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Resolución 
 
 
 
 

Nº 010-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 16 de enero de 2008. 
 
 
EXPEDIENTE N° 131-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 
  (ASPEC) 
DENUNCIADA : TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. 
  (RIPLEY) 
MATERIA : IMPROCEDENCIA DE MEDIOS PROBATORIOS 
  PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN  
  COSTAS Y COSTOS 
  PARTICIPACIÓN DE LA MULTA   
 
ACTIVIDAD : VENTA MINORISTA DE PRODUCTOS EN TIENDAS POR 

DEPARTAMENTOS 
 
SUMILLA: Se declaran IMPROCEDENTES por impertinentes los medios probatorios 
presentados por Aspec referidos a la realización de peritajes de las grabaciones 
presentadas por la denunciante en su escrito de denuncia.   
 
Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Aspec contra Ripley por 
infracción contra el 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 Ripley con una multa de cuarenta (40) Unidades 
Impositivas Tributarias y se ORDENA su inscripción en el registro de infractores. 
 
Asimismo, se ORDENA a Ripley, como medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza 
similar, en tanto no indiquen todas las restricciones aplicables a la promoción 
denominada “Llévate una pizza americana grande a S/. 9.90” 
 
Adicionalmente, se CONDENA a Ripley al pago de las costas y los costos 
incurridos por Aspec en el trámite del presente procedimiento. Finalmente se 
DISPONE que Aspec participe del quince por ciento (15%) de la multa impuesta en 
la presente resolución, conforme a los argumentos desarrollados en la parte 
considerativa de la misma. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 16 de julio de 2007, Aspec denunció a Ripley por una presunta infracción 
contra el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 
691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, Ripley estaría induciendo a error al consumidor a 
través de su publicidad anunciando que, por compras superiores a S/. 49.00 (cuarenta y 
nueve y 00/100 nuevos soles) con tarjeta Ripley, los consumidores recibirían un cupón 
para adquirir una “pizza americana grande” en los locales de “Domino’s Pizza” pagando 
únicamente S/. 9.90 (nueve y 90/100 nuevos soles). Sin embargo, al solicitar dicho 
cupón, a decir de Aspec, éste les había sido negado aduciendo condiciones no 
anunciadas previamente. 
 
A decir de la denunciante, las condiciones relevantes no anunciadas por Ripley se 
refieren a que solamente se podía acceder a dicha promoción si el consumo realizado 
con la Tarjeta Ripley era programado para pago en más de seis (6) cuotas, quedando 
descartada la opción de acceder a dicha promoción si se realizase la compra y se 
programara el pago en una (1) sola cuota. 
 
Los medios probatorios que acreditarían este hecho, conforme a la denuncia de Aspec, 
están conformados por grabaciones realizadas en el espacio de las cajas registradoras 
de las tiendas de la denunciada en las cuales se revelaría que los representantes de 
dichas tiendas informaban a los consumidores las condiciones no anunciadas en el 
anuncio publicado por Ripley.  
 
Por dichas consideraciones, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara la 
realización de una visita inspectiva en el local de Ripley de San Miguel y en los demás 
locales que estime conveniente para consultar cuales eran las restricciones de la 
promoción y verificar si se podía acceder a la misma, programando el pago en una (1) 
sola cuota.  
 
Asimismo, la denunciante, con base en los hechos expuestos y las pruebas presentadas, 
solicitó a la Comisión que ordenara una medida cautelar, ya que de no hacerlo permitiría 
a la denunciada continuar con la afectación al derecho de los consumidores hasta 
finalizar la promoción. No obstante ello, la denunciante no cumplió con adjuntar el 
comprobante de pago de la tasa correspondiente a su pedido de medida cautelar. 
 
Por lo antes expuesto, Aspec solicitó a la Comisión que, en su oportunidad, declarara 
fundada la denuncia, que ordenara como medida complementaria la consignación de 
restricciones de manera proporcional al resto del anuncio y que ordenara a la denunciada 
el pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento.  
 
Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que se cumpliera lo señalado en el 
Convenio de Cooperación Interinstitucional Nº 012/CC, Addemdum 01, con la finalidad de 
que pueda participar de un porcentaje de la multa que eventualmente se impusiera a la 
denunciada. 
 
Con fecha 17 de julio de 2007, personal de la Secretaría Técnica se constituyó en las 
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instalaciones de Ripley de San Miguel y de San Isidro a fin de realizar, en cada 
establecimiento, una (1) diligencia de inspección, sin identificación previa, para verificar la 
aplicación de la promoción denunciada, levantándose las correspondientes actas. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 19 de julio de 2007, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia interpuesta por Aspec contra Ripley por la presunta infracción contra el principio 
de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor.  
 
Con fecha 31 de julio de 2007, Ripley presentó su escrito de descargo en el que cumplió 
con absolver los requerimientos efectuados por la Comisión mediante Resolución Nº 1. 
En ese sentido, en primer lugar, afirmó que no se indicaba ni se percibía en los videos 
presentados cual sería el lugar donde se habrían realizado las grabaciones, es decir no 
precisaban con detalle en que locales de Ripley se habrían producido; en segundo lugar, 
la denunciada señaló que no serían cuatro (4) sino tres (3) los videos presentados, los 
mismos que poseerían problemas comunes de fallas audibles y falta de nitidez, los que 
resultarían inconvenientes para el entendimiento de los diálogos. 
 
Por otro lado, a decir de Ripley, no existiría certeza de la veracidad de la información 
contenida en el disco compacto presentado por la denunciante. Asimismo, no habría 
constancia de que la prueba hubiera sido obtenida con la necesaria espontaneidad que 
exigirían los principios de la prueba. En efecto, a decir de la denunciada, uno de los 
principios básicos generales de la prueba aplicables a la prueba administrativa sería el 
“principio de la naturalidad o espontaneidad y licitud de la prueba y del respecto de la 
persona humana”, de acuerdo al cual para la licitud de un testimonio o una confesión se 
exige que hayan sido de carácter espontáneo o natural, es decir que no hayan sido 
obtenidas bajo métodos de coacción, sometimiento o soborno.   
 
En ese sentido la denunciada afirmó que las pruebas presentadas a través de los videos 
grabados en las instalaciones de Ripley no serían idóneas para probar fehacientemente 
que la promoción ofrecida por la denunciada se encontraba sometida a ningún número de 
cuotas, más aún teniendo en cuenta por lo corroborado por el propio personal de la 
Secretaría Técnica de la Comisión, en las dos (2) diligencias de inspección realizadas en 
las instalaciones de Ripley de San Miguel y de San Isidro el día 17 de julio de 2007. 
 
Con fecha 20 de septiembre de 2007, Aspec presentó un escrito en el que, entre otros, 
señaló que las actas de inspección levantadas por el personal de la Secretaría Técnica 
de la Comisión no serían validas en tanto no se habría consignado en las mismas si los 
funcionarios designados se identificaron previamente al acto de inspección, lo que en 
caso de haberse dado, invalidaría dichas actas. Adicionalmente solicitaron la realización 
de peritajes de los videos presentados así como citar y tomar las declaraciones de los 
vendedores, Alberto Paredes Neyra, Jorge Luis Rojas Saldaña y Miguel Ángel Rojas 
Navarro, los mismos que fueron señalados en el escrito de denuncia. 
 
Con fecha 23 de noviembre de 2007 Ripley presentó un escrito cumpliendo con el 
requerimiento efectuado por la Secretaría Técnica de la Comisión mediante Proveído N° 
5 de fecha 12 de noviembre de 2007 e informando que los señores Alberto Paredes 
Neyra y Miguel Angel Rojas Navarro se encontrarían laborando en su empresa como 
cajeros en el establecimiento ubicado en el centro comercial “Plaza San Miguel”. 
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Con fecha 12 de diciembre de 2007, la Comisión ordenó la realización de una visita 
inspectiva, sin notificación previa, a realizarse en día hábil, en el local comercial de 
Tiendas por Departamento Ripley S.A., ubicado en Av. La Marina 2040, distrito de San 
Miguel, provincia y departamento de Lima, encargándose el desarrollo de la misma a la 
Secretaría Técnica de la Comisión, y facultándose a los funcionarios responsables de la 
misma para que: i) obtengan las declaraciones de los señores Alberto Paredes Neyra y 
Miguel Ángel Rojas Navarro, trabajadores de dicha empresa, para que se pronuncien 
sobre determinados hechos materia de la denuncia presentada por Aspec; ii) tomen las 
fotografías y/o realicen las filmaciones que consideren necesarias; y, iii) ejerzan las 
demás atribuciones previstas en el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 807(en adelante 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi). 
 
Finalmente, mediante Proveído N° 8 de fecha 8 de enero de 2008, se adjuntó al 
expediente el Informe de Secretaria Técnica de fecha 8 de enero de 2008 el mismo que 
contiene los resultados de las inspecciones realizadas en las instalaciones de Ripley 
referidas a la toma de declaraciones testimoniales de los señores Alberto Paredes Neyra 
y Miguel Ángel Rojas Navarro, trabajadores de dicha empresa. 
 
2. IMAGEN DEL ANUNCIO MATERIA DE DENUNCIA 
 
 

 
 

  
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La procedencia de determinados medios probatorios 
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2. La presunta infracción contra el principio de veracidad. 
3. La pertinencia de ordenar una medida complementaria. 
4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
5. La pertinencia de ordenar el pago de costas y costos en favor de Aspec. 
6. La participación de Aspec en la multa, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1 Sobre la procedencia de determinados medios probatorios 
 
En el presente caso, Aspec ofreció en calidad de medio probatorio la realización de 
peritajes de las grabaciones presentadas en la denuncia a efectos de determinar la total 
idoneidad de las mismas.  
 
Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 24 de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi permite declarar la pertinencia de los medios 
probatorios ofrecidos por las partes y actuar de oficio los medios probatorios que se 
consideren pertinentes. 
 
En este punto, se debe tener en consideración que uno de los requisitos intrínsecos para 
la admisión de un medio probatorio consiste en su utilidad, el mismo que consiste en “(...) 
que la prueba debe ser útil desde el punto de vista procesal, es decir, que debe prestar 
algún servicio, ser necesaria o, por lo menos, conveniente para ayudar a obtener la 
convicción del juez respecto de los hechos principales o accesorios sobre los cuales se 
basa la pretensión contenciosa o se funda la petición del proceso voluntario o del 
incidente, esto es, que no sea completamente inútil.”1 
 
En tal sentido, luego de analizar nuevamente los argumentos y los medios probatorios 
obrantes en el expediente, la Comisión confirma que el pedido formulado por Aspec se 
encuentra destinado a obtener información que no aporta elementos de juicio para 
determinar la infracción cometida por Ripley, debido a que en el presente caso se han 
actuado pruebas suficientes para ello - incluidas inspecciones y testimoniales, conforme 
se evaluará en las siguientes consideraciones - no cumpliéndose con el requisito de 
utilidad para evaluar la existencia de la infracción denunciada.  
 
Por lo expuesto, la Comisión concluye que corresponde declarar improcedente por 
impertinente el medio probatorio antes indicado, ofrecido por Aspec, en tanto que no 
aporta elementos de juicio necesarios para determinar la infracción cometida por Ripley 
por la difusión del anuncio materia de imputación y no cumple con el requisito de utilidad 
para evaluar la existencia o no de la infracción denunciada. 
 
4.2. 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.2 Al 
                                                           
1  ECHANDÍA, Devis. “Teoría General de la Prueba Judicial”. Tomo I. Página 331. 
 
2  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 
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respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que dicho examen 
superficial debe entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y 
profundo del anuncio.3 
 
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.4 
 
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. 
 
4.3. Las presuntas infracciones contra el principio de veracidad 
 
4.3.1. 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. 
(…)”. 

 
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”.5 
                                                                                                                                                                                

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. 

 
3  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. 

 
4  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. 

 
5  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. 

p. 80. 
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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 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. 
 
Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 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.6 
 
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”.7 
 
Asimismo, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, 
conforme se ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría el anuncio cuestionado 
un consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, 
conforme a los criterios señalados el numeral 4.2 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
Según los términos de la denuncia Ripley habría difundido un (1) anuncio que infringiría la 
normativa publicitaria. Al respecto, Aspec indicó que en el referido anuncio, la denunciada 
estaría induciendo a error a los consumidores a través de su publicidad anunciando que, 
por compras superiores a S/. 49.00 (cuarenta y nueve y 00/100 nuevos soles) con tarjeta 
Ripley, los consumidores recibirían un cupón para adquirir una “pizza americana grande” 
en los locales de “Domino’s Pizza” pagando únicamente S/. 9.90 (nueve y 90/100 nuevos 
soles). Sin embargo, al solicitar dicho cupón, a decir de Aspec, éste les era negado 
aduciendo condiciones no anunciadas previamente. 
 

                                                           
6  Ver la Resolución Nº 028-2005/CCD-INDECOPI emitida por la Comisión en el Expediente N° 125- 2004/CCD, seguido 

de oficio contra Making Perú S.A.C. y la Resolución Nº 035-2005/CCD-INDECOPI emitida por la Comisión en el 
Expediente Nº 105-2004/CCD, seguido por AFP Unión Vida S.A. contra Profuturo AFP. 

 
7  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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En el presente caso, luego de revisar y analizar cada uno de los argumentos y medios 
probatorios presentados por las partes así como los diligencias realizadas de oficio por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, durante la tramitación del presente procedimiento, la 
Comisión aprecia - con evidencia - que en el anuncio materia de denuncia se omite 
información sobre el numero de cuotas mínimas que en la realidad se exigían para poder 
acceder a la promoción denominada “Llévate una pizza americana grande a S/ 9.90”. 
 
Sobre el particular la Comisión considera necesario referirse a las declaraciones 
testimoniales emitidas por el señor Miguel Ángel Rojas Navarro (en adelante señor Rojas) 
en una (1) de las visitas inspectivas realizadas por personal de la Secretaría Técnica, 
autorizada  mediante Carta N° 002-2008/CCD-INDECOPI, el día 4 de enero de 2008 en 
las instalaciones de Ripley de San Miguel en la que se evidenciaron determinadas 
circunstancias de la práctica comercial de la denunciada, respecto de la promoción 
cuestionada, que revelaron restricciones no anunciadas.  
 
En efecto, en la referida visita inspectiva, personal de la Secretaría mostró al señor Rojas 
las grabaciones contenidas en el disco compacto presentado por Aspec en su denuncia y 
lo interrogó posteriormente al respecto. En particular, el señor Rojas admitió ser uno de 
los vendedores que se mostraban en una de las tres (3) grabaciones emitidas, 
confirmando y reconociendo lo señalado por él en la misma. 
 
En efecto aún cuando las grabaciones poseen defectos técnicos y fallas en el audio,  así 
como falta de nitidez que no permite el total entendimiento de las mismas, la Comisión sí 
ha logrado escuchar claramente que en una de las grabaciones el señor Rojas señala al 
presunto cliente que “la promoción es a partir de seis (6) cuotas”, hecho que por 
declaración posterior del mismo señor Rojas es confirmado fehacientemente.8 
   

                                                           
8  Trascripción de parte del registro de la visita inspectiva de fecha 4 de enero de 2008 

PERSONAL INDECOPI: ¿Usted recuerda si alguna vez proporcionó información respecto de la indicada 
promoción,…..que la misma se encontraba… limitada a compras mayores a 6 o por compras mayores a 36 cuotas? 
MIGUEL ANGEL ROJAS: No, por compras mayores a 36 no… lo que si…este… era una manera de incentivar al cliente 
para que justamente…claro…usara la tarjeta. 
PERSONAL INDECOPI: Claro pero la pregunta es más directa… ¿Usted recuerda si alguna vez proporcionó información 
respecto de la promoción indicando que se encontraba limitada a compras mayores a 6? 
MIGUEL ANGEL ROJAS: Ah que yo haya dicho de que sean mínimo….o sea… que tuvieran que comprar mínimo 6 
cuotas…. 
PERSONAL INDECOPI: Claro sino no podías! 
MIGUEL ANGEL ROJAS: Claro… así como en el video… yo asumo de que puede haber sido en ese caso también. 
PERSONAL INDECOPI: O sea Usted dijo en esa oportunidad que si es que no compraban a más de 6 cuotas… 
MIGUEL ANGEL ROJAS: Claro lo que pasa es que trataba de incentivarlo para que justamente tratara de… la compra 
que quería hacer pagándola en letra de 1 cuota…la pudiera hacer fraccionar en 6 o hasta en más para que 
justamente…llevara el producto. 
PERSONAL INDECOPI: Claro lo que usted me dijo en una oportunidad…, al comienzo me dijo de que en verdad era 
libre de 1 a 36 cuotas pero ahora me esta diciendo que en una oportunidad parecería.  
MIGUEL ANGEL ROJAS: Ah claro de repente en ese caso 
PERSONAL INDECOPI: Parece que usted incentivó de alguna manera a que compren en 6 cuotas y sino no podía 
acceder al vale. 
MIGUEL ANGEL ROJAS: Bueno la venta no se realizó pero en ese caso lo que yo suelo hacer es. 
PERSONAL INDECOPI: Bueno no se realizó pero ¿SÍ….LE DIJO ESO? 
MIGUEL ANGEL ROJAS: Claro si…. Se lo dije tal  vez  porque… este 
PERSONAL INDECOPI: Para incentivarlo. 
MIGUEL ANGEL ROJAS: Incentivarlo porque como nosotros nos regimos por metas es probable que en mi caso haya 
estado bajo en lo que le llaman gestión que es una cuestión personal o laboral…este…… a las finales el vale se regala 
como le digo nos dan en determinada cantidad y nosotros los manejamos, de esa manera. Es probable que se lo pueda 
haber dicho. 
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Por tanto, aún cuando las pruebas presentadas por la denunciante en su denuncia, 
constituidas por grabaciones realizadas en las instalaciones de Ripley no contaban con la 
presencia de funcionario que otorgara fe pública sobre lo ocurrido, las declaraciones 
testimoniales realizadas por el señor Rojas posteriormente ante un representante de la 
Comisión, confirman lo denunciado por Aspec. En consecuencia, permiten a la Comisión 
apreciar que, en efecto, la denunciada no indicó debidamente todas las restricciones que 
en la realidad eran aplicadas en sus establecimientos a la promoción denominada 
“Llévate una pizza americana grande a S/ 9.90”. Debe indicarse que este hecho pudo 
generar que los consumidores interesados en dicha promoción pudiesen haberse visto 
inducidos a error o defraudados.  
 
Adicionalmente, la Comisión estima que en materia del principio de veracidad, conforme 
a lo establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, no es relevante que efectivamente se materialice algún tipo de perjuicio a 
los consumidores a través de la difusión de anuncios publicitarios, puesto que las 
infracciones a dicho principio se configuran únicamente con la posibilidad o potencialidad 
de inducir a error a los consumidores mediante cualquier tipo de expresión u omisión 
publicitaria. 
 
En consecuencia, conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, en la medida que 
el anuncio materia de denuncia es capaz de inducir a error - por omisión - a los 
consumidores respecto de las restricciones aplicadas en la realidad para acceder a la 
promoción denominada “Llévate una pizza americana grande a S/ 9.90”, corresponde 
declarar fundada la presente denuncia por el incumplimiento del artículo 4 de las Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.4. 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 Consumidor,9 el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo 
normativo dará lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin 
perjuicio de que la Comisión ordene, en su caso, la cesación del anuncio y/o la rectificación 
publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI10 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 
                                                           
9  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. 

 
10  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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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 Ripley omitió la difusión de información 
relevante, de modo tal que incumplió con el principio de veracidad publicitaria, 
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 en el presente caso 
se ordenen medidas complementarias para evitar las distorsiones que se pudieran 
generar en el mercado. 
 
4.5. 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. 
 
Adicionalmente, para graduar la sanción la Comisión ha tenido en cuenta el mediano 
impacto publicitario con que ha contado la difusión del anuncio infractor debido a que éste 
sólo se emitió internamente en los establecimientos de la denunciada a través de 
cupones y afiches colgados en todas las cajas registradoras; y, que no hubo difusión en 
televisión radio o prensa escrita.   
 
Finalmente, para graduar las sanciones correspondientes, la Comisión advierte que la 
denunciada es reiteradamente reincidente en la realización de infracciones de idéntica 
naturaleza a la sancionada en el presente procedimiento, lo cual constituye una 
circunstancia agravante.11 Ante tal circunstancia, debe lograrse que la multa cumpla con 
la función desincentivadora que le corresponde, con la finalidad de evitar que para la 
denunciada pueda resultar más ventajoso incumplir las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor y asumir la correspondiente sanción, que someterse a lo 
dispuesto por las normas imperativas que regulan la actividad publicitaria. Ello, conforme 
al postulado recogido en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las 

                                                           
11  Al respecto en el siguiente cuadro se pueden apreciar los casos en los que Ripley infringió el principio de veracidad, por 

difundir anuncios que omitían información relevante de las promociones anunciadas:  
 

Expediente Resolución Empresa infractora Materia Multa 
Nº 101-2003 Nº 041-2004/CCD Tiendas por Departamento 

Ripley S.A. 
Principio de Veracidad  8 UIT 

Nº 066-2005 Nº 058-2005/CCD Tiendas por Departamento 
Ripley S.A. 

Principio de Veracidad Amonestación 

Nº 013-2006 Nº 044-2006/CCD Tiendas por Departamento 
Ripley S.A. 

Principio de Veracidad 8 UIT 

Nº 018-2006 Nº 054-2006/CCD Tiendas por Departamento 
Ripley S.A. 

Principio de Veracidad      12 UIT 

Nº 053-2006 Nº 074-2006/CCD Tiendas por Departamento 
Ripley S.A. 

Principio de Veracidad 6 UIT 

Nº 050-2006 Nº 094-2006/CCD Tiendas por Departamento 
Ripley S.A. 

Principio de Veracidad      10 UIT 

Nº 183-2006 Nº 1555-2007/TDC Tiendas por Departamento 
Ripley S.A. 

Principio de Veracidad      17 UIT 
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entidades del Estado contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley 
del Procedimiento Administrativo General.12 
 
4.6. Costas y costos 
 
En su denuncia, Aspec solicitó a la Comisión que condenara a la denunciada al pago de 
las costas y los costos incurridos en el trámite del procedimiento. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 - 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 
proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción cometida por la denunciada es 
evidente, toda vez que ha difundido un anuncio ofreciendo una promoción, sin consignar 
todas las condiciones para acceder a la misma, por lo que corresponde acceder al pedido 
de Aspec y ordenar a la denunciada el pago de las costas y los costos del presente 
procedimiento. 
 
4.7. La participación de Aspec en la multa 
 
En el presente caso, la denunciante solicitó a la Comisión que se cumpliera lo señalado 
en el Convenio de Cooperación Interinstitucional Nº 012/CC, Addemdum 01, con la 
finalidad de que pueda participar de un porcentaje de la multa que eventualmente se 
impusiera a la denunciada. 
 
Sobre el particular, corresponde señalar que el artículo 6 de la Resolución Nº 064-2004-
INDECOPI/DIR, establece que el órgano funcional competente podrá hacer partícipe de 
la multa impuesta a la asociación de consumidores que promueva una denuncia, 
analizando para tal fin la gravedad de la infracción, los medios probatorios presentados y 
el grado de intervención de la asociación en el procedimiento. 
 
La Comisión considera que Aspec, realizó un trabajo de investigación previo a la 
presentación de su denuncia, a efectos de evaluar si la publicidad cuestionada cumplía 
con presentar todas las restricciones aplicables a la promoción anunciada, lo que le 
demandó, en la práctica, cierto esfuerzo de investigación. 
 
Sin embargo, debe considerarse también que, en el presente caso, el monto de la multa 
no se ha graduado únicamente por la gravedad de la infracción, sino también - en igual 
medida - por la calidad de reincidente de la empresa denunciada. En este sentido, para 
determinar el porcentaje de multa que corresponde a Aspec, la Comisión aprecia que el 
cien por ciento (100%) del total de la multa no ha sido solamente determinado por el 
                                                           
12  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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esfuerzo de investigación de Aspec o por la gravedad de la infracción cometida, sino 
además por la condición de reincidente propia del anunciante. Se debe observar que esta 
condición no se encuentra referida ni vinculada a la labor de investigación de Aspec ni a 
sus esfuerzos probatorios, lo que debe ser considerado al momento de fijar el porcentaje 
que corresponde a esta asociación denunciante, a efectos de que éste no resulte 
excesivo ni desproporcionado. 
 
En consecuencia, la Comisión concluye que corresponde hacer a Aspec partícipe del 
quince por ciento (15%) de la multa impuesta en la presente resolución, en mérito a sus 
esfuerzos probatorios reflejados en el procedimiento. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 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 Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTES los medios probatorios constituidos por la 
realización de peritajes de las grabaciones presentadas por la denunciante, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios contra Tiendas por Departamento Ripley S.A., por la infracción 
contra el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Tiendas por Departamento Ripley S.A. con una multa de 
cuarenta (40) 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 Tiendas por Departamento Ripley S.A., como medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor 
u otros de naturaleza similar, en tanto no indiquen todas las restricciones aplicables a la 
promoción denominada “Llévate una pizza americana grande a S/. 9.90”   
 
QUINTO: CONDENAR a Tiendas por Departamento Ripley S.A. al pago de las costas y 
los costos incurridos por Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios de en el 
trámite del presente procedimiento. 
 
SEXTO: DISPONER que Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios participe en 
un quince por ciento (15%) de la multa impuesta en la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 064-2004-INDECOPI/DIR y conforme 
a los argumentos desarrollados en la parte considerativa de la misma. 
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SEPTIMO: ORDENAR a Tiendas por Departamento Ripley S.A. que cumpla con lo 
ordenado por esta resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que 
la presente resolución quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo 
apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 691- Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, 
Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Mauricio Lerner Geller y Carlos 
Cornejo Guerrero. Con la inhibición de Alfredo Castillo Ramírez. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 
 
 
 


