una 
notable reducción en las medidas de la cintura, y en muchos casos mejora en una piel más 
suave, mas hidratadas y limpias”. Sobre el particular, Quality indicó que el referido estudio 
acreditaría la disminución de la grasa corporal, así como la reducción en las medidas de la 
cintura, es decir que moldearía efectivamente la figura corporal. Asimismo, respecto a la 
técnica utilizada para lograr dichos fines, la imputada señaló que en el “Manual Informativo” se 
hizo referencia al método cosmético denominado “Vacumterapia”, técnica que consistiría en 
provocar una alternancia de “succión-interrupción”, masajeando la región localizada por el 
usuario, logrando moldearla a través de la reducción de medidas.    
 
Quality manifestó que sería falso que los estudios presentados carecieran de rigor científico, 
razón por la cual solicitó a la Comisión que, a través de su Secretaría Técnica, probara la 
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eficacia del producto “Celluless”, a efectos de corroborar el rigor científico de lo anunciado 
sobre el mismo, debido a que por el principio de verdad material la autoridad debía probar con 
un informe científico o medios probatorios idóneos que las afirmaciones cuestionadas no sean 
verdaderas y con ello se ampare la imputación formulada en contra de Quality. En ese orden de 
ideas, la imputada ofreció, en calidad de medio probatorio, la realización de una pericia en una 
entidad que designara la Comisión, a fin de verificar los resultados y los efectos del producto 
“Celluless”. De otro lado, Quality solicitó a la Comisión que realizara una audiencia de informe 
oral, a fin de poder exponer sus argumentos de defensa. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 27 de mayo de 2009, la Comisión calificó como reservada y 
confidencial la información referida al: (i) monto de ingresos, expresado en Nuevos Soles y 
detallado por mes, obtenido por la venta del producto “Celluless”, desde la fecha de inicio de 
difusión del anuncio imputado; y, (ii) monto expresado en Nuevos Soles, de los ingresos brutos 
percibidos en todas sus actividades económicas correspondientes al año 2008. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 17 de junio de 2009, la Comisión denegó el pedido de uso 
de la palabra efectuado por la imputada, debido a que consideró que contaba con los 
suficientes elementos de juicio para resolver con plena convicción sobre el fondo del asunto en 
la presente controversia, en base a los medios probatorios que obran en el expediente y los 
argumentos planteados por Quality. 
 
Finalmente, con fecha 1 de julio de 2009, la imputada presentó un escrito adjuntando copia de 
las quince (15) declaraciones de las pacientes evaluadas por el Estudio Clínico de World 
Center, las mismas que fueron validadas ante Notario Público de la ciudad de Cali, en 
Colombia.   
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO TELEVISIVO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
El anuncio se inicia en un set de televisión, donde dos (2) presentadoras dan la bienvenida al 
público asistente e inmediatamente hacen una introducción a manera de presentación del 
producto “Celluless”.  
 
En la primera secuencia, una de las presentadoras señala lo siguiente: “Se trata de Cellules, un 
equipo portátil diseñado para ayudar a reducir la apariencia de la celulitis y moldear nuestro 
cuerpo. Un equipo de uso personal muy, pero muy diferente a todo lo visto y que se van a 
sorprender definitivamente con los resultados (…)”. En ese instante, se muestran imágenes de 
una mujer joven usando el producto “Celluless” en diferentes partes de su cuerpo. 
 
Seguidamente, la otra presentadora indica lo siguiente: “(…) Pero yo estoy feliz, porque 
personalmente he encontrado muchos beneficios en “Celluless”. Primero que es portátil y es 
personal, lo puedes usar en cualquier parte de tu cuerpo, en las piernas, en los glúteos, los 
brazos, el abdomen, las caderas; masajeando y ayudando a reducir la apariencia de la celulitis, 
que es un problema muy común en nosotras las mujeres de cualquier edad. Segundo, nos 
ayuda a moldear nuestro cuerpo y a disminuir medidas ya que “Celluless” trabaja con un 
sistema de succión y masaje en la piel, provocando un vacío que hace que se libere y se 
despeguen las células grasas, causantes de la celulitis (…)”. Mientras tanto, en pantalla, 
aparecen de manera esporádica imágenes de una mujer joven usando el producto “Celluless”. 
A ello, le sigue una imagen digital que hace referencia a la reacción que tendrían las células 
grasas dentro de la piel cuando se van eliminando con el uso del producto “Celluless”. 
 
A continuación, la primera presentadora señala lo siguiente: “(…) Porque la vacumterapia que 
todos nosotros conocemos nunca ofreció un equipo portátil de uso personal, tampoco un 
cambio casi instantáneo, ya que, como vimos en las imágenes, “Cellules” chupa la piel de una 
manera increíble”. Luego, dicha persona refiere lo siguiente: “(…) Porque entonces decimos 
que es de uso personal, es portátil, puedes usarlo en cualquier parte de nuestro cuerpo y en 
cualquier lugar y que tiene una acción instantánea, ya que a medida que la utilizamos vemos 
como estira la piel y con eso reducimos medidas, ayudando a vernos más delgadas. Y de 
hecho es el primer equipo que nos ofrece los beneficios de la vacumterapia de un spa, pero en 
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nuestra propia casa”. Seguidamente, ambas presentadoras continúan hablando de las 
cualidades que tendría el producto “Celluless” y de su bajo costo. Asimismo, dichas 
presentadoras anuncian que mostrarán testimonios de mujeres que han usado el producto 
anunciado. 
 
En la segunda secuencia se exponen los testimonios de dos (2) mujeres que manifiestan estar 
satisfechas con los resultados del producto “Celluless”. Seguidamente, se muestran imágenes 
que exponen el “antes” y el “después” de mujeres que han usado el referido producto en 
distintas partes de su cuerpo; mientras que una voz en off señala lo siguiente: “(…) Dígale 
adiós a la celulitis, moldee cualquier parte de su cuerpo, acabe con los centímetros que tiene 
de más. (…) “Celluless”, el primer equipo que aprovechando los principios del vacío, acabará 
con la celulitis y el exceso de grasa, haciéndote lucir un cuerpo sexy, delgado y esbelto”. 
 
En la parte final de esta secuencia, se exhiben dos nuevos testimonios de manera breve y 
rápida. Asimismo, mientras se muestran imágenes de una mujer aplicándose el tratamiento de 
vacumterapia en el spa, una voz en off indica lo siguiente: “Con lo que usted pagaría por unas 
pocas sesiones en un centro especializado, ahora podrá tener “Celluless”, el más efectivo 
equipo, capaz de acabar con la celulitis, moldear su figura y en su propia casa (…) No te 
pierdas la oportunidad de transformar tu cuerpo en tiempo record con “Celluless””. 
 
A continuación aparecen más escenas similares, teniendo la publicidad investigada una 
duración total de aproximadamente 29 minutos. 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
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 correctiva. 
4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
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. 
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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 “Celluless”, a efectos de corroborar los resultados anunciados 
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 los efectos del 
referido programa de adelgazamiento y sus resultados sobre el organismo humano. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 24 del Decreto Legislativo Nº 807 (en 
adelante, 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 resultados y los 
efectos anunciados sobre el producto “Celluless”, 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 una pericia sobre los resultados del producto 
“Celluless” - en la eliminación de la celulitis y el exceso de grasa en la piel - y sus efectos sobre 
el organismo humano. 
 
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 

                                                 
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. 
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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 acorde a 
sus intereses. 
 
Finalmente, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se 
ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría los anuncios cuestionados un consumidor, 
a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los 
criterios señalados en el numeral 4.3 precedente. 
 
4.4.2. Aplicación al presente caso 
  
En el presente caso, la Comisión aprecia que en el anuncio televisivo materia de imputación, 
Quality realizó afirmaciones sobre los resultados que tendría el producto “Celluless”, tales 
como: 
 
                                                 
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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• “(…) Celluless trabaja con un sistema de succión y masaje en la piel, provocando un 
vacío que hace que se libere y se despeguen las células grasas causantes de la 
celulitis”. 

• “Celluless, el más efectivo equipo capaz de acabar con la celulitis, moldear su figura”. 
• “Celluless, el primer equipo que aprovechando los principios del vacío, acabará con la 

celulitis y el exceso de grasa (…)”. 
(Subrayado agregado) 
 

Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio imputado, la Comisión 
aprecia que se tratan de afirmaciones 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 considera que dichas afirmaciones, inducen a los consumidores a 
pensar que el producto “Celluless” lograría acabar con la celulitis y el exceso de grasa sobre la 
piel, logrando moldear sus figuras.  
 
Por su parte, Quality señaló que el producto “Celluless” es un equipo portátil que disminuiría 
medidas y la apariencia de la celulitis en la piel, utilizando la técnica de masajes al vacío, los 
mismos que de forma localizada succionan la parte externa de la piel, logrando que se 
despeguen las células de grasa, formando un drenaje de tejidos subcutáneos, el cual estimula 
la evacuación y posterior eliminación de líquidos; todo ello combinado con la aplicación del 
“Aceite de Naranja Citrus” que actuaría sobre la celulitis, restaurando la firmeza de la piel. 
Sobre el particular, la imputada manifestó que “Celluless” incrementaría la flexibilidad de la piel, 
estimularía los adipositos y la circulación en la dermis e hipodermis de la piel, disminuyendo la 
tensión muscular, tonificando y mejorando la textura y el tono de la piel. Asimismo, Quality 
indicó que el producto realiza un masaje denominado “drenaje linfático”, debido a que busca 
estimular la circulación de los líquidos retenidos a través del movimiento de bombeo, 
conseguidos sobre la base de presiones suaves, rítmicas y monótonas, hechas en el sentido de 
la circulación linfática.   
 
De otro lado, respecto del sustento probatorio del mensaje publicitario del anuncio cuestionado,  
la imputada señaló que la afirmación “(…) Celluless trabaja con un sistema de succión y 
masaje en la piel, provocando un vacío que hace que se libere y se despeguen las células 
grasas causantes de la celulitis”, sí sería cierta en la medida que en el “Estudio Clínico de 
World Center” se detallaría la metodología o técnica que utiliza “Celluless” para los fines que 
publicita. Sobre el particular, Quality agregó que en el “Manual Informativo” presentado con el 
referido producto se explicaría a los consumidores de manera idónea, cómo “Celluless” 
utilizaría un sistema de succión y estiramiento, lo que provocaría que se liberen las células de 
grasa de la piel.      
 
En cuanto a la veracidad de las afirmaciones “Celluless, el más efectivo equipo capaz de 
acabar con la celulitis, moldear su figura” y “Celluless, el primer equipo que aprovechando los 
principios del vacío, acabará con la celulitis y el exceso de grasa (…)”, la imputada manifestó 
que las mismas deben ser interpretadas de forma conjunta y estarían acreditadas por el 
Estudio Clínico de World Center, el mismo que señaló que: “[d]espués de 8 semanas de 
aplicación a un panel de 15 voluntarios que mostraron la aparición de celulitis y grasa corporal 
en las áreas de piernas, brazos, abdomen, glúteos y espalda baja, estamos en capacidad de 
concluir que el “CELLULESS” dispositivo de masaje al vacío, portátil: (i) induce una disminución 
relativa a la aparición de celulitis y volumen de grasa corporal de aproximadamente 5.8 cm en 
la cintura y 6.64% en el tejido graso de los voluntarios que tomaron parte de este estudio; y, (ii) 
se observó una visible y significativa reducción en el tejido graso, los voluntarios tuvieron una 
notable reducción en las medidas de la cintura, y en muchos casos mejora en una piel más 
suave, mas hidratadas y limpias”. Sobre el particular, Quality indicó que el referido estudio 
acreditaría la disminución de la grasa corporal, así como la reducción en las medidas de la 
cintura, es decir que moldearía efectivamente la figura corporal. Asimismo, respecto de la 
técnica utilizada para lograr dichos fines, la imputada señaló que en el “Manual Informativo” se 
hizo referencia al método cosmético denominado “Vacumterapia”, técnica que consistiría en 
provocar una alternancia de “succión-interrupción”, masajeando la región localizada por el 
usuario, logrando moldearla a través de la reducción de medidas.    
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En este punto, cabe precisar que Quality presentó, durante la etapa de investigación previa al 
inicio del presente procedimiento, diversos documentos destinados a acreditar la veracidad del 
mensaje publicitario cuestionado.6 Sin embargo, conforme a lo expuesto en la Resolución de 
fecha 14 de enero de 2009, la Comisión considera que los referidos documentos, al omitir 
presentar los alcances necesarios para acreditar la afirmación publicitaria cuestionada, carecen 
de rigor científico, pues no presentan la descripción de los alcances necesarios para acreditar 
el mensaje publicitario cuestionado, situación que no ha sido modificada por Quality durante la 
tramitación del presente procedimiento.  
 
Al respecto, la Comisión considera que el mensaje cuestionado es que “Celluless” lograría 
acabar con la celulitis y el exceso de grasa sobre la piel, logrando moldear la figura y, a 
diferencia de lo argumentado por Quality, en el referido Estudio Clínico de World Center se 
señaló que las quince (15) pacientes que utilizaron “Celluless” habrían alcanzado una mejora 
significativa en la disminución de la celulitis y la grasa en la piel, luego de una aplicación diaria 
durante ocho (8) semanas seguidas. En otras palabras, el referido medio probatorio sólo 
acredita que la aplicación del producto cuestionado “induce una disminución relativa a la 
aparición de celulitis” pero no elimina o acaba con la celulitis y el exceso de grasa sobre la piel, 
tal y como fuese anunciado en la publicidad imputada. En ese orden de ideas, la Comisión 
aprecia que el mensaje publicitario cuestionado indica que “Celluless” sería capaz de eliminar 
la celulitis y el exceso de grasa en la piel, sin embargo, de acuerdo a los medios probatorios 
que la propia imputada presentó, éste tipo de productos tendrían únicamente el efecto de 
modificar el aspecto, mantener en buen estado, disminuyendo de forma considerable la 
presencia de la celulitis y el exceso de grasa en la piel.  
 
De otro lado, cabe señalar, a modo de ejemplo, que no obran en el expediente los medios 
probatorios que acrediten que la empresa Centro Estético World Center, autora del documento 
denominado “Estudio Clínico de World Center”, sea una entidad independiente de la imputada 
que se dedique regularmente a la elaboración de estudios científicos o técnicos sobre las 
propiedades de productos adelgazante o reductores que se ofrezcan en el mercado, por lo que 
no se genera certeza respecto de la validez de los resultados que presenta dicho documento.  
 
En consecuencia, los medios probatorios presentados por la imputada a lo largo del 
procedimiento sólo tienen la validez de una declaración de parte, no estando sustentados en 
resultados de pruebas científicas, datos estadísticos verificables, o estudios médicos realizados 
por operadores neutrales sobre un universo significativo que represente de manera adecuada a 
los usuarios del producto promocionado dentro del mercado peruano, que sean capaces de 
garantizar la certeza de sus resultados y, por tanto, de sustentar la veracidad del mensaje 
publicitario cuestionado en el presente procedimiento. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, en la medida que el mensaje 
publicitario materia de imputación no ha sido debidamente acreditado por la imputada e induce 
a error a los consumidores respecto de la eliminación de la celulitis y el exceso de grasa con la 
utilización del producto “Celluless”, corresponde declarar fundada la imputación planteada de 
oficio. 
 
4.5. La necesidad de imponer una medida correctiva  

 
De conformidad con el artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la 
Comisión puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a restablecer la 
leal competencia en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI3 que “[e]s importante 
destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se 

                                                 
6  Dichos documentos se encuentran mencionados en los antecedentes de la presente resolución. 
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hubieran producido en el mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su 
aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer 
de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para 
revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Quality cometió una infracción al principio de 
veracidad al difundir el anuncio cuestionado, por lo que corresponde ordenarle una medida 
correctiva destinada a evitar que la conducta infractora se repita en el futuro. 
 
4.6. Graduación de la sanción 
 
4.6.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, ésta prescribe lo siguiente en su artículo 52: 
 

“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una 

afectación real en el mercado, con una amonestación; 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta 

cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el 
diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, 
relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio 
inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión; 

c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los 
ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión; y, 

d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta 
setecientas (700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los 
ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión. 

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a 
todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato 
anterior al de la resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente 
no serán considerados como parámetro para determinar el nivel de multa 
correspondiente en los casos en que el infractor: i) no haya acreditado el monto 
de ingresos brutos percibidos relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes a dicho ejercicio; o, ii) se encuentre en situación de 
reincidencia. 

52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción 
aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.” 

 
Por su parte, el artículo 53 del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la 
gravedad de la infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo 
dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción 
y la aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
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c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o 

potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los 
consumidores o usuarios; 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.” 

 
4.6.2. Aplicación al presente caso  
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la 
actividad publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y 
sancionadora de conductas contrarias al orden público y la buena fe comercial, ordenar la 
imposición de una sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
En el presente caso, la Comisión juzga que el anuncio infractor es capaz de inducir a error a los 
consumidores, al difundir información objetiva no comprobada sobre la eliminación de la celulitis 
y el exceso de grasa en la piel, lo que constituye una grave infracción a 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 significativa 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 también ha tenido en cuenta el significativo 
peso publicitario que ha tenido el anuncio infractor, el cual ha sido transmitido en televisión en 
novecientos dieciocho (918) oportunidades en el periodo comprendido entre abril de 2008 y 
enero de 2009, en una frecuencia diaria de tres (3) o cuatro (4) veces por día.  
 
De otro lado, la Comisión ha tomado en cuenta, de manera referencial, el monto expresado en 
Nuevos Soles, de los ingresos brutos percibidos por la comercialización del producto 
“Celluless” durante el tiempo de difusión del anuncio, es decir en el periodo comprendido entre 
abril de 2008 y enero de 2009; así como el monto de los ingresos brutos percibidos en todas 
las actividades económicas de Quality correspondientes al año 2008, información que fue 
declarada como reservada y confidencial por la Comisión mediante Resolución Nº 1 de fecha 
27 de mayo de 2009. 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 como consecuencia de la aplicación 
de un marketing mix específico y/o por otros factores de competitividad, tales como el 
posicionamiento del nombre de la empresa en el mercado, o la combinación de precio y calidad 
respecto de otros programas de adelgazamiento, 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. 
 
Adicionalmente, la Comisión estima 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 
                                                 
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: 
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requiere evitar que continúen produciéndose infracciones de esta naturaleza, necesidad 
reconocida implícitamente en la Ley de Represión de la Competencia Desleal cuando esta 
establece: 
 

“ 52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción 
aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.” 

 
Por ello, la Comisión considera que en el presente caso la infracción debe ser considerada 
como grave, con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar una multa de cien (100) 
Unidades Impositivas Tributarias, conforme al artículo 52.1 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la misma que no supera el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos 
percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al 
ejercicio inmediato anterior.  
 
Asimismo, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le 
corresponde, con la finalidad de evitar que para la infractora pueda resultar más ventajoso 
incumplir la Ley de Represión de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente sanción, 
que someterse a lo dispuesto por las normas imperativas que regulan la actividad publicitaria. 
Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las 
entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, 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 Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, 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 “Celluless”, 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 ciento diez (100) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
  
CUARTO: ORDENAR a Quality Products S.A., en calidad de medida correctiva, 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 del 
mensaje que transmite al consumidor sobre los resultados que se obtienen del producto 
“Celluless” 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 0072-2008/SC1 Quality Products S.A. Principio de Veracidad 40 UIT 
N° 234-2007 N° 0118-2008/SC1 Quality Products S.A. Principio de Veracidad 80 UIT 
Nº 118-2008 Nº 0723-2009/SC1 Quality Products S.A. Principio de Veracidad 100 UIT 
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QUINTO: ORDENAR a Quality Products S.A. que cumpla con lo dispuesto por la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia 
correspondiente 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 57.1 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, 
Luis Concha Sequeiros, Ramón Bueno-Tizón Deza y Alfredo Castillo Ramírez. 

 
 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 


