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Resolución 
 
 
 

Nº 142-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 16 de septiembre de 2008 
 
 
EXPEDIENTE N° 059-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : ELARD ESTEBAN ALMONTE INFANTES 

  (EL SEÑOR ALMONTE) 
DENUNCIADOS : TRADING ELECTRIC COMPANY S.R.L.  

  (TRADING ELECTRIC) 
   MARCO ANTONIO ÁLVAREZ HURTADO 
   (EL SEÑOR ÁLVAREZ) 
MATERIA              :  PROCESAL 
  PROCEDENCIA DE DENUNCIA 
  PUBLICIDAD 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   MEDIDA COMPLEMENTARIA 

  IMPROCEDENCIA DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE 
PAGO    

   DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   COSTAS Y COSTOS 
 
ACTIVIDAD :  COMERCIALIZACIÓN DE MEDIDORES ELÉCTRICOS 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por el señor Almonte 
contra el señor Álvarez 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, encargándose a la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la 
competencia Desleal el inicio de un procedimiento de oficio en contra de dicho 
denunciado por la presunta comisión de actos prohibidos respecto a la procedencia 
geográfica, supuesto ejemplificado en el artículo 10 del Decreto Ley 26122 Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Se declara FUNDADA la denuncia interpuesta por el señor Almonte contra Trading 
Electric por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 
del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
En consecuencia, se SANCIONA a Trading Electric con una multa de veinticinco (25) 
Unidades Impositivas Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la comercialización de productos 
que presenten la indicación “Inc USA” u otra de naturaleza similar, en tanto sean 
capaces de dar a entender a los consumidores que proceden de los Estados Unidos de 
América y ello no sea cierto.  
 
Asimismo, se declara IMPROCEDENTE el pedido de devolución del pago por la 
adquisición del medidor “Stronger New Era” solicitado por el señor Almonte. 
 
Finalmente, se deniega el pedido de publicación de la presente resolución y se ordena a 
Trading Electric que asuma el pago de las costas y los costos incurridos por el señor 
Almonte en el trámite del presente procedimiento.  
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1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 27 de marzo de 2008, el señor Almonte denunció a Trading Electric y al señor 
Álvarez por presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
Según los términos de la denuncia, Trading Electric y el señor Álvarez se encontrarían 
induciendo a error a los consumidores respecto de la procedencia geográfica del producto 
“Stronger New Era”, que importarían y comercializarían en el mercado.  
 
Al respecto, el denunciante afirmó que, con fecha 18 de enero de 2008, adquirió un medidor 
“Stronger New Era”, con la convicción de que dicho producto sería de procedencia 
estadounidense debido a la distinta información objetiva consignada en éste y en su empaque. 
Dicha circunstancia, a decir del señor Almonte, haría creer a los consumidores que el referido 
producto había sido fabricado en los Estados Unidos de América, país conocido por su 
desarrollo tecnológico y referente importante a nivel mundial de este tipo de productos.  
 
Sobre el particular el denunciante indicó que, del análisis del empaque del citado producto, se 
puede apreciar que debajo de la indicación “Stronger New Era” se consignaría la afirmación 
“Stronger Inc USA”, así como diversa información objetiva en idioma inglés, que a decir del 
señor Almonte, podría inducir a error a los consumidores respecto de la procedencia geográfica 
de dicho producto. Asimismo, señaló que el citado producto provendría de la República Popular 
China, lugar donde sería fabricado y exportado hacia el Perú. En consecuencia, a criterio del 
señor Almonte, se estaría induciendo a error a los consumidores, quienes podrían llegar a 
considerar, de manera equivocada, que el producto tiene origen estadounidense. 
 
De otro lado, el denunciante solicitó a la Comisión que: i) sancionara a los denunciados;  ii) 
ordenara a los denunciados el cese inmediato de todos los actos que constituyan la infracción; 
iii) ordenara a los denunciados retirar de los circuitos comerciales los productos infractores, 
incluyendo el material publicitario impreso, letreros, documentos comerciales tales como 
boletas de venta, facturas de venta, guías de remisión, bolsas y material publicitario u otros que 
contengan la referida denominación, así como los materiales y medios que sirviera para 
cometer la infracción denunciada; iv) ordenara las medidas necesarias para evitar la repetición 
o continuación de la infracción en el futuro; v) ordenara la devolución, al señor Almonte, del 
pago realizado por la compra del medidor adquirido; vi) condenara al pago de las costas y los 
costos en los que el señor Almonte incurriera durante la tramitación del presente procedimiento; 
vii) inscribiera a los denunciados en la lista de infractores; y, viii) publicara la resolución 
condenatoria.  
 
Asimismo, el denunciante requirió a la Comisión la realización de dos (2) visitas inspectivas a 
fin de determinar la magnitud de la conducta infractora de los denunciados. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 9 de abril de 2008, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por el señor Almonte contra Trading Electric y el señor Álvarez por la 
presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. Asimismo, la Comisión ordenó al Área de Fiscalización 
del Indecopi (en adelante, AFI) la realización de las visitas inspectivas solicitadas por el 
denunciante. 
     
Con fecha 21 de mayo de 2008, mediante Memorándum N° 0565-2008/GAF-Afi, AFI remitió el 
Informe Nº 111-2008-MGG/AFI a la Secretaría Técnica de la Comisión, el mismo que concluye 
lo siguiente: “Al apersonarnos en el local de TRADING ELECTRIC COMPANY S.R.L. (…) se 
dejó constancia en acta que la inspeccionada reconoció que mediante la DUA Nº 221379 del 
28 de septiembre de 2008, importó Medidores Eléctricos con la denominación STRONGER 
NEW ERA, precisándonos que dichos productos lo importaban de China, como se señala 
expresamente en la DUA, indicándonos que el producto en cuestión se menciona la 
Procedencia con las siglas MADE IN P.R.C., señalándonos que dichas siglas significa (sic) 
PEOPLE REPUBLIC OF CHINA; manifestándonos que tanto en el empaque exterior, como en 
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el Manual aparecen tales siglas, lo cual, se constató. Asimismo nos manifestaron que dicho 
producto lo vienen comercializando hace aproximadamente año y medio (…) se dejó 
constancia en acta que la inspeccionada refirió que desconoce a la persona de Marco Antonio 
Álvarez Hurtado, y que además no domicilia en la Calle Gamma 188, Callao, por lo que no se 
notificó la Cédula de Notificación dirigida a dicha persona”.   
 
Con fecha 2 de junio de 2008, Trading Electric presentó su escrito de descargo manifestando 
que el producto denunciado no induciría a error a los consumidores sobre el lugar de 
procedencia geográfica. Asimismo, dicha denunciada señaló que en los productos importados, 
habría cumplido con consignar la frase “Made in P.R.C.” tanto en el empaque, en el manual de 
instrucciones y en el mismo producto, lo que daría entender a un consumidor que el producto 
materia de denuncia es fabricado en la República Popular China. En consecuencia, a decir de 
Trading Electric, no sería posible lo manifestado por el denunciante, en relación a que habría 
adquirido el producto con la convicción de que éste proviniera de los Estados Unidos de 
América, toda vez que dicha información se verificaría con la frase “Made In” y no con “Stronger 
Inc USA”. A lo expuesto, Trading Electric añadió que si bien, la publicidad en empaque estaba 
consignada en inglés, no significaría que el consumidor tendría que entender que el producto 
proviniera de los Estados Unidos de América, ya que finalmente el producto en si, tiene todas 
sus inscripciones en idioma castellano.  
 
Con fecha 30 de julio de 2008, el señor Álvarez presentó su escrito de descargo manifestando 
ser un comercializador del producto “Stronger New Era” y no el importador del mismo, por lo 
que no participaría en los hechos denunciados, al no tener el control sobre la publicidad en 
empaque cuestionada. Asimismo, dicho denunciado señaló que debería evaluarse su posición 
dentro de la comercialización del producto anunciado y las condiciones con las que recibiría el 
mismo por parte de Trading Electric. 
 
Con fecha 13 de agosto de 2008, el señor Almonte presentó un escrito reiterando sus 
argumentos de denuncia.  
 
Con fecha 10 de septiembre de 2008, Trading Electric presentó un escrito señalando que la 
denominación “Inc USA” no es una referencia de procedencia del producto, sino la marca del 
mismo. 
 
Finalmente, con fecha 12 de septiembre de 2008, Trading Electric presentó un escrito 
adjuntando una relación con los ingresos obtenidos por la comercialización del medidor 
“Stronger New Era” durante el período comprendido entre los meses de enero de 2007 a marzo 
de 2008. 
     
2. IMÁGENES DE LA PUBLICIDAD EN ENVASE MATERIA DE DENUNCIA 
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3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La procedencia de la denuncia respecto del señor Álvarez. 
2. La presunta infracción al principio de veracidad 
3. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
4. La procedencia de la solicitud de devolución de pago del medidor materia de denuncia 

formulado por el señor Almonte 
5. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
6. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución condenatoria.  
7. La pertinencia de ordenar a Trading Electric el pago de las costas y los costos del 

procedimiento. 
 
4.  ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Las normas aplicables al presente caso 
 
Con fecha 26 de junio de 2008, se publicó en el diario oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo 
Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuya Séptima Disposición 
Complementaria Final establece lo siguiente: 
 

“SÉPTIMA.- Vigencia y aplicación 
La presente Ley entrará en vigencia luego de treinta (30) días calendario de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano y será aplicable inmediatamente en todas 
sus disposiciones, salvo en las que ordenan el procedimiento administrativo, incluidas 
las que determinan la escala de sanciones, las que serán aplicables únicamente a los 
procedimientos iniciados con posterioridad a su vigencia.” 

 
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 la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal.  
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4.2. La procedencia de la denuncia respecto del señor Alvarez 
 
En el presente caso, el señor Almonte señaló que Trading Electric y el señor Álvarez se 
encontrarían induciendo a error a los consumidores respecto de la procedencia geográfica del 
producto “Stronger New Era”, que importarían y comercializarían en el mercado. Dicha 
circunstancia, a decir del denunciante, haría creer a los consumidores que el producto 
“Stronger New Era” habría sido fabricado en los Estados Unidos de América, país conocido por 
su desarrollo tecnológico y referente importante a nivel mundial de este tipo de productos, 
cuando su procedencia es china.  
 
Por su parte, el señor Álvarez manifestó ser un comercializador del producto “Stronger New 
Era” y no el importador del mismo, por lo que no participaría en los hechos denunciados, al no 
tener el control sobre la publicidad en empaque cuestionada. Asimismo, dicho denunciado 
señaló que debería evaluarse su posición dentro de la comercialización del producto anunciado 
y las condiciones con las que recibiría el mismo por parte de Trading Electric. 
 
Sobre el particular, luego de una revisión de los documentos obrantes en el expediente, en 
especial de la publicidad en empaque materia de denuncia, la Comisión aprecia que el señor 
Álvarez no participó en la elaboración de la misma, siendo simplemente un distribuidor del 
producto anunciado. Por dicha consideración, la Comisión considera que el citado denunciado 
no ostenta la calidad de anunciante, no siendo responsable por los hechos denunciados bajo el 
ámbito de aplicación de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión observa que el señor Álvarez, 
no siendo anunciante de la publicidad en empaque cuestionada en el presente procedimiento, 
pudo haber incurrido en un acto de competencia desleal en la modalidad de actos prohibidos 
respecto a la procedencia geográfica, supuesto ejemplificado en el artículo 10 del Decreto Ley 
26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal), debido a que la 
comercialización del producto anunciado podría haber configurado la realización de un acto 
capaz de inducir a error sobre su procedencia geográfica. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde declarar 
improcedente la presente denuncia en contra del señor Álvarez, debiéndose encargar a la 
Secretaría Técnica de la Comisión el inicio de un procedimiento de oficio en su contra por la 
presunta comisión de un acto de competencia desleal en la modalidad de actos prohibidos 
respecto a la procedencia geográfica, supuesto ejemplificado en el artículo 10 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
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.1 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.2 
 
                                                 
1  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. 

 
2  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. 
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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.3 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.4. La presunta  infracción al principio de veracidad 
 
4.4.1. Normas y  criterios aplicables   
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que directa o 
indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan inducir a error al 
consumidor, especialmente en cuanto a las características del producto, el precio y las 
condiciones de venta. 
(…)”. 

 
La finalidad del citado artículo es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en 
que se encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, 
quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido 
y utilizan, de mejor manera, información relevante sobre las características y otros factores 
vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión 
supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los 
consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos 
proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de consumo 
adecuadas a sus intereses. 
 
Finalmente, para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se ha descrito, 
habrá que considerar cómo interpretaría el anuncio en el producto cuestionado un consumidor, 
a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los 
criterios señalados en el numeral precedente. 
 
4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, el señor Almonte señaló que Trading Electric y el señor Álvarez se 
encontrarían induciendo a error a los consumidores respecto de la procedencia geográfica del 
producto “Stronger New Era”, que importarían y comercializarían en el mercado. Dicha 
circunstancia, a decir del denunciante, haría creer a los consumidores que el producto 
“Stronger New Era” habría sido fabricado en los Estados Unidos de América, país conocido por 
su desarrollo tecnológico y referente importante a nivel mundial de este tipo de productos, 
cuando su procedencia es china.  
 
Adicionalmente, el denunciante indicó que si bien Trading Electric consignó en el producto la 
indicación “Made in P.R.C.”, no se presumiría que el consumidor tenga que conocer el idioma 
inglés y que dicha denominación no se explicaría por si sola, pudiendo haberse consignado la 
indicación “Hecho en China”, logrando corregir el efecto que induce a error respecto de la 
procedencia geográfica del producto.  

                                                 
3  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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Por su parte, Trading Electric señaló que el producto denunciado no induciría a error a los 
consumidores sobre el lugar de procedencia geográfica en tanto habrían cumplido con 
consignar la frase “Made in P.R.C.” en el empaque, en el manual de instrucciones y en el 
mismo producto, lo que daría entender a los consumidores que el medidor “Stronger New Era” 
es fabricado en la República Popular China.  
 
Sobre el particular, la Comisión considera pertinente precisar que, en el presente caso, deberá 
determinar si la presunción de licitud que favorece al administrado, y que es principio del 
ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública,4 se ve enervada por la 
existencia de pruebas que generen certeza respecto de la participación de Trading Electric en 
la difusión de la publicidad en empaque materia de denuncia, en su calidad de anunciante. 
 
Conforme a lo expuesto, luego de un análisis de cada uno de los argumentos y los medios 
probatorios presentados por las partes así como de lo actuado a lo largo del presente 
procedimiento, la Comisión advierte lo siguiente: 
 

i) Mediante Informe N° 111-2008-MGG/AFI, AFI remitió a la Secretaría Técnica de la 
Comisión un reporte de las dos (2) visitas inspectivas realizadas por personal de 
dicha área, concluyendo que la empresa Trading Electric es en efecto la empresa 
importadora de los medidores “Stronger New Era” y que éstos provendrían de la 
República Popular China. 

ii) La Boleta de Venta N° 001-001929, emitida por el señor Álvarez con fecha 18 de 
enero de 2008, la cual acredita que el mismo comercializa el producto “Stronger 
New Era”.  

iii) La Declaración Única de Aduanas (en adelante, DUA) N° 118-2007-10-221379-00 
de fecha 28 de septiembre de 2007 realizada por Trading Electric respecto de los 
medidores “Stronger New Era”. 

 
Sobre el particular, la Comisión considera que los citados medios probatorios acreditan que 
Trading Electric importa el medidor “Stronger New Era”, en especial el documento que sustenta la 
importación del mismo de la República Popular China. Debido a ello, la Comisión aprecia que 
Trading Electric ha importado y comercializado el producto “Stronger New Era”, con la indicación 
“Inc USA”. Por lo que, de un análisis superficial e integral del citado producto, la Comisión aprecia 
que la indicación “Inc USA” es capaz de dar a entender a los consumidores que el mismo ha sido 
elaborado en los Estados Unidos de América, por cuanto constituye una práctica usual en el 
mercado que los productos procedentes de dicho país consignen la citada indicación, al 
representar las primeras letras de la denominación United States of America.  
 
Al respecto, la Comisión considera que las indicaciones consignadas en el empaque del 
producto cuestionado, son capaces de dar a entender a los consumidores que el medidor 
“Stronger New Era” proviene de los Estados Unidos de América, cuando en realidad ha sido 
elaborado en la República Popular China. Por ello, Trading Electric se encontraba obligada a 
corregir la distorsión ocasionada por el uso de indicaciones en idioma inglés, mediante 
mecanismos que permitan al consumidor informarse, de manera adecuada, sobre el verdadero 
origen geográfico del producto materia de denuncia. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, Trading Electric no consignó alguna 
indicación que brinde información idónea sobre la real procedencia del producto cuestionado, 
que fuera capaz de corregir la distorsión generada por la indicación “Inc USA”, consignando 
únicamente, en una de las partes laterales de su empaque, la indicación “Made in P.R.C.”, 
                                                 
4  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: 
(…) 

9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 
deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 
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información que no es capaz de comunicar razonablemente al consumidor que el producto 
anunciado posee una procedencia geográfica distinta a la de los Estados Unidos de América. 
Asimismo, Trading Electric también consigna en dicha cara lateral del empaque materia de 
análisis la indicación “IMPORTADOR TEC SRL”, la misma que haría referencia a la citada 
persona jurídica, confirmando su calidad de anunciante en el presente procedimiento, pudiendo 
añadir alguna otra indicación que informara adecuadamente respecto del verdadero origen 
geográfico del producto anunciado. 
 
Por lo tanto, conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, en el presente caso 
corresponde declarar fundada la denuncia presentada por el señor Almonte contra Trading 
Electric, por la infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.5. La pertinencia de ordenar una medida complementaria 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor5, 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 del Tribunal del 
Indecopi ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI6 que “[e]s importante 
destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se 
hubieran producido en el mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su 
aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer 
de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para 
revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la imputada difundió información que infringió 
el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. En consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad de que 
anuncios de naturaleza similar sean difundidos en otra oportunidad, justifica que se ordene una 
medida complementaria para evitar las distorsiones que se pudieran generar en el mercado. 
 
4.6. La procedencia de la solicitud de devolución de pago del medidor materia de 

denuncia formulado por el señor Almonte 
 
En el presente caso, el señor Almonte solicitó a la Comisión que ordenara la devolución del 
pago realizado por la compra del medidor materia de denuncia. Sobre el particular, se debe 
tener en consideración que el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en defensa del 
Consumidor  establece que el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo legal 
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. 
 
Conforme a lo señalado en el párrafo precedente, se puede apreciar que las Normas de la 
Publicidad no facultan a la Comisión a ordenar la devolución de los productos anunciados con 
                                                 
5  DECRETO LEGISLATIVO N° 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. 

 
6  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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infracción a lo establecido en dicho cuerpo legal o a la restitución del monto invertido en los 
mismos. 
 
Por lo tanto, corresponde declarar improcedente el pedido formulado por el denunciante para 
que la Comisión ordenara la devolución del pago realizado por la compra del medidor materia 
de denuncia. 
  
4.7. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución 
 
En su denuncia, el señor Almonte solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la 
resolución condenatoria. Sobre el particular, el artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 807 (en 
adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), establece que el 
Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la 
publicación de las resoluciones que emita la institución en el Diario Oficial “El Peruano” cuando 
lo considere necesario por constituir dichas resoluciones precedentes de observancia 
obligatoria o por considerar que dichas resoluciones son de importancia para proteger los 
derechos de los consumidores. 
 
Aplicando al presente caso lo señalado anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a la infracción en que incurrió Trading Electric, el derecho de los consumidores se 

ve suficientemente salvaguardado por las medidas complementarias establecidas en la 
presente resolución. 

2. Al momento de resolverse este expediente, no se ha aprobado un precedente de 
observancia obligatoria sino que se han utilizado criterios de interpretación que ya 
venían siendo aplicados por la Comisión y por la Sala para la solución de casos 
similares a éste. 

 
Por tanto, corresponde denegar el pedido de publicación de la resolución condenatoria 
solicitado por el señor Almonte. 
 
4.8. 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 la publicidad infractora es capaz de generar una 
distorsión en el mercado, en perjuicio de los competidores de Trading Electric y de las expectativas 
de consumo de quienes adquieran el medidor “Stronger New Era”, confiando en la veracidad de la 
información brindada en el cuerpo del referido producto, así como en su respectivo empaque. No 
obstante ello, en el presente caso se puede observar que el engaño originado por el anuncio 
infractor reviste mediana gravedad, por cuanto es capaz de dar a entender a los consumidores 
que el producto infractor procede de Estados Unidos de América, cuando en realidad ha sido 
fabricado en la República Popular China, información que tan solo es una de las variables 
determinantes para que los consumidores adquieran dicho tipo de productos. 
 
De otro lado, la Comisión ha tenido en cuenta, de manera referencial, el volumen de ingresos 
de Trading Electric por la comercialización del medidor “Stronger New Era”. En tal sentido, 
dicha denunciada manifestó que percibió la suma de seiscientos veinte mil trescientos 
veintiuno y 69/100 Nuevos Soles (S/. 620,321.69) como ingresos por la comercialización del 
citado producto. No obstante ello, la Comisión considera pertinente precisar que si bien el 
beneficio económico obtenido por la venta del medidor “Stronger New Era” revelaría el volumen 
de adquisición del producto denunciado, no necesariamente es consecuencia directa de la 
conducta infractora, sino que podría haber sido generado por otros factores de competitividad, 
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tales como recomendación de consumidores o su combinación de precio y calidad respecto de 
otros productos competidores o sustitutos, entre otros. En tal sentido, para la Comisión, los 
beneficios derivados de la infracción cometida por Trading Electric no podrían definirse objetiva 
e indubitablemente en términos de los ingresos derivados de la venta del producto denunciado, 
sino que podrían haber sido generados por otros factores concurrentes. 
 
Asimismo, la Comisión ha tenido en cuenta que la difusión de la indicación “Inc USA” ha sido 
constante, al haber sido consignada en el cuerpo de cada producto infractor, lo que fue capaz 
de generar un significativo efecto negativo en el mercado. De otro lado, cabe destacar que, no 
obstante la amplia difusión de la indicación “Inc USA”, la posibilidad de detección de la 
conducta infractora ha sido baja, por cuanto los consumidores asumen que las indicaciones 
consignadas en los productos que se ofrecen en el mercado son veraces, no contando con 
elementos adicionales para determinar que los productos infractores, en realidad, provenían de 
la República Popular China.   
 
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 del Procedimiento Administrativo General, aplicable supletoriamente a los procedimientos 
administrativos como el presente. 
 
4.9.  Costas y costos  
 
En el presente caso, el señor Almonte solicitó a la Comisión que ordenara el pago de las costas 
y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 

 
 Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas 

y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la 
Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor 
asuma el pago de las costas y los costos del procedimiento en que hubiera incurrido el 
denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción declarada en la presente resolución 
es evidente, por cuanto Trading Electric ha difundido publicidad en empaque que era capaz de 
dar a entender a los consumidores que el medidor “Stronger New Era” procede de los Estados 
Unidos de América, a sabiendas de que el mismo es fabricado en la República Popular China, 
correspondiendo acceder al pedido del señor Almonte y ordenar a Trading Electric que asuma 
el pago de las costas y los costos del presente procedimiento. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 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 IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Elard Esteban Almonte 
Infantes contra Marco Antonio Álvarez Hurtado 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, encargándose a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Fiscalización de la competencia Desleal el inicio de un procedimiento de oficio en contra de 
dicho denunciado por la presunta comisión de actos prohibidos respecto a la procedencia 
geográfica, supuesto ejemplificado en el artículo 10 del Decreto Ley 26122 – Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
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SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Elard Esteban Almonte Infantes 
contra Trading Electric Company S.R.L., 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. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Trading Electric Company S.R.L. con una multa de veinticinco (25) 
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 Trading Electric Company S.R.L., en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la comercialización de productos que 
presenten la indicación “Inc USA” u otra de naturaleza similar, en tanto sean capaces de dar a 
entender a los consumidores que proceden de los Estados Unidos de América y ello no sea 
cierto. 
 
QUINTO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de devolución del pago por la adquisición del 
medidor “Stronger New Era” solicitado por Elard Esteban Almonte Infantes, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEXTO: DENEGAR el pedido de Elard Esteban Almonte Infantes para que se ordene la 
publicación de la presente resolución, por las razones expuestas en la parte considerativa de 
esta resolución. 
 
SÉPTIMO: CONDENAR a Trading Electric Company S.R.L., al pago de las costas y los costos 
incurridos por Elard Esteban Almonte Infantes en el trámite del procedimiento, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
OCTAVO: ORDENAR a Trading Electric Company S.R.L. que cumpla con lo ordenado por esta 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días, contado desde que la misma 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 

 
 


