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Resolución 
 

 
 
 
 
 
 

Nº 085-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 31 de mayo de 2006 
 
EXPEDIENTE N° 149-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : HOT BOX ELECTRONICS E.I.R.L. (HOT BOX) 
DENUNCIADAS : MASTER TRADERS CORPORATION S.A. (MASTER TRADERS) 
  PROLINE S.A.C. (PROLINE) 
  ECONOTERMA S.A.C. (ECONOTERMA) 
MATERIA : TACHA 
  COMPETENCIA DESLEAL 
  ENGAÑO 
  PUBLICIDAD COMERCIAL 
 PRINCIPIO DE VERACIDAD 
 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN CALENTADORES DE AGUA 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Hot Box en contra de Master 
Traders, Proline y Econoterma por infracción al principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del consumidor; 
e INFUNDADA la denuncia por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Ley N° 26122 - Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Conforme a lo anterior, se  SANCIONA a Master Traders, Proline y Econoterma con una 
multa de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias, para cada una. Como medida 
complementaria, se les ordena el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de la difusión de las 
afirmaciones: “Calentadores Electrónicos Son diseñados con una novedosa y moderna 
tecnología, que le brinda muchas ventajas con respecto a las termas de tanque 
convencionales”; “Los calentadores electrónicos PLUSMASTER, son la evolución que el 
mercado estaba esperando”; “COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ Capítulo Ingeniería 
Electrónica Certifica: la TERMA ECONOTERMA es ELECTRÓNICA”; “Análisis y 
Constatación Universidad Nacional de Ingeniería [acompañada del logo de dicha entidad] 
Colegio de Ingenieros del Perú [acompañada del logo de dicha entidad]”; “Ahorra Energía 
Consume entre 60 y 70% menos de energía que una terma convencional, por que calienta 
sólo el agua que usas, pudiendo con el ahorro de energía ‘pagarse’ sola en menos de un 
año”; “Ahorra 60% de energía”; “Ahorra Energía Consume entre 60 y 70% menos de energía 
que una terma convencional, porque calienta sólo el agua que usas”; y, “Ahorro de energía 
(hasta 70%)”; así como de cualquier otra de contenido similar, en tanto induzcan a error 
respecto de las características y aptitud para el uso de los calentadores de agua “Plus 
Master” y “Econoterma”, respectivamente. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 28 de septiembre de 2005, Hot Box denunció a Master Traders, Proline y Econoterma 
por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en los artículos 7 y 9 del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal), y por la supuesta comisión de prácticas restrictivas de la libre 
competencia, artículo 6 del Decreto Legislativo N° 701 en adelante, Normas sobre la eliminación 
de las Prácticas Monopólicas, Controlistas y Restrictivas de la Libre Competencia). 
 
Hot Box afirmó dedicarse a la fabricación, distribución y comercialización de calentadores de agua 
electrónicos, que permiten el desarrollo de diversas funciones mediante el uso de una tarjeta 
electrónica. 
 
Según los términos de la denuncia, las empresas denunciadas se encuentran comercializando 
engañosamente calentadores de agua eléctricos, denominados: “Econoterma”, “Proline” y 
“Marassul”, como si fueran electrónicos. Asimismo, las denunciadas afirmarían que los productos 
que comercializan permiten ahorrar entre un 60% y 70% de energía, y que han sido analizadas por 
el Colegio de Ingenieros del Perú, afirmaciones que, a decir de Hot Box, son falsas. Según Hot 
Box, las referidas afirmaciones se difunden en diversos anuncios publicitarios, así como en las 
tarjetas de presentación de las denunciadas y en cotizaciones de los productos. 
 
Por su parte, Hot Box señaló que los hechos denunciados constituyen igualmente prácticas 
restrictivas de la libre competencia, en tanto que las denunciadas serían empresas vinculadas 
cuyos actos son el resultado de acuerdos y prácticas concertadas que estarían destinadas a 
restringir el posicionamiento de los productos comercializados por Hot Box. De esta manera, Hot 
Box solicitó a la Comisión que declarara la ilicitud de los hechos denunciados, que ordenara el 
cese de los mismos y demás medidas aplicables y que sancionará a las denunciadas con la multa 
correspondiente. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 19 de octubre de 2005, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por Hot Box en contra de Mater Traders, Proline y Econoterma, por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el 
artículo 9 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, así como la infracción al principio de 
veracidad contenido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
requiriendo diversa información a las denunciadas.1 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 11 de noviembre de 2005, Proline señaló que los 
calentadores de agua comercializados por ellos cuentan con la certificación de la Universidad 
Nacional de Ingieneria, la cual habría emitido un Informe Técnico que determinó a sus productos 
como “Termas Electrónicas”. Asimismo, Proline señaló que las afirmaciones sobre el ahorro de 
energía que proporciona su producto “Marassul” son ciertas, en tanto que dicho calentador de agua 
consumiría energía únicamente mientras se utiliza agua. 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 11 de noviembre de 2005, Econoterma negó todos 
los argumentos de la denuncia. Así, como argumento de defensa señaló contar con un certificado 
emitido por la Universidad Nacional de Ingeniería, mediante el cual dicha Institución determinó que los 
calentadores de agua que comercializa son “Termas Electrónicas”. 
 
Con relación a la afirmación del ahorro de energía, Econoterma señaló que dicha afirmación sería 
verdadera, en la medida que sus calentadores de agua solamente consumen energía mientras el grifo 
                                                           
1  La Comisión requirió a Master Traders, Proline y Econoterma que presentaran la siguiente información: 
 1.  La fecha de inicio de la difusión de los anuncios objeto de denuncia. 

2. Copia de otros anuncios de naturaleza similar. 
 
Asimismo, la Comisión requirió a las denunciadas que cumplan con presentar la documentación que acredite de manera idónea que sus 
productos pueden ser calificados como “Calentadores Electrónicos”. 
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de agua se encuentra abierto. A decir de Econoterma, ello sería lo que los diferencia de los 
“Calentadores Eléctricos”. 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha también 11 de noviembre de 2005, Master 
Traders negó todos los argumentos de la denuncia, señalando que la denunciante no había 
presentado medios probatorios idóneos que la inculparan. 
 
Mediante escrito de fecha 29 de noviembre de 2005, Hot Box solicitó a la Comisión que tomara las 
medidas necesarias a fin de ordenar el cese de las conductas de las denunciadas, las que a su 
criterio le generaban un perjuicio mercantil. Al respecto mediante Proveído N° 4 de fecha 12 de 
diciembre de 2005, la Secretaría Técnica requirió a Hot Box que cumpliera con precisar si lo 
señalado en el referido escrito constituía un pedido de medida cautelar. 
 
Con fecha 1 de febrero de 2006, Hot Box solicitó a la Comisión que tomara medidas contra las 
empresas Caloric S.A.C. y Termotronic S.A.C., las cuales se encontrarían desarrollando hechos 
vinculados a los que son objeto de denuncia en el presente caso. Así, mediante Resolución N° 2 
de fecha 8 de febrero de 2006, la Comisión denegó la solicitud presentada por Hot Box para que 
se ampliara la denuncia contra las referidas empresas. 
 
Mediante escrito de fecha 16 de febrero de 2006, Hot Box solicitó a la Comisión que oficiara a la 
Universidad Nacional de Ingeniería, a la Pontificia Universidad Católica del Perú y al Servicio 
Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial para la realización de una pericia, a efectos de 
que dichas instituciones pudieran determinar la diferencia entre calentadores de agua 
denominados “Marasul” y los denominados “Plusmaster”, “Econoterma”, “Economaster”, “Master”, 
“Caloric” y “Procalor”. Al respecto, mediante Proveído N° 5 de fecha 27 de febrero de 2006, la 
Secretaría Técnica denegó el pedido formulado por Hot Box. 
 
Con fecha 1º de marzo de 2006, Hot Box solicitó, en vía de recurso impugnativo, la 
reconsideración de la Resolución N° 2. 
 
Mediante Memorándum N° 160-2006/CCD la Secretaría Técnica solicitó a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Protección al Consumidor copias certificadas de todo lo actuado en el Expediente 
N° 615-2003/CPC. Así, mediante Memorándum N° 1015-2006/CPC la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Protección al Consumidor cumplió con presentar la documentación solicitada. 
 
Con fecha 28 de abril de 2006, Master Traders y Econoterma ofrecieron como medios probatorios, 
documentos en donde se acreditaría que los productos “Marassul”, “Econoterma” y “Plus Master” 
serían calentadores de agua electrónicos. 
 
2.  MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. El recurso de reconsideración presentado por Hot Box contra la Resolución Nº 2. 
2. La tacha formulada por Master Traders. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
4. La presunta infracción al principio de veracidad publicitaria. 
5. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
6. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
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3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. El recurso de reconsideración presentado por Hot Box contra la Resolución Nº 2. 
 
Con fecha 1º de marzo de 2006, Hot Box solicitó, en vía de recurso impugnativo, la 
reconsideración de la Resolución N° 2. 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que la ley no contempla la posibilidad de solicitar la 
reconsideración de una resolución expedida por la Comisión, siendo el único recurso permitido el 
de apelación, el cual puede interponerse únicamente contra una resolución que pone fin a la 
instancia, la que impone multas, la que otorga una medida cautelar o la que genera indefensión.  
 
Por tanto, la Comisión considera que debe declarar improcedente la solicitud de reconsideración 
presentada por Hot Box contra la Resolución Nº 2. 
 
3.2. La tacha formulada por Master Traders 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 11 de noviembre de 2005, Master Traders 
cuestionó, como medio probatorio, la denuncia interpuesta por la denunciante ante el Jefe de la 
División de Estafas de la Dirección Nacional de Criminalística (en adelante, DININCRI), de fecha 7 
de febrero de 2005, ofrecido como medio probatorio de la denuncia, en tanto dicha denuncia se 
encontraría en trámite. 
 
Al respecto, el artículo 300 del Código Procesal Civil,2 aplicable de manera supletoria a los 
procedimientos administrativos como el presente, define la tacha como una defensa de forma 
oponible a aquellos documentos (medios probatorios) cuando los mismos, a criterio de quien 
interpone la tacha, no ofrecen prueba por su falsedad, adulteración o carencia de las formalidades 
requeridas para su obtención, conforme lo disponen, respectivamente, los artículos 242 y 243 del 
referido Código. Conforme a los argumentos expuestos, un documento será objeto de tacha 
cuando su contenido sea ilícito, ya sea por falsedad o por defectos en su actuación. 
 
Del mismo modo, el artículo 301 del Código Civil establece que las tachas que se interponen 
contra los medios probatorios deben precisar con claridad los fundamentos en que se sustentan, 
así como deben acompañar los medios probatorios correspondientes. Así, la tacha que no cumpla 
con estos requisitos será declarada inadmisible.3 
 
En el presente caso, considera la Comisión que la copia de la denuncia interpuesta por la 
denunciante ante el Jefe de División de Estafas de la DININCRI, de fecha 7 de febrero de 2005, no 
adolece de vicios en su contenido, los mismos que tampoco habrían sido alegados en la tacha 
formulada por Master Traders. Adicionalmente, no obran en el expediente medios probatorios en 
los que se constate la presunta ilicitud de dicho documento. Por tanto, corresponde declarar 
inadmisible la tacha formulada por Master Traders.  
 
 
 
 
 

                                                           
2  CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Artículo 300.- Se puede interponer tacha contra los testigos y documentos. Asimismo, se puede formular oposición a la actuación de 
una declaración de parte, a una exhibición, a una pericia o a una inspección judicial. 
También pueden ser materia de tacha y de oposición los medios probatorios atípicos. 

 
3  CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Artículo 301.- La tacha u oposición contra los medios probatorios se interponen en el plazo que establece cada vía procedimental, 
contado desde notificada la resolución que los tiene por ofrecidos, precisándose con claridad los fundamentos en que se sustentan y 
acompañándose la prueba respectiva. La absolución debe hacerse de la misma manera y en el mismo plazo, anexándose los medios 
probatorios correspondientes. 
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3.3. Sobre los actos de competencia desleal en la modalidad de engaño 
 
3.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal sanciona como un acto de 
competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal 
desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que 
deben regir en el mercado.4 
 
Así, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, solamente con que 
incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que sea preciso que además figure 
tipificado en alguno de los supuestos que se enumeran, que poseen sólo un valor ilustrativo y 
ejemplificador”.5 
 
Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como acto de 
competencia desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las 
verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que por las circunstancias en que tenga lugar, sea 
susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcance respecto a la naturaleza, 
modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, y en 
general, las ventajas ofrecidas por los productos o prestaciones. El artículo 9 de la referida ley 
señala lo siguiente: 
 

Artículo 9.- Se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o 
falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que por las 
circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las 
que se dirige o alcance respecto a la naturaleza, modo de fabricación o distribución, 
características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, y en general, las ventajas 
realmente ofrecidas por los productos o prestaciones. En especial, se considera desleal 
ostentar o afirmar la posesión de premios, distinciones, medallas o certificados de 
cualquier naturaleza que no se han obtenido o no tuvieran vigencia, particularmente en 
publicidad o en etiquetas, envases, recipientes o envolturas. 

 
Por su parte, la Comisión ha establecido en los Lineamientos sobre Competencia Desleal y 
Publicidad Comercial,6 que el engaño es concebido como el acto por el cual un competidor genera 
frente a terceros una impresión falaz de sus propios productos o servicios, de forma tal que pueda 
inducir a un consumidor a efectuar una decisión de consumo inadecuada, esto es, una elección 
que bajo otras circunstancias no hubiera realizado.7 
 
Así, el acto de engaño debe considerarse en su más amplio sentido, es así que “el acto engañoso 
no sólo debe referirse a la comunicación o difusión dirigida al público, en general, de un mensaje 
publicitario; sino a cualquier forma de indicación realizada sobre envases, etiquetas, prospectos e 
incluso a cualquier tipo de manifestaciones verbales y directas del empresario fuera del ámbito de 
las relaciones internas de su propia empresa, dirigidas a posibles clientes”.8 
 

                                                           
4  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

 Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que resulte contraria a la 
buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben 
regir las actividades económicas. 

 
5  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
 
6  Aprobados mediante Resolución Nº 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI del 5 de julio de 2001. 
 
7  Resolución Nº 016-96-C.P.D., emitida en el expediente Nº 136-95-C.P.C.D., iniciado por ELECTROL S.A. contra MARUJA MAQUERA 

LOPEZ, LEONARDO MAMANI JISCARA y otros que resulten responsables. 
 
8  VERGEZ, Mercedes. Competencia Desleal por Actos de Engaño, Obsequios, Primas y otros supuesto análogos, pág. 54. EN: La 

Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991. 
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Finalmente, debe considerarse que el engaño debe evaluarse atendiendo a la capacidad de 
diferenciación de un consumidor razonable, esto es, un consumidor que se desenvuelve en el 
mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar decisiones prudentes teniendo en cuenta la 
presentación o el aspecto general de los productos o de las prestaciones materia de evaluación. 
 
3.3.2. Aplicación al presente caso 
 
Conforme a los términos de la denuncia, las denunciadas se encuentran comercializando 
engañosamente calentadores eléctricos de agua, denominados: “Econoterma”, “Proline” y 
“Marassul”, calificándolos como electrónicos. De esta manera, se cuestiona que las denunciadas 
comercialicen como electrónicos, calentadores de agua que no tendrían una tarjeta de circuitos 
como dispositivo que les permitiera ser calificados como tales. 
 
En sus descargos, las denunciadas señalaron que contaban con un certificado de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, en donde se acreditaba que los calentadores de agua que comercializaban 
en el mercado son electrónicos. Adicionalmente, precisaron que la tarjeta de circuitos no es un 
requisito para que los calentadores de agua fueran calificados como electrónicos. 
 
En el presente caso, y en atención a los medios probatorios que obran en el expediente, se 
aprecia que, actualmente, Econoterma distribuye el calentador de agua denominado 
“Econoterma”, mientras que Master Traders distribuye el calentador de agua denominado “Plus 
Master”. Por su parte, Proline es distribuidor de ambos productos. De igual manera, observa la 
Comisión que en los diversos documentos que obran en el expediente y que no poseen la calidad 
de anuncios publicitarios consta la indicación “terma electrónica” para identificar los calentadores 
de agua comercializados. 
 
Al respecto, a criterio de la Comisión, un consumidor no distingue de manera sencilla o inmediata 
las diferencias entre un producto “eléctrico” de otro “electrónico”, en tanto que no tiene 
conocimientos especializados sobre los elementos que diferencian ambas condiciones en 
determinadas ofertas de calentadores de agua. Así, el consumidor suele identificar a los productos 
como eléctricos, siempre y cuando estos sean artefactos que funcionen con electricidad, sin 
realizar un análisis exhaustivo de los elementos que lo componen o del comportamiento de dichos 
elementos como parte de las funciones del artefacto. 
 
Sin perjuicio del supuesto carácter electrónico de los calentadores de agua denunciados, 
confrontando las diferencias entre los términos “eléctrico” y “electrónico”, según las refiere el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,9 se constata que los productos eléctricos 
se refieren a un género de componentes que funcionan mediante electricidad, mientras que el 
término electrónico es una categoría técnica, que identifica ciertas aplicaciones de la electricidad 
en el producto. Esta categoría técnica, por tanto, no es percibida necesariamente por el 
consumidor, salvo que se le ofrezca información detallada y/o pormenorizada sobre el contenido 
electrónico de los referidos productos y sobre las funciones que se deriva de éste. 
  
Así, a diferencia de los actuados en el Expediente Nº 615-2003/CPC, seguido por Asociación 

                                                           
9  Al respecto, la vigésimo segunda edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2001), obtenido del sitio web 

www.rae.es, define eléctrico y electrónico de la siguiente manera: 
eléctrico, ca. 
(Del lat. electrum, y este del gr. �λεκτρον, ámbar). 
1. adj. Que tiene o comunica electricidad. 
2. adj. Que funciona mediante ella. 
electrónico, ca. 
(De electrón). 
1. adj. Fís. Perteneciente o relativo al electrón. 
2. adj. Perteneciente o relativo a la electrónica. 
3. m. y f. Especialista en electrónica. 
4. f. Fís. y Tecnol. Estudio y aplicación del comportamiento de los electrones en diversos medios, como el vacío, los gases y los 
semiconductores, sometidos a la acción de campos eléctricos y magnéticos. 
5. f. Aplicación de estos fenómenos. 
  



 

 7

Peruana de Consumidores y Usuarios contra Master Traders, en el presente caso, no se ha 
acreditado que al consumidor se le informe sobre los componentes que contienen los calentadores 
de agua denominados “Plus Master” y “Econotema” y que, supuestamente, los distinguirían del 
género de productos “eléctricos”, por lo que los hechos denunciados en dicho caso no son 
asimilables a la controversia generada ante la Comisión de Protección al Consumidor, por 
incumplimiento del deber de información. 
 
Por tanto, corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia en cuanto no se ha 
acreditado que se haya comunicado al consumidor información capaz de inducirlo a error respecto 
de las condiciones o de las funciones de las los calentadores de agua denominados “Plus Master” 
y “Econotema”, a causa de haber sido estos aludidos como electrónicos. 
 
3.4. Sobre la presunta infracción al principio de veracidad 
 
3.4.1. 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.10 Al respecto, la Comisión ha señalado en 
diversos pronunciamientos que ello debe entenderse como que el consumidor no hace un análisis 
exhaustivo y profundo del anuncio.11  
 
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, porque el consumidor aprehende integralmente el 
mensaje publicitario.12 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el ámbito de 
protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la tutela de los consumidores 
razonables, entendiéndose como tales a las personas que se desenvuelven en el mercado con 
diligencia, informándose adecuadamente acerca de los bienes y servicios que se ofrecen, a efectos 
de tomar decisiones de consumo.13 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
 
 

                                                           
10  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. 

 
11  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., entre otros, Expediente N° 051-2004/CCD, 
seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacifico, 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. 

 
12  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. 
 
13  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes resultaran responsables, 

Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra Compañía Real de Comercialización S.A. y del 
Banco Latino, Expediente N° 118-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Master Foods Perú S.R.L. y Expediente Nº 068-
2004/CCD, seguido por Profuturo AFP contra AFP Unión Vida S.A. 
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3.4.2. Descripción de los anuncios denunciados 
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3.4.3. 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. 
(…)”. 

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios deben 
respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error a los destinatarios 
del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o servicios promovidos o al público 
en general (…), las normas que exigen el cumplimiento del principio de veracidad en materia 
publicitaria protegen además del interés de los consumidores, a los propios anunciantes, ya que 
cuando una empresa trata de convencer al público, mediante alegaciones publicitarias que 
envuelven cuestiones contrarias a la verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus 
servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia desleal”.14 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que la infracción 
al principio de veracidad puede verificarse “a través de la publicidad falsa o de la inducción a error 
al consumidor. La publicidad falsa representa el caso más elemental de infracción al principio de 
veracidad pues implica que las afirmaciones empleadas no corresponden a la realidad. En cambio, 
la inducción a error al consumidor puede ocurrir incluso cuando las afirmaciones presentadas en el 
anuncio sean verdaderas, dependiendo de la forma en que dichas afirmaciones sean presentadas 
y de las imágenes que acompañan a dichas afirmaciones.”15 
 
Asimismo se ha establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar información falsa 
o confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida como la percepción que el 
público tiene de los mismos como un medio de información a los consumidores enmarcado dentro 
del principio de buena fe. La confiabilidad de los anuncios reduce los costos de transacción, 
dinamizando el mercado y favoreciendo el flujo de información en el mismo.16 
 
De esta manera, la finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se encuentran 
dentro del mercado en relación con 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 

                                                           
14  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. p. 80. 
 
15  Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 107-2003/CCD en la 

denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que constituye precedente de observancia obligatoria. 
 
16  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-96-C.C.D., tramitado 

de oficio en contra de Aerocontinente. Asimismo, ver la Resolución N° 122-2005/CCD-INDECOPI emitida por la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal en el Expediente N° 082-2005/CCD, en la denuncia interpuesta por ASPEC en contra de Industrias Pacocha 
S.A., y la Resolución N° 140-2005/CCD-INDECOPI emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente 
N° 100-2005/CCD, en la denuncia interpuesta por Nestlé Perú S.A. en contra de Alicorp S.A.A. 
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contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores comparen en forma adecuada 
las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan 
adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus intereses. 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o expresiones 
publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos por simples frases 
triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al principio de veracidad porque 
no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten al principio de veracidad los denominados 
juicios estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se limitan a expresar una opinión del 
anunciante; opinión que no puede comprobarse porque no alude a ningún hecho (...) no se aplica a 
las exageraciones publicitarias: a los anuncios que constituyen elogios de tono altisonante carentes 
de fundamento objetivo y que el público no toma en serio, ni al pie de la letra”.17 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones cuestionadas son materia de 
comprobación y, de serlo, si éstas son veraces o, por el contrario, inducen a error a los 
consumidores en cuanto a lo afirmado. Para ello hay que considerar cómo los interpretaría un 
consumidor razonable, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, 
conforme a los criterios señalados en el numeral 3.4.1 precedente. 
 
3.4.4. Aplicación al caso concreto 
 
Según los términos de la denuncia, las empresas denunciadas se encuentran promocionando los 
calentadores de agua denominados “Plus Master” y “Econoterma”, mediante anuncios en donde 
se incluirían referencias sobre el presunto carácter electrónico de los productos, así como 
afirmarían que los productos que comercializan permiten ahorrar entre un 60% y 70% de energía, 
y que han sido analizadas por el Colegio de Ingenieros del Perú, afirmaciones que a decir de Hot 
Box son falsas. 
 
a) Sobre las afirmaciones referidas al presunto carácter electrónico de los 

calentadores de agua denominados “Plus Master”, “Econoterma” y “Marassul” 
 
Al respecto, aprecia la Comisión que en los anuncios del calentador de agua denominado “Plus 
Master” se realizan las afirmaciones tales como: “Calentadores Electrónicos Son diseñados con 
una novedosa y moderna tecnología, que le brinda muchas ventajas con respecto a las termas de 
tanque convencionales”, así como “Los calentadores electrónicos PLUSMASTER, son la evolución 
que el mercado estaba esperando”. 
 
De esta manera, luego de un análisis superficial e integral de las afirmaciones que presentan los 
anuncios cuestionados, las afirmaciones que contiene son susceptibles de inducir a un consumidor 
razonable a pensar que el calentador de agua denominado “Plus Master” tiene ciertos elementos 
técnicos que lo diferenciarían de calentadores de agua eléctricos (como las termas). En este 
contexto, Master Traders y Proline no han demostrado que el referido producto tenga un 
funcionamiento novedoso o una tecnología diferencial, características que el anuncio refiere como 
propias de un calentador de agua propiamente electrónico, consistente en un funcionamiento 
automatizado o programado de carácter centralizado. Al respecto, la Comisión considera que los 
documentos presentados por Master Traders y Econoterma con fecha 28 de abril de 2006 no 
acreditan el referido funcionamiento, pues se limitan describir los componentes de los 
calentadores de agua “Plusmaster”, sin haber realizado prueba alguna sobre su funcionamiento. 
 
De otro lado, de un análisis de los medios probatorios que obran en el expediente no se ha 
logrado acreditar que la publicidad de los calentadores de agua denominados “Econoterma” utilice 
afirmaciones que induzcan a pensar que dicho producto tenga una función propiamente 
electrónica, de modo tal que la publicidad sobre este producto no sería capaz de inducir a error al 

                                                           
17  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 y ss. 
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consumidor. 
 
Por su parte, la denunciante no ha logrado acreditar que los anuncios publicitarios referidos al 
producto “Marassul”, hayan sido difundidos por las denunciadas, en tanto dichas empresas no se 
identifican como las responsables en la importación, distribución, ni comercialización del producto.  
 
Conforme a lo anterior, corresponde declarar fundado este extremo de la denuncia únicamente en 
contra de Master Traders y Proline, por la infracción al principio de veracidad en la 
comercialización del calentador de agua denominado “Plus Master”. 
 
b) Sobre las afirmaciones referidas a que los calentadores de agua “Plus Master”, 

“Econoterma” y “Marassul” permiten ahorrar entre un 60% y 70% de energía. 
 
En este extremo, se puede observar que los anuncios referidos al calentador de agua 
“Econoterma” consignan las siguientes afirmaciones: “Ahorra Energía Consume entre 60 y 70% 
menos de energía que una terma convencional porque calienta sólo el agua que usas, pudiendo 
con el ahorro de energía ‘pagarse’ sola en menos de un año”; “Ahorra 60% de energía”. Mientras 
que los anuncios referidos al calentador de agua “Plus Master” consignan las siguientes 
afirmaciones: “Ahorra Energía Consume entre 60 y 70% menos de energía que una terma 
convencional, porque calienta sólo el agua que usas”; “Ahorro de energía (hasta 70%)”. 
 
Estas afirmaciones, luego de un análisis superficial e integral, inducen a un consumidor razonable 
a pensar que los calentadores de agua denunciados generan un consumo de energía 
significativamente menor al de las termas convencionales, de hasta un 60% o 70%. No obstante, 
las denunciadas no han acreditado mediante medios probatorios idóneos que los calentadores de 
agua que el uso de los calentadores de agua que comercializan generen un ahorro en el consumo 
de energía de hasta el 60% y 70%, respectivamente, basando su afirmación publicitaria 
únicamente en una inferencia lógica que no ha sido acreditada a lo largo del procedimiento. La 
Comisión que la afirmación publicitaria cuestionada ha pretendido ser sustentada en meras 
inferencias sobre el comportamiento de un producto que solamente consume energía únicamente 
cuando se utiliza, respecto de otro producto que consume energía de manera permanente, como 
sería el caso de las termas convencionales. 
 
De esta manera, dado que no se han presentado los medios probatorios idóneos capaces de 
acreditar la veracidad de las afirmaciones referidas a que los calentadores de agua “Plus Master” y 
“Econoterma” permiten ahorrar entre un 60% y 70% de energía, corresponde declarar fundada la 
denuncia en contra de Master Traders, Proline y Econoterma, por la infracción al principio de 
veracidad en la comercialización de los calentadores de agua denominados “Plus Master” y 
“Econoterma”. 
 
Por su parte, la denunciante no ha logrado acreditar que los anuncios publicitarios referidos al 
producto “Marassul” hayan sido difundidos por las denunciadas, en tanto dichas empresas no se 
identifican como las responsables en la importación, distribución, ni comercialización del producto. 
 
c) Sobre las afirmaciones referidas a que los calentadores de agua “Plus Master” y 

“Econoterma” han sido analizadas por el Colegio de Ingenieros del Perú 
 
En este extremo, se puede observar que los anuncios referidos al calentador de agua 
“Econoterma” consignan las siguientes afirmaciones: “COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 
Capítulo Ingeniería Electrónica Certifica: la TERMA ECONOTERMA es ELECTRÓNICA” y 
“Análisis y Constatación Universidad Nacional de Ingeniería [acompañada del logo de dicha 
entidad] Colegio de Ingenieros del Perú [acompañada del logo de dicha entidad].” 
 
En el presente caso, no se ha logrado acreditar con medios probatorios idóneos que el 
funcionamiento del calentador de agua “Econoterma” haya sido analizado, ni constatado, ni que 
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dicho funcionamiento cuente con la certificación del Colegio de Ingenieros del Perú o de la 
Universidad Nacional de Ingeniería. Al respecto, los documentos presentados por Master Traders 
y Econoterma con fecha 28 de abril de 2006, no ofrecen mérito probatorio suficiente sobre el 
funcionamiento de los productos antes señalados, en tanto se limitan a describir sus componentes. 
 
En este contexto, corresponde precisar que en el Expediente Nº 615-2003/CPC, ofrecido como 
medio probatorio de la denuncia, obra un informe técnica del producto “Marassul” preparado por la 
Universidad Nacional de Ingeniería, sin que los resultados obtenidos en el análisis de dicho 
producto puedan ser asimilados al producto “Econoterma”, necesariamente, bajo el rigor de un 
análisis probatorio. 
 
De otro lado, de un análisis de los medios probatorios que obran en el expediente, no se ha 
logrado acreditar que los calentadores de agua denominados “Plus Master” utilicen afirmaciones 
similares, o cualquier otra que induzca a pensar que el producto ha sido analizado por el Colegio 
de Ingenieros del Perú. 
 
Por las razones expuestas, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia 
en contra de Proline y Econoterma, por la infracción al principio de veracidad en la 
comercialización del calentador de agua denominado “Econoterma”. 
 
3.5. La necesidad de ordenar medidas complementarias 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo normativo dará lugar a la 
aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su 
caso la cesación de los anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido en la 
Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI18 que “[e]s importante destacar que las medidas 
complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubiera 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”. 
 
Se debe tener en cuenta que las medidas complementarias tienen por finalidad revertir los efectos 
de las conductas infractoras y evitar que las mismas puedan generar efectos dañinos en el futuro. 
Así, estas medidas deben ser directamente proporcionales con las conductas infractoras. 
  
En el presente caso, ha quedado acreditado que las denunciadas han promocionado los 
calentadores de agua denominados “Plus Master” y Econoterma” mediante afirmaciones que 
inducen a error a los consumidores razonables sobre algunas características y aptitud para el uso 
de dichos productos, por lo que corresponde ordenar medidas complementarias que resulten 
idóneas a efectos de corregir las distorsiones generadas por las afirmaciones infractoras, las 
mismas que se indican en la parte resolutiva. 
 
3.6. 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 

                                                           
18  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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caso particular. 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción 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 a la buena fe comercial, ordenar la 
imposición de una sanción a las denunciadas, así como graduar la misma. 
 
No obstante lo anterior, la Comisión considera pertinente aplicar para efectos de graduar la 
presente sanción, que los anuncios objeto de denuncia no contiene un significativo peso 
publicitario, siendo anuncios gráficos difundidos principalmente en periódicos, o mediante la 
entrega de volantes en puntos de venta, por lo que la sanción que le corresponde imponer a la 
Comisión dentro de su rol correctivo debe guardar proporcionalidad con la conducta infractora y 
sus efectos en el mercado. 
 
Finalmente, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función de desincentivar la 
conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado un efecto disuasivo. Esta 
función es recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades 
del Estado contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General,19 y que supone que la sanción aplicable debe resultar mayor que el 
beneficio obtenido por el infractor, con el fin de evitar que en el futuro los denunciados consideren 
más ventajoso cometer la infracción y asumir la sanción antes que respetar las normas infringidas. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 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 Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Hot Box Electronics E.I.R.L. en contra 
de Master Traders Corporation S.A., Proline S.A.C. y Econoterma S.A.C., 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. Asimismo, declarar INFUNDADA la denuncia en el extremo 
referido a la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Master Traders Corporation S.A., Proline S.A.C.; y, Econoterma 
S.A.C. con una multa de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias, para cada una, y ordenar su 
inscripción en el registro de infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 
807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a Master Traders Corporation S.A. y Proline S.A.C., como medida 
complementaria, el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de la difusión de las afirmaciones: 
“Calentadores Electrónicos Son diseñados con una novedosa y moderna tecnología, que le brinda 
muchas ventajas con respecto a las termas de tanque convencionales” y “Los calentadores 
electrónicos PLUSMASTER, son la evolución que el mercado estaba esperando”; así como 

                                                           
19  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la Potestad Sancionadora Administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
3..  Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el 

infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción: así como que la determinación de la sanción considere criterios 
como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la 
repetición de la comisión de la infracción. 
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cualquier otra de contenido similar, en tanto induzcan a un consumidor razonable a pensar que el 
calentador de agua denominado “Plus Master” tiene ciertos elementos técnicos que lo diferencian 
que los calentadores de agua eléctricos, y ello no se encuentre debidamente acreditado. 
 
CUARTO: ORDENAR a Proline S.A.C. y, Econoterma S.A.C., como medida complementaria, el 
CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de la difusión de las afirmaciones: “COLEGIO DE 
INGENIEROS DEL PERÚ Capítulo Ingeniería Electrónica Certifica: la TERMA ECONOTERMA es 
ELECTRÓNICA” y “Análisis y Constatación Universidad Nacional de Ingeniería [acompañada del 
logo de dicha entidad] Colegio de Ingenieros del Perú [acompañada del logo de dicha entidad]”; 
así como de cualquier otra de contenido similar, en tanto induzcan a un consumidor razonable a 
pensar que el funcionamiento del calentador de agua denominado “Econoterma” ha sido 
analizado, constatado o certificado por la Universidad Nacional de Ingeniería, o por el Colegio de 
Ingenieros del Perú, y ello no se encuentre debidamente acreditado. 
 
QUINTO: ORDENAR a Master Traders Corporation S.A., Proline S.A.C. y, Econoterma S.A.C., 
como medida complementaria, el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de la difusión de las 
afirmaciones: “Ahorra Energía Consume entre 60 y 70% menos de energía que una terma 
convencional, por que calienta sólo el agua que usas, pudiendo con el ahorro de energía ‘pagarse’ 
sola en menos de un año”; “Ahorra 60% de energía”; “Ahorra Energía Consume entre 60 y 70% 
menos de energía que una terma convencional, porque calienta sólo el agua que usas”; y, “Ahorro 
de energía (hasta 70%)”; así como de cualquier otra de contenido similar, en tanto induzcan a un 
consumidor razonable a pensar que los calentadores de agua denominados “Plus Master” y 
“Econoterma”, respectivamente, generan un consumo de energía significativamente menor al de 
las termas convencionales, y ello no se encuentre debidamente acreditado. 
 
SEXTO: Declarar IMPROCEDENTE la reconsideración presentada por Hot Box Electronics 
E.I.R.L. contra la Resolución Nº 2, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
SÉPTIMO: Declarar INADMISIBLE la tacha formulada por Master Traders Corporation S.A. contra 
la denuncia interpuesta por la denunciante ante el Jefe de División de Estafas de la Dirección 
Nacional de Criminalística - DININCRI, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
OCTAVO: ORDENAR a Master Traders Corporation S.A., Proline S.A.C.; y, Econoterma S.A.C. 
para que cumpla con lo ordenado por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días 
contados desde que la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de 
imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, 
Mauricio Lerner Geller, José Perla Anaya, César Ochoa Cardich, Nancy Matos Reyes y Luis 
Concha Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


