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Resolución 
 
 
 
 

Nº 102-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 15 de julio de 2009 
 

EXPEDIENTE Nº 149-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : HOT BOX ELECTRONICS E.I.R.L. 

(HOT BOX) 
DENUNCIADA  : ECONOTERMA S.A.C. 

(ECONOTERMA) 
MATERIAS  : INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA COMPLEMENTARIA 
    GRADUACIÓN DE LA MULTA 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE CALENTADORES DE AGUA 
 
SUMILLA: Se SANCIONA a Econoterma con una multa de seis (6) Unidades Impositivas 
Tributarias por el incumplimiento de la medida complementaria ordenada por la Resolución 
Nº 085-2006/CCD-INDECOPI, confirmada por la Resolución Nº 1737-2006/TDC-INDECOPI. 
 
En consecuencia, se REITERA a Econoterma para que en un plazo no mayor de tres (3) días 
hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la presente resolución, 
cumpla con el cese definitivo e inmediato de la afirmación “Ahorra 60% de energía” en tanto 
induzca a un consumidor a pensar que el calentador de agua denominado “Econoterma” 
genera un consumo de energía significativamente menor al de las termas convencionales, y 
ello no se encuentre debidamente acreditado. 
 
Asimismo, se DENIEGA el pedido de Econoterma para que se le notifique la información 
declarada confidencial mediante Resolución Nº 5. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 085-2006/CCD-INDECOPI de fecha 31 de mayo de 2006, la Comisión 
declaró fundada la denuncia presentada por Hot Box contra Master Traders Corporation S.A., 
Proline S.A.C. y Econoterma por la infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 
del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor). Asimismo, en dicha resolución, la Comisión ordenó a las denunciadas, en calidad de 
medida complementaria, el cese inmediato y definitivo de la difusión de diversas afirmaciones, 
entre ellas, “Ahorra 60% de energía” y otras de naturaleza similar, en tanto induzcan a un 
consumidor razonable a pensar que los calentadores de agua denominados “Econoterma” 
generan un consumo de energía significativamente menor al de las termas convencionales y ello 
no se encuentre debidamente acreditado. 
 
Mediante Resolución Nº 1737-2006/TDC-INDECOPI de fecha 13 de noviembre de 2006, la Sala 
de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) confirmó en todos 
sus extremos la Resolución Nº 085-2006/CCD-INDECOPI de fecha 31 de mayo de 2006. 
 
Con fecha 7 de enero de 2009, Hot Box presentó un escrito señalando que Econoterma 
continuaría difundiendo un anuncio en el sitio web http://paginasamarillas.com.pe que consignaría 
la afirmación “Ahorra 60% de energía”. En consecuencia, Hot Box solicitó a la Comisión que 
sancionara a Econoterma por el incumplimiento de la medida complementaria ordenada por la 
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Resolución Nº 085-2006/CCD-INDECOPI, confirmada por la Resolución Nº 1737-2006/TDC-
INDECOPI. Asimismo, Hot Box indicó que se habría establecido en las referidas resoluciones, que 
las termas comercializadas por Econoterma no eran electrónicas, sino eléctricas. 
 
Mediante Resolución Nº 4 de fecha 28 de enero de 2009, la Comisión imputó a Econoterma el 
presunto incumplimiento de la medida complementaria ordenada por la Resolución Nº 085-
2006/CCD-INDECOPI, confirmada mediante Resolución Nº 1737-2006/TDC-INDECOPI. 
 
Con fecha 16 de febrero de 2009, Econoterma presentó su escrito de descargo a la imputación 
formulada mediante Resolución Nº 4, señalando que el anuncio cuestionado no incumpliría la 
medida complementaria ordenada por la Resolución Nº 085-2006/CCD-INDECOPI, puesto que 
sus termas serían electrónicas y ahorrarían un 60% de energía eléctrica. Asimismo, la denunciada 
manifestó que no habría detectado ventas de sus productos a raíz de la publicidad difundida en el 
sitio web http://paginasamarillas.com.pe. Adicionalmente, Econoterma señaló que “existe norma 
novísima donde se precisa que la publicidad engañosa, ya no constituye delito ni falta, sólo una 
cuestión de ética profesional subjetiva”. 
 
Con fecha 20 de febrero de 2009, personal de la Secretaría Técnica accedió al sitio web 
http://paginasamarillas.com.pe a fin de verificar las afirmaciones difundidas por Econoterma, 
considerando que dicha empresa manifestó que habría cesado la difusión de las afirmaciones 
cuestionadas por Hot Box. 
 
Mediante Carta Nº 024-2009/CCD-INDECOPI de fecha 14 de mayo de 2009, la Secretaría Técnica 
solicitó a Yell Perú S.A.C. (en adelante, Yell) información referida al número de visitas realizadas 
al espacio contratado publicitario por Econoterma para la difusión de la afirmación “Ahorra 60% de 
energía” en el sitio web http://paginasamarillas.com.pe, predicada respecto de la terma 
“Econoterma”, desde el mes de julio de 2008 hasta el mes de febrero de 2009. 
 
Con fecha 3 de junio de 2009, Yell cumplió con presentar la información requerida solicitando a la 
Comisión que declarara su reserva y confidencialidad. 
 
Mediante Resolución Nº 5 de fecha 10 de junio de 2009, la Comisión declaró la reserva y 
confidencialidad de la información presentada por Yell. 
 
Finalmente, con fecha 26 de junio de 2009, Econoterma presentó un escrito señalando que no se 
le habría notificado la Carta Nº 024-2009/CCD-INDECOPI. Asimismo, la denunciada solicitó que 
se le notificara la información declarada reservada y confidencial mediante Resolución Nº 5. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La solicitud formulada por Econoterma en el escrito presentado con fecha 26 de junio de 

2009. 
2. El presunto incumplimiento de la medida complementaria ordenada por la Resolución Nº 

085-2006/CCD-INDECOPI, confirmada mediante Resolución Nº 1737-2006/TDC-
INDECOPI. 

3. La graduación de la multa, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La solicitud formulada por Econoterma en el escrito presentado con fecha 26 de 

junio de 2009 
 
Mediante Resolución Nº 5 de fecha 10 de junio de 2009, la Comisión declaró la reserva y 
confidencialidad de la información referida al número de visitas realizadas al espacio publicitario 
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contratado por Econoterma para la difusión de la afirmación “Ahorra 60% de energía” en el sitio 
web http://paginasamarillas.com.pe, predicada respecto de la terma electrónica “Econoterma”, 
adjunta a la comunicación remitida por Yell con fecha 3 de junio de 2009, en respuesta al 
requerimiento de información formulado mediante Carta Nº 024-2009/CCD-INDECOPI. 
 
Al respecto, con fecha 26 de junio de 2009, Econoterma señaló que no se le habría notificado la 
Carta Nº 024-2009/CCD-INDECOPI. Asimismo, la denunciada solicitó que se le notificara la 
información declarada reservada y confidencial mediante Resolución Nº 5. 
 
Sobre el particular, luego de una revisión del cargo de notificación de la Resolución Nº 5, la 
Comisión aprecia que Econoterma fue debidamente notificada en su domicilio procesal con copia 
de la referida resolución, de la Carta Nº 024-2009/CCD-INDECOPI, así como de la comunicación 
remitida por Yell con fecha 3 de junio de 2009, a excepción de la información declarada 
confidencial por Resolución Nº 5. En consecuencia, habiéndose constatado que la Carta Nº 024-
2009/CCD-INDECOPI fue debidamente notificada a Econoterma, no se advierte vicio alguno en el 
acto de notificación de dicha comunicación. 
 
Por otra parte, Econoterma solicitó que se le notificara la información declarada reservada y 
confidencial mediante Resolución Nº 5. Al respecto, es pertinente informar a Econoterma que el 
artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi) y la Directiva Nº 001-2008/TRI-INDECOPI - Directiva sobre 
confidencialidad de la información en los Procedimientos seguidos por los Órganos Funcionales 
del Indecopi, establecen que cuando se declare la reserva y confidencialidad de determinada 
información, la misma no podrá ser puesta en conocimiento de las partes o terceros, distintos a 
aquel que la hubiera presentado. En consecuencia, en resguardo de la confidencialidad de la 
información presentada por Yell, corresponde denegar el pedido de Econoterma para que se le 
notifique la información declarada reservada mediante Resolución Nº 5. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, la Comisión considera que en el presente caso, la información 
presentada por Yell no guarda relación con el análisis que se efectuará para determinar si 
Econoterma ha incumplido la medida complementaria ordenada por la Resolución Nº 085-
2006/CCD-INDECOPI, confirmada mediante Resolución Nº 1737-2006/TDC-INDECOPI. Por tanto, 
la Comisión aprecia que Econoterma no se ve afectada por dicha información, puesto que la 
misma no es determinante, ni indispensable para ejercer su derecho de defensa, respecto de la 
imputación formulada por Hot Box. 
 
3.2. El presunto incumplimiento de la medida complementaria ordenada por la 

Resolución Nº 085-2006/CCD-INDECOPI, confirmada mediante Resolución Nº 1737-
2006/TDC-INDECOPI 

 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 28 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi establece lo 
siguiente: 

 
“Artículo 28.- Si el obligado a cumplir con una medida cautelar o con una medida 
correctiva ordenada por la Comisión no lo hiciera, se le impondrá automáticamente una 
sanción de hasta el máximo de la multa permitida, para cuya graduación se tomará en 
cuenta los criterios que emplea la Comisión al emitir resoluciones finales. Dicha multa 
deberá ser pagada dentro del plazo de 5 (cinco) días de notificada, vencidos los cuales se 
ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la Comisión 
podrá imponer una nueva multa duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la 
última multa impuesta hasta que se cumpla con la medida cautelar o la medida correctiva 
y sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste 
inicie el proceso penal que corresponda. Las multas impuestas no impiden a la Comisión 
imponer una multa o sanción distinta al final del procedimiento, de ser el caso.” 
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De otro lado, cabe mencionar que tratándose de sanciones por incumplimiento de resoluciones, el 
pronunciamiento de la Sala contenido en la Resolución Nº 125-1997/TDC1 señala que: 

 
“Como se desprende de las leyes que regulan el accionar de INDECOPI, los órganos 
funcionales de ésta entidad gozan de la facultad de imponer sanciones básicamente en 
tres situaciones concretas: (…) c) Sanciones por incumplimientos de acuerdos, laudos 
o resoluciones; aquellas que se imponen cuando existiendo una obligación, generada de 
un acuerdo o decisión anterior de una autoridad o persona facultada (resolución o laudo), 
se incumple la misma. (…) En tal supuesto podrán presentarse dos situaciones distintas. 
La primera es que se haya constatado el incumplimiento y se considere que la parte 
involucrada puede ser sancionada. En tal caso lo que corresponde es notificar a la parte y 
a los demás interesados con la imputación del incumplimiento a fin de que puedan 
expresar aquellos argumentos y aportar aquellas pruebas que estimen pertinentes. Ello 
por que podría ocurrir que existan razones atendibles que justifiquen el incumplimiento 
(por ejemplo un nuevo acuerdo con la otra parte desconocido por la autoridad, un caso 
fortuito o una situación de fuerza mayor, o que el incumplimiento sea solo aparente y no 
real)”. 

 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
Mediante Resolución Nº 085-2006/CCD-INDECOPI, confirmada mediante Resolución Nº 1737-
2006/TDC-INDECOPI, la Comisión ordenó a Econoterma, en calidad de medida complementaria, 
el cese inmediato y definitivo de la difusión de diversas afirmaciones, entre ellas, “Ahorra 60% de 
energía” y otras de naturaleza similar, en tanto induzcan a un consumidor razonable a pensar que 
los calentadores de agua denominados “Econoterma” generan un consumo de energía 
significativamente menor al de las termas convencionales y ello no se encuentre debidamente 
acreditado. 
 
En el presente caso, Hot Box señaló que Econoterma vendría incumpliendo la Resolución Nº 085-
2006/CCD-INDECOPI, confirmada por la Resolución Nº 1737-2006/TDC-INDECOPI, debido a que 
habría difundido un anuncio en el sitio web http://paginasamarillas.com.pe que consignaría la 
afirmación “Ahorra 60% de energía”. Asimismo, Hot Box indicó que se habría establecido en las 
referidas resoluciones, que las termas comercializadas por Econoterma no eran electrónicas, sino 
eléctricas. 
 
Por su parte, Econoterma señaló que el anuncio cuestionado no incumpliría la medida 
complementaria ordenada por la Resolución Nº 085-2006/CCD-INDECOPI, puesto que sus termas 
serían electrónicas y ahorrarían un 60% de energía eléctrica. Asimismo, la denunciada manifestó 
que no habría detectado ventas de sus productos a raíz de la publicidad difundida en el sitio web 
http://paginasamarillas.com.pe. Adicionalmente, Econoterma señaló que “existe norma novísima 
donde se precisa que la publicidad engañosa, ya no constituye delito ni falta, sólo una cuestión de 
ética profesional subjetiva”. 
 
De manera previa, la Comisión considera que es pertinente precisar que a diferencia de lo 
señalado por Hot Box, mediante Resolución Nº 085-2006/CCD-INDECOPI, no se analizó si las 
termas comercializadas por Econoterma eran electrónicas o eléctricas, analizándose dicho 
extremo respecto de las otras denunciadas (Master Traders Corporation S.A. y Proline S.A.C.), 
conforme se puede apreciar en el tercer punto resolutivo.2 En consecuencia, únicamente 

                                                 
1  Emitida en el Expediente Nº 166-96-C.C.D., seguido por Discos Independientes S.A. y otros contra Compañía Impresora 

Peruana S.A. 
 
2  Al respecto, mediante Resolución Nº 085-2006/CCD-INDECOPI se dispuso: 
 

“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 cualquier 
otra de contenido similar, en tanto induzcan a un consumidor razonable a pensar que el calentador de agua denominado 
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corresponde analizar si Econoterma difundió anuncios que consignen la afirmación “Ahorra 60% 
de energía”, sin contar con los medios probatorios que acrediten su veracidad, luego del 10 de 
noviembre de 2006 - fecha de notificación de la Resolución Nº 1737-2006/TDC-INDECOPI - con lo 
cual se habrá acreditado un incumplimiento de la medida complementaria ordenada mediante 
Resolución Nº 085-2006/CCD-INDECOPI, confirmada mediante Resolución Nº 1737-2006/TDC-
INDECOPI. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los actuados en el expediente, la Comisión aprecia que 
Econoterma difundió un anuncio señalando que su producto “Econoterma” “Ahorra 60% de 
energía” a pesar que la medida complementaria ordenada por Resolución Nº 085-2006/CCD-
INDECOPI prohibió expresamente la difusión de dicha afirmación, en tanto no cuente con los 
medios probatorios idóneos que acrediten su veracidad. Al respecto, la Comisión observa que la 
denunciada no ha presentado medios probatorios que acrediten que su terma “Econoterma” 
permite un ahorro del 60% de energía, al momento de difundir el anuncio materia del presente 
incumplimiento, desde julio de 2008 hasta febrero de 2009, por lo que se puede inferir que el 
mensaje difundido en el referido anuncio no era veraz, quedando acreditado el incumplimiento de 
la medida complementaria ordenada por la Comisión mediante Resolución Nº 085-2006/CCD-
INDECOPI, confirmada mediante Resolución Nº 1737-2006/TDC-INDECOPI 
 
Finalmente, cabe precisar mediante el Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, se derogaron los artículos 238, 239 y 240 del Código Penal. En este punto, 
Econoterma señaló que “existe norma novísima donde se precisa que la publicidad engañosa, ya 
no constituye delito ni falta, sólo una cuestión de ética profesional subjetiva”. Sin embargo, debe 
informarse a la denunciada que la referida derogación de los artículos del Código Penal no afecta 
las facultades que tiene la Comisión para sancionar el incumplimiento de las medidas 
complementarias o correctivas, conforme al artículo 28 de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi y 57 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
3.3. Graduación de la multa 
 
En este punto, debe tenerse en cuenta que el artículo 20 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor prescribe que si el obligado no cumple en un plazo de tres (3) días con lo 
ordenado en la resolución que pone fin a un procedimiento, se le impondrá una sanción de hasta 
el máximo de la multa permitida, según los criterios a los que hace referencia el artículo 16 de 
dicho cuerpo legal, y se ordenará su cobranza coactiva. Asimismo, el citado precepto legal añade 
que si el obligado persiste en el incumplimiento, la Comisión podrá duplicar sucesiva e 
ilimitadamente la multa impuesta hasta que se cumpla la resolución, sin perjuicio de poder 
denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal que 
corresponda. 
 
Por su parte, el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor establece 
que la imposición y graduación de las multas podrá ser determinada por la Comisión, 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. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que en primer lugar corresponde determinar el 
beneficio ilícito generado por el incumplimiento de la medida complementaria ordenada por la 
Comisión en la Resolución Nº 085-2006/CCD-INDECOPI. Al respecto, en forma consistente la 
Sala ha señalado que dicho criterio se “estimará como la diferencia entre lo que el infractor 
percibió como ventas brutas durante la difusión del anuncio ilícito y lo que hubiera percibido (o 

                                                                                                                                                    
“Plus Master” tiene ciertos elementos técnicos que lo diferencian que los calentadores de agua eléctricos, y ello no se 
encuentre debidamente acreditado.” 
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percibió) como ventas brutas mediante la utilización de anuncios publicitarios lícitos.”3 Sobre el 
particular, conforme a la información que obra en la foja 872 del expediente, se puede apreciar 
que el beneficio ilícito obtenido se generaría preliminarmente por la diferencia de los montos 
obtenidos por la imputada en el período Julio 2008 - Diciembre 2008 (período infractor), respecto 
del período Enero 2008 - Junio 2008 (período previo). Sin embargo, en el caso concreto, la 
Comisión considera que, a fin de establecer el beneficio ilícito obtenido por Econoterma, es 
pertinente analizar la relevancia de la información considerada infractora. Sobre este particular, 
debe apreciarse que el hecho que se publicite que las termas “Econotermas” ahorran un 60% de 
energía no necesariamente puede ser considerada decisiva para la generalidad de los 
consumidores razonables, puesto que existen otros factores determinantes, tales como el precio, 
el soporte técnico, el posicionamiento de la marca, los cuales, a criterio de esta Comisión influirían 
con mayor preponderancia en las decisiones de consumo. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión estima que los ingresos brutos obtenidos por las ventas 
de las termas “Econoterma”, no son necesariamente consecuencia directa de la conducta 
infractora, sino que podrían haber sido generados como consecuencia de la aplicación de otros 
factores de competitividad. En razón a ello, 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 imputada, sino que debe ser tomado referencialmente como 
un punto de partida, a efectos de determinar el beneficio ilícito obtenido por la infracción cometida. 
Al respecto, luego de una apreciación de la información sobre los ingresos de Econoterma, que 
obra en la foja 872 del expediente, la Comisión considera - en uso de sus facultades 
discrecionales - que el beneficio ilícitamente obtenido por la imputada asciende al equivalente a 
cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias, a partir del cual se deben analizar otros criterios para 
graduar la sanción aplicable a Econoterma. 
 
En relación con la difusión del anuncio, la Comisión ha considerado la duración en el tiempo de la 
infracción como un factor agravante, dado que el anuncio se difundió de manera constante en el 
sitio web http://paginasamarillas.com.pe., por más de ocho (8) meses, desde julio de 2008 hasta 
febrero de 2009, incluyendo el invierno, estación del año en la cual las termas presentan más 
demanda por parte de los consumidores. Sin embargo, tomando en cuenta el criterio de la 
modalidad y alcance de la conducta infractora, debe considerarse que el anuncio se difundió 
únicamente en el referido sitio web, el mismo que constituye un medio de comunicación que no 
tiene gran impacto publicitario masivo como la publicidad televisiva y radial, las cuales tienen 
mucha eficacia cuando son bien administradas y dosificadas. La Comisión arriba a dicha 
conclusión luego de apreciar la información presentada por Yell, que obra en la foja 897 del 
expediente confidencial, la misma que da cuenta del impacto publicitario generado por el anuncio 
cuestionado, llegando únicamente a más de dos mil visitas (2 000) entre julio de 2008 y enero de 
2009. 
 
A lo expuesto, corresponde añadir que el incumplimiento de la medida complementaria ordenada 
por la Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI es evidente, debido a que Econoterma informó a 
los consumidores que sus termas ahorran un 60% de energía, hecho que podría incidir, conforme 
a lo analizado en párrafos anteriores, en las expectativas de los consumidores y generar, en 
consecuencia, una desviación indebida de sus preferencias, ocasionando con ello, perjuicios 
económicos a otros agentes económicos. 
 
Finalmente, conforme al 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, 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, por lo que en el 
presente caso, corresponde imponer una multa que sea capaz de disuadir a la denunciada a 
cumplir con la medida complementaria ordenada por la Comisión y la Sala. En consecuencia, 
tomando en cuenta el beneficio ilícito obtenido por el incumplimiento de la medida complementaria 

                                                 
3 Al respecto, ver la Resolución Nº 0128-2008/SC1-INDECOPI de fecha 10 de diciembre de 2008, emitida en el Expediente Nº 

038-2008/CCD. 
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analizada, las incidencias del impacto publicitario y los demás factores analizados, la Comisión 
considera que en el presente caso, corresponde sancionar a Econoterma una multa de seis (6) 
Unidades Impositivas Tributarias. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: DENEGAR el pedido de Econoterma S.A.C. para que se le notifique la información 
declarada confidencial mediante Resolución Nº 5 de fecha 10 de junio de 2009. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Econoterma S.A.C. con una multa de seis (6) Unidades Impositivas 
Tributarias, por el incumplimiento de la medida complementaria ordenada por la Resolución Nº 
085-2006/CCD-INDECOPI, confirmada por la Resolución Nº 1737-2006/TDC-INDECOPI y ordenar 
la cobranza coactiva de la misma, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
TERCERO: REITERAR a Econoterma S.A.C. para que en un plazo no mayor de tres (3) días 
hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla 
con el cese definitivo e inmediato de la afirmación “Ahorra 60% de energía” en tanto induzca a un 
consumidor a pensar que el calentador de agua denominado “Econoterma” genera un consumo de 
energía significativamente menor al de las termas convencionales, y ello no se encuentre 
debidamente acreditado. 
 
Cabe señalar que la medida complementaria ordenada por la Resolución Nº 085-2006/CCD-
INDECOPI, confirmada mediante Resolución Nº 1737-2006/TDC-INDECOPI, debe ser cumplida 
bajo apercibimiento de seguir duplicando sucesiva e ilimitadamente la multa impuesta hasta que 
se cumpla con la misma, sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público 
para que éste inicie el proceso penal que corresponda, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 28 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 
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