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Resolución 
 
 
 
 

Nº 051-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 20 de mayo de 2009. 
 

EXPEDIENTE Nº 186-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL 
    (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA  : QUALITY PRODUCTS S.A. 
    (QUALITY) 
MATERIA  : CUMPLIMIENTO DE MANDATO 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : PRODUCTOS ADELGAZANTES 
 
SUMILLA: Conforme a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 032-2008/SC1-INDECOPI, se SANCIONA a 
Quality con una multa de sesenta (60) Unidades Impositivas Tributarias, por la infracción al 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 12 de septiembre de 2007, la Comisión inició un procedimiento 
de oficio contra Quality por la presunta infracción contra el 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 28 de septiembre de 2007, Quality presentó su escrito de descargo en el cual señaló, 
entre otros, que el producto “Body Slim” había venido siendo aplicado y probado en 
demostraciones públicas en distintas partes del Perú y que en todas las oportunidades se habría 
acreditado una disminución de medidas. 
 
Asimismo, la imputada afirmó que el componente activo del producto “Body Slim” se encuentra 
conformado por elementos naturales que son utilizados desde hace décadas, siendo sus efectos 
plenamente conocidos dada la cantidad de estudios que existen al respecto. Entre los principales 
elementos naturales se encontrarían la denominada “Centella asiática” (Herba Centella Asiática), 
que tendría como propiedad la acción antioxidante relacionada directamente con una reducción del 
estrés oxidativo y el aumento de los niveles de antioxidantes; la “Cola de Caballo” (Equiseti 
Arvense) que tendría como propiedad actuar como diurético original para el tratamiento de 
edemas; y, las “Semillas de Guaraná” (semen pulinia sorbilis) que tendrían como propiedad el ser 
astringente y desinflamante. 
 
De otro lado, la imputada señaló que la técnica que se utilizaría para aplicar el componente activo 
del producto “Body Slim” en el organismo es la de “Wrapping” o “envolvimiento”, técnica conocida y 
utilizada en el mundo, que conlleva la ventaja de la aplicación directa focalizada de los 
componentes activos que se deseen aplicar. Asimismo, si fuera considerado necesario por la 
Comisión, la imputada indicó que ofrecía como medio probatorio pericias a ser desarrolladas por 
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una entidad independiente designada por la Administración, a su propio costo, cuyo objeto sería la 
verificación de las afirmaciones vertidas en el sentido que el uso del producto “Body Slim” reduciría 
medidas en cuarenta (40) minutos y el rango de esta reducción de medidas.  
 
Por dichas consideraciones, mediante Resolución N° 043-2008/CCD-INDECOPI de fecha 12 de 
marzo de 2008, la Comisión declaró fundada la imputación planteada de oficio contra Quality por 
infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor.  
 
No obstante, mediante Resolución Nº 032-2008/TDC-INDECOPI de fecha 17 de octubre de 2008, 
la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala): (i) 
confirmó la Resolución Nº 043-2008/CCD-INDECOPI en el extremo que halló responsable a 
Quality por la infracción al principio de veracidad establecido en el artículo 4 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor; y, (ii) declaró la nulidad de la Resolución Nº 043-
2008/CCD-INDECOPI en el extremo referido a la graduación de la sanción, ordenando a la 
Comisión que emitiera un nuevo pronunciamiento, tomando en cuenta las consideraciones 
expuestas en la referida resolución. En este punto, la Sala precisó que la Comisión debería tener 
en cuenta criterios como la probabilidad de detección de la infracción, el daño producido, los 
beneficios obtenidos por el infractor y los efectos que pudiera ocasionar la conducta infractora en el 
mercado, con la finalidad de establecer una sanción que cumpliera la finalidad disuasiva que 
sustenta la potestad punitiva del Estado. 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 7 de enero de 2009, la Comisión resolvió proseguir con el 
trámite del procedimiento, conforme al mandato de la Sala, establecido en la Resolución Nº 032-
2008/SC1-INDECOPI. 
 
Finalmente, mediante Resolución N° 4 de fecha 18 de marzo de 2009, la Comisión calificó como 
reservada y confidencial la información referida al: (i) monto de los ingresos, expresados en 
Nuevos Soles, detallado por mes, por la venta del producto “Body Slim” durante el período 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 2007, la misma que fue 
presentada por Quality en su escrito de fecha 13 de marzo de 2009.  
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
la graduación de la sanción aplicable a Quality, conforme a los criterios establecidos por la Sala en 
la Resolución Nº 032-2008/SC1-INDECOPI. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
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. Asimismo, conforme a los antecedentes expuestos en la presente resolución, la 
Sala ordenó a la Comisión mediante Resolución Nº 032-2008/SC1-INDECOPI, que graduara la 
sanción aplicable a Quality, tomando en cuenta criterios como la probabilidad de detección de la 
infracción, el daño producido, los beneficios obtenidos por el infractor y los efectos que pudiera 
ocasionar la conducta infractora en el mercado, con la finalidad de establecer una sanción que 
cumpliera la finalidad disuasiva que sustenta la potestad punitiva del Estado.  
 
Asimismo, la Sala ha señalado que existen otros criterios que deben ser considerados al momento 
de graduar una determinada conducta infractora los que, en la actualidad, están recogidos en el 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, “esto es: el beneficio 
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ilícito resultante de la comisión de la infracción; la probabilidad de detección de la infracción; la 
modalidad y el alcance de la conducta infractora; la dimensión del mercado afectado; la cuota de 
mercado del infractor; 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; la duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, la reincidencia o la 
reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal”1. 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que sancionan las 
infracciones a la publicidad comercial, 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 imputada, así como graduar la misma. 
 
A fin de determinar la probabilidad de detección de la infracción, la Sala señaló que en el presente 
caso, un indicador objetivo sería la cantidad de anuncios difundidos, su duración y alcance. Al 
respecto, Quality indicó que el anuncio imputado fue difundido, a través de anuncios en televisión, 
los mismos que fueron emitidos durante el periodo comprendido entre los meses de noviembre de 
2006 hasta septiembre de 2007, fecha en que se emitió la Resolución Nº 1 que dio inicio al 
presente procedimiento, a través de shows y spots, con una frecuencia diaria de una (1) a dos (2) 
oportunidades de transmisión por día y con una duración de veintiocho (28) minutos y un (1) 
minuto cada uno, respectivamente. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera pertinente precisar que la importancia y alcance de la 
televisión, como medio de comunicación masivo, es relevante para considerar grave una infracción 
configurada por la difusión significativa de un mensaje publicitario engañoso. Asimismo, la difusión 
del anuncio cuestionado, en elevada cantidad, le ha permitido a la imputada obtener un impacto 
sostenido en el tiempo, contribuyendo a edificar y consolidar el signo diferenciador “Quality 
Products” en el mercado, así como la generación de error en los consumidores respecto del 
producto “Body Slim”. Además, cabe señalar que la estrategia comercial efectuada por la imputada 
requiere una importante inversión publicitaria, la cual, en el presente caso, se encontraba 
destinada a inducir a error a los consumidores. 
 
Respecto del “daño producido” por el mensaje publicitario infractor, la Comisión considera, al igual 
que en la Resolución Nº 043-2008/CCD-INDECOPI, que la conducta desarrollada por Quality ha 
sido capaz de generar un perjuicio económico a los consumidores que adquirieron el producto 
“Body Slim”, en base a la información engañosa difundida por la imputada, afectando la confianza 
que los agentes económicos deben de otorgarle a la publicidad como medio para reducir los costos 
de transacción para la adquisición de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado. 
Adicionalmente, el mensaje infractor es capaz de generar un daño ilícito a los competidores de la 
imputada, por cuanto se encuentra destinado a desviar las preferencias de los consumidores en 
favor del producto “Body Slim”, afectando los intereses económicos de los agentes del mercado 
que sí brindan información veraz respecto de los productos competidores o sustitutos que ofrecen 
en el mercado. 
 
Sobre los “beneficios obtenidos por el infractor” por la difusión del mensaje cuestionado, la 
Comisión ha tenido en cuenta, para graduar la sanción, el monto expresado en Nuevos Soles, de 
los ingresos brutos percibidos por Quality en todas sus actividades económicas correspondientes 
al año 2007, así como el monto de ingresos obtenidos por las ventas, expresados en Nuevos 
Soles, detallado por mes, del producto “Body Slim”, durante el periodo de su difusión, información 
que fue declarada como reservada y confidencial por la Comisión mediante Resolución N° 4 de 
fecha 13 de marzo de 2009. Cabe señalar, que si bien revela el volumen de la comercialización del 
producto anunciado, no necesariamente es consecuencia directa de la conducta infractora. En tal 
sentido, para la Comisión, una comprobación exacta de los beneficios derivados de la infracción 

                                                 
1  Cita textual tomada de la Resolución N° 0069-2009/SC1-INDECOPI del 25 de febrero 2009, emitida en el Expediente N° 

098-2008/CCD, seguido de oficio contra Quality Products S.A. 
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cometida por Quality no podrían definirse objetiva e indubitablemente en términos de los ingresos 
derivados de las ventas del producto “Body Slim”, sino que podrían haber sido generados por otros 
factores que podrían ser concurrentes, tales como recordación del signo diferenciador “Quality 
Products”, algún uso previo exitoso de otro producto del mismo origen empresarial o 
recomendación de clientes, entre otros posibles factores. Tal es así, que los referidos ingresos han 
sido de gran magnitud, no obstante ello, la Comisión considera pertinente precisar que el monto de 
ingresos de Quality 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 adelgazante, 
entre otros factores posibles. En consecuencia, la Comisión considera que el criterio bajo análisis, 
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 efectos de determinar el beneficio esperado de la infracción cometida en la 
comercialización del producto anunciado. 
 
A lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión advierte 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,2 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. 
 
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 la sanción debe cumplir con la función de 
desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado un efecto 
disuasivo. Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de 
las entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aplicable supletoriamente a los procedimientos 
administrativos como el presente. 
 
 
 
                                                 
2  Al respecto, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los casos en los que Quality infringió el principio de veracidad 

por difundir anuncios que no contaban con medios probatorios que acreditaran, de manera idónea, la veracidad de los 
mensajes que transmiten al consumidor sobre el efecto del producto anunciado: 

 
Expediente Resolución Empresa infractora Materia Multa 

Nº 125-2002 Nº 0541-2005/TDC Quality Products S.A. Principio de Veracidad 5 UIT 
Nº 126-2002 Nº 0597-2005/TDC Quality Products S.A. Principio de Veracidad 15 UIT 
Nº 034-2006 Nº 0187-2007/TDC Quality Products S.A. Principio de Veracidad 15 UIT 
Nº 185-2006 Nº 1645-2007/TDC Quality Products S.A. Principio de Veracidad 20 UIT 
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4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
Conforme a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal 
del Indecopi en la Resolución Nº 032-2008/TDC-INDECOPI, SANCIONAR a Quality Products S.A. 
con una multa de sesenta (60) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el 
registro de infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
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 

 
 
 
 
 


