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Lima, 17 de diciembre de 2008 
 
EXPEDIENTE N° 118-2008/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 
“Body Slim Latex”. 
 
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 complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza 
similar, en tanto no cuenten con los medios probatorios que acrediten, de manera 
idónea, la veracidad del mensaje que transmite al consumidor sobre las propiedades y 
efectos del uso del producto anunciado. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Carta Nº 0298-2008/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 4 de febrero de 2008, la Secretaría 
Técnica de la Comisión (en adelante, la Secretaría Técnica) requirió a Quality que presentara 
copia de la publicidad del producto “Body Slim Latex”, difundida desde el 1 de octubre de 2007 
hasta la fecha de recibida dicha carta. En respuesta a tal requerimiento, con fecha 14 de febrero 
de 2008, Quality remitió una copia de la portada del catálogo “Quality Products - Como lo vio en 
TV” que presenta publicidad del referido producto. 
 
Con fecha 27 de febrero de 2008, la Comisión tomó conocimiento de un anuncio televisivo del 
producto “Body Slim Latex”. En consecuencia, mediante Carta Nº 1578-2008/PREV-CCD-
INDECOPI de fecha 1 de abril de 2008, la Secretaría Técnica requirió a Quality que cumpla con 
indicar la fecha de inicio de difusión de dicho anuncio publicitario. Asimismo, le requirió que 
presentara los medios probatorios idóneos que acrediten la veracidad de la siguiente afirmación 
utilizada en el referido anuncio publicitario: 
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• “La lámina de yeso nos va permitir perder hasta veinte (20) centímetros en tan sólo 
diez (10) días”.  

 
En respuesta a dicho requerimiento de información, con fecha 10 de abril de 2008, Quality señaló 
que la difusión de dicho anuncio televisivo se había iniciado en el mes de enero de 2007. Así 
también, indicó que el producto “Body Slim Latex” combina los principios de la yesoterapia y la 
termoterapia y adjuntó copia de los siguientes documentos: 
 
1. Comunicación de fecha 10 de octubre de 2007, suscrita por Gina Paola Mejía Abril, quien 

comunica a Quality el resultado de la “Encuesta Body Slim Latex”, realizada a un grupo de 
once (11) voluntarios.  

2. Documento denominado “Dra. Gina Paola Mejía Abril Médico Cirujano Resumen y Perfil 
Profesional”, suscrito por la misma. 
 

Con fecha 30 de mayo de 2008, Paul Zaidman Ackerman, representante legal de Quality, dio 
cumplimiento a lo solicitado mediante Carta Nº 2768-2008/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 14 de 
mayo de 2008, ratificando el contenido de la comunicación suscrita por Quality con fecha 8 de 
febrero de 2008 y presentada ante la Secretaría Técnica el 14 de febrero de 2008. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 25 de junio de 2008, se puso en 
conocimiento de la Comisión lo siguiente: 1) los cargos de las Cartas Nº 1578 y 2768-
2008/PREV-CCD-INDECOPI; 2) la documentación presentada por Quality en respuesta a los 
requerimientos realizados por la Secretaría Técnica; y, 3) un (1) CD que contiene un anuncio 
televisivo del producto “Body Slim Latex”. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 25 de junio de 2008, la Comisión inició un procedimiento de 
oficio contra Quality por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
(en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Con fecha 16 de julio de 2008, Quality presentó su escrito de descargo señalando que “Body 
Slim Latex” sería un producto que combina los principios de la yesoterapia y la termoterapia 
que ayudaría a reducir medidas, como consecuencia del aumento de la temperatura corporal 
por el uso del producto y que se encontraría compuesto por elementos de comprobado efecto 
reductor, utilizando amplias técnicas conocidas.  
 
Finalmente, Quality solicitó a la Comisión que, a través de su Secretaría Técnica, probara la 
eficacia del producto “Body Slim Latex”, a efectos de corroborar las propiedades anunciadas 
sobre el mismo. De otro lado, la imputada ofreció, en calidad de medio probatorio, la realización 
de una pericia en una entidad que designara la Comisión, a fin de verificar las propiedades y 
los efectos del producto “Body Slim Latex”. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO TELEVISIVO  MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
El anuncio se inicia con la imagen de la presentadora Vanessa Navarro, quien dice: “Yo creo 
que definitivamente muchas mujeres tenemos un momento traumático, y es cuando queremos 
meternos en un jean o en un pantalón que de pronto es un poquito bajo y empezamos a ver, 
Gladys, cómo se va saliendo el excesito de grasa, de piel. Porque bueno los años no pasan en 
vano, ¿no?”. (Mientras, en pantalla aparecen imágenes de mujeres subidas de peso). A 
continuación, la co-presentadora Gladys Buitrago, responde: “¡Claro! Además cuanto no 
sufrimos cuando vamos a un almacén a comprarnos una blusa y ninguna nos queda porque 
siempre nos delata un gordito, siempre algo no nos cuadra y no nos queda bien. Pero atención, 
si usted es de esas personas y le ha pasado eso, no se preocupe porque la solución está en 
sus manos y está en “Slim Latex” que es esta prenda maravillosa, que a mí me encanta 
recomendar”. (Aparecen en pantalla imágenes divididas en dos recuadros refiriendo un “antes” 
y un “después” de mujeres, que tienen puesto el body de látex. Luego se muestra a dos 
mujeres vistiendo el referido body, en el que colocan sus respectivas láminas de yeso; 
asimismo, en la parte inferior de la pantalla aparecen los números de teléfono y direcciones de 
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los locales de Quality). Desde el inicio del anuncio se muestra a un lado de la pantalla el 
nombre del producto “Body Slim Latex”. 
 
Seguidamente, Vanessa dice: “Muchas personas se imaginan que un producto como “Slim 
Latex” está diseñado para personas con sobrepeso; pero resulta que este es un producto para 
todas las mujeres de cualquier edad y con cualquier cuerpo”. Luego Gladys señala: “Es que 
cualquier persona, nadie está exenta de tener unos gorditos de más”. Y sigue Vanessa: “Algo 
importante es que es un producto que no tiene broche, no tiene costura, entonces no incomoda 
(…). Esto es látex, esto que quiere decir, el látex es un material que es cárnico. Si te das 
cuenta, toda la prenda está absolutamente recubierta en látex. El látex es elástico, eso se llama 
elastocompresión”. Continúa Gladys: “Y hay algo que también me encanta, es que ésta es una 
prenda que ha sido diseñada por mujeres para nosotras las mujeres, para que escondamos 
ese gordito de la espalda, para que disimulemos ese gordito (…), para que todo el tiempo usted 
luzca una cintura así pequeñita”. Prosigue Vanessa: “Entonces ésta es la gran oportunidad que 
tiene toda la gente Gladys, que muchas veces una está en la casa, se quiere poner un pantalón 
y se le sale a uno el gordito al lado y lado del pantalón, ahí está “Slim Latex” para disimularlo. 
Pero lo más interesante es la promoción que tenemos en el día de hoy, porque resulta que si 
usted llama en este momento al número que está en pantalla va a recibir completamente gratis, 
con la compra de “Slim Latex”, una lámina de yeso. ¿Qué hace la lámina de yeso, Gladys?” (En 
ese momento se muestran de manera consecutiva imágenes de mujeres que están vistiendo el 
body de látex, al cual le quitan y le ponen la lámina de yeso. Luego en otras escenas con las 
mismas imágenes sobresalen en la pantalla afirmaciones como: “Acción moldeadora 
instantánea”, “Cómoda”, “Ligera”, “Acción térmica localizada”, “Yesoterapia”). 
 
A continuación Gladys responde: “Bueno, la lámina de yeso nos va permitir perder hasta veinte 
(20) centímetros en tan sólo diez (10) días (…) Estamos teniendo tres productos en uno, ¿Por 
qué? Porque estamos en un body moldeador corporal, un body térmico para movilizar la grasa 
y una novedosa faja de yeso; y lo mejor es que en cuestión de segundos, mientras usted se lo 
pone, va a lucir siempre una talla menos”. (Se siguen mostrando las imágenes de mujeres 
vistiendo el referido body, al cual le quitan y ponen la lámina de yeso, y siguen apareciendo 
afirmaciones como: “3 técnicas en un solo producto: faja de yeso, faja térmica y moldeador 
instantáneo”).  
 
En la siguiente escena aparece Vanessa señalando lo siguiente: “Yo la invito a que tome ya el 
aparato telefónico, marque los números que están en pantalla, porque tengo un regalo muy 
especial. ¡Sí señores! Vamos a entregar completamente gratis una lámina de yeso, que 
convertirá esta prenda maravillosa en la primera y única faja de yeso del mundo que tiene la 
lámina endurecida; ya no hay que mojarla, esperar que se seque. ¡No! Es removible, la 
podemos poner y quitar fácilmente; si queremos faja de yeso, ponemos la lámina y si queremos 
la prenda inteligente quitamos la lámina, y la podemos seguir utilizando. ¡Es maravillosa, 
Gladys!”. 
 
Finalmente, Gladys responde: “Y lo mejor es que les va a durar toda la vida. Ustedes 
simplemente tienen que marcar los teléfonos que están viendo en pantalla y tomar ya la 
decisión de tener un cuerpo completamente diferente. ¿Qué está esperando? Esta es su 
oportunidad de cambiar y transformar totalmente su cuerpo, y en especial porque se está 
llevando dos productos por el precio de uno, el “Slim Latex” en el color que usted escoja y la 
lámina de yeso que ya viene completamente endurecida”.  
 
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. La prueba y el peritaje ofrecidos por Quality en calidad de medios probatorios. 
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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 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. 
 
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 “Body Slim Latex”, a efectos de corroborar las propiedades 
anunciadas sobre el mismo. De otro lado, la imputada ofreció, en calidad de medio probatorio, 
la realización de una pericia en una entidad que designara la Comisión, a fin de verificar las 
propiedades del producto “Body Slim Latex” y sus efectos 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 las propiedades y 
los efectos anunciados sobre el producto “Body Slim Latex”, 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

                                                 
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. 
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Asimismo, esta Comisión considera y hace suyo lo definido por la Sala respecto de la actuación 
de medios probatorios adicionales, al considerar que ésta “debe ser únicamente 
complementaria y, en ningún sentido, puede significar la exoneración de la carga probatoria 
que recae sobre el anunciante. En este sentido, la autoridad administrativa podrá válidamente 
denegar la actuación de aquellos medios probatorios que el anunciante pudo y debió realizar 
con anterioridad a la difusión del anuncio publicitario, en virtud de la obligación señalada en el 
artículo 15 del Decreto Legislativo 691.”2

 
Por lo expuesto, corresponde declarar improcedentes por impertinentes los ofrecimientos de 
actuación de una prueba y la realización de una pericia sobre las propiedades del producto 
“Body Slim Latex” 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 
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: 
 
                                                                                                                                               
 
2   Cita textual tomada de la Resolución N° 0303-2008/TDC-INDECOPI del 18 de febrero 2008, emitida en el 

Expediente N° 036-2007/CCD, seguido de oficio contra Quality Products S.A. 
 
3  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR
 Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 

deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho 
que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 

 Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
4  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A.; 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A.; 
Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad 
del Pacífico; Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. contra 
Estación de Servicios Forestales S.A.; y, Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra 
Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
5  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente 

N° 070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A.; la Resolución Nº 013-2005/CCD-
INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. 
contra Industrias Oro Verde S.A.C.; y, la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, 
emitida en el Expediente N° 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú 
S.A. 
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“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 las bondades que tendría el producto “Body Slim Latex”, 
tales como: 
 

• “La lámina de yeso nos va a permitir perder hasta veinte (20) centímetros en tan solo 
diez (10) días”. 

 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio imputado, la Comisión 
aprecia que se trata de una afirmación de carácter objetivo y, por lo tanto, sujeta al principio de 
veracidad, debiendo estar debidamente fundamentada con medios probatorios idóneos. En ese 
sentido, la Comisión considera que la afirmación antes señalada induce a los consumidores a 
pensar que el producto “Body Slim Latex” lograría que quienes lo utilicen pierdan hasta veinte 
(20) centímetros en tan solo diez (10) días. 
 
Por su parte, Quality señaló que “Body Slim Latex” sería un producto que combina los 
principios de la yesoterapia y la termoterapia, que ayudaría a reducir medidas como 
consecuencia del aumento de la temperatura corporal por el uso del producto y que se 
encontraría compuesto por elementos de comprobado efecto reductor, utilizando amplias 
técnicas conocidas. 
 
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 Nº 1, 
la Comisión considera que los referidos documentos, al omitir presentar la descripción de la 
metodología utilizada, así como los alcances necesarios para acreditar la afirmación publicitaria 
cuestionada, carecen de rigor científico, pues no presenta la descripción de la metodología 
utilizada, ni los alcances necesarios para acreditar la afirmación publicitaria cuestionada, 
situación que no ha sido modificada por Quality durante la tramitación del presente 
procedimiento.  
 
Asimismo, cabe señalar que los argumentos de defensa y los diversos documentos que 
constituyen encuestas sobre los efectos del producto anunciado, presentados por la imputada 

                                                 
6  Dichos documentos se encuentran mencionados en los antecedentes de la presente resolución. 
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en el transcurso del presente procedimiento, 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, 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 la 
afirmación publicitaria materia de imputación no ha sido debidamente acreditada por la 
imputada, es capaz de inducir a error a los consumidores respecto de las propiedades del 
producto “Body Slim Latex” y de los efectos del uso de dicho producto, correspondiendo 
declarar fundada la imputación planteada de oficio. 
 
4.5. La necesidad de imponer una medida complementaria 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor7, 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-
INDECOPI8 que “[e]s importante destacar que las medidas complementarias tienen por 
finalidad corregir las distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia 
de la actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las normas que regulan la 
competencia de la Comisión para conocer dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los 
correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Quality cometió una infracción al principio de 
veracidad al difundir el anuncio cuestionado, 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 el anuncio infractor es capaz de inducir a error a los 
consumidores, al difundir información objetiva no comprobada sobre las propiedades y efectos 
del uso del producto anunciado, lo que constituye una grave infracción a las normas que regulan 
la publicidad comercial, en tanto es capaz de generar una distorsión en el mercado en perjuicio de 

                                                 
7  DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación 
de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de 
los anuncios y/o  la rectificación publicitaria. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al 
presente Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será 
determinada por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de 
la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese 
ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar 
la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir 
los efectos que la publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 
 

8  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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los competidores del infractor y de las expectativas de consumo de quienes acceden al producto 
ofertado, confiando en la veracidad de la información brindada en la publicidad. La presente 
infracción es grave debido a que el mensaje no comprobado que transmite el anuncio infractor es 
capaz de generar elecciones de consumo y transacciones que no se generarían necesariamente 
en el mercado, en beneficio del anunciante, si dicho mensaje no fuera comunicado al consumidor. 
Debe indicarse que el hecho de que el consumidor adquiera un producto en la creencia de que 
produce efectos que, en la realidad, no tiene o no se encuentran comprobados, afecta su 
excedente y su nivel de bienestar en todos los casos. 
 
Al respecto, para graduar la sanción, la Comisión también ha tenido en cuenta el significativo 
peso publicitario que ha tenido el anuncio infractor, el cual ha sido transmitido en televisión en 
novecientas setenta (970) oportunidades desde enero de 2007 hasta junio de 2008. 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 el anuncio infractor. En tal sentido, Quality 
manifestó que durante el tiempo de difusión del anuncio, es decir en el periodo comprendido 
entre enero de 2007 y junio de 2008, percibió la suma de dos millones novecientos setenta y 
seis mil trescientos con 72/100 Nuevos Soles (S/. 2 976 300.72) como ingresos. No obstante 
ello, la Comisión considera pertinente precisar que el volumen de ingresos de la imputada no 
necesariamente es consecuencia directa de la conducta infractora, sino que podría haber sido 
generado 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 productos reductores, 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. 
 
A más de todas estas consideraciones, 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,9 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 
                                                 
9  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 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 
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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. 
 
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 “Body Slim Latex”, 
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 cien (100) Unidades 
Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el Registro de Infractores a que se refiere el 
artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi. 
 
CUARTO: ORDENAR a Quality Products S.A., en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza similar, en 
tanto no cuenten con los medios probatorios que acrediten, de manera idónea, la veracidad del 
mensaje que transmite al consumidor sobre las propiedades y efectos del uso del producto 
anunciado. 
 
QUINTO: ORDENAR a Quality Products S.A. que cumpla con lo dispuesto por esta resolución 
en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la presente resolución quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva 
sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
  
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 
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