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Resolución 
 
 
 
 

Nº 019-2013/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 6 de febrero de 2013. 
 
EXPEDIENTE Nº 117-2012/CCD 
 
IMPUTADA  : TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. 

(RIPLEY) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE ENGAÑO 
INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA CORRECTIVA 

 
ACTIVIDAD  : VENTA MINORISTA DE PRODUCTOS DE ALMACÉN 
 
SUMILLA: Se DEJA SIN EFECTO la imputación de cargos hecha por la Secretaría Técnica 
mediante Resolución del 28 de junio de 2012 y se CALIFICA el hecho imputado como un 
presunto INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA CORRECTIVA ordenada por la Comisión mediante 
Resolución Nº 140-2009/CCD-INDECOPI del 20 de agosto de 2009, emitida en el Expediente 
Nº 056-2009/CCD. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Carta Nº 0008-2012/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 12 de enero de 2012, la Secretaría 
Técnica requirió a Ripley que cumpla con presentar lo siguiente: i) Un ejemplar original del 
catálogo publicitario difundido por su empresa, correspondiente a promociones de ventas vigentes 
del 3 al 16 de diciembre de 2011, en el cual se anunciaba el muñeco “Cicciobello Pasitos y 
Gateaditas”; y, ii) Indicar la cantidad total de muñecos “Cicciobello Pasitos y Gateaditas” vendidos 
en sus establecimientos comerciales desde el 3 hasta el 16 de diciembre de 2011. 
 
Con fecha 23 de enero de 2012, Ripley solicitó un plazo adicional a efectos de remitir la 
información requerida en la Carta Nº 0008-2012/PREV-CCD-INDECOPI. Dicho plazo le fue 
otorgado mediante Carta Nº 0022-2012/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 25 de enero de 2012.  
 
El 2 de febrero de 2012, Ripley informó que debido a un error de su proveedor Atlax Impex & Reps 
S.A.C. (en adelante, Atlax Impex), empresa autorizada para la distribución del muñeco “Cicciobello 
Pasitos y Gateaditas” en el Perú, y debido también a las demoras en los plazos de resolución de la 
Dirección General de Salud Ambiental (en adelante, Digesa), el referido producto estuvo 
disponible en las tiendas de Ripley a partir del día 23 de diciembre de 2011. 
 
Al respecto, Ripley señaló que dicha situación se dio por causas externas y ajenas a su voluntad y 
esfuerzos, toda vez que, según indicó, habría realizado todas las acciones necesarias para que el 
producto se encuentre disponible en sus tiendas para la campaña del 3 al 16 de diciembre de 
2011, tales como las siguientes: 
 

 El 5 de septiembre de 2011, había realizado el embarque del producto desde el puerto de 
Hong Kong, hasta el puerto del Callao. 

 El 12 de septiembre de 2011, solicitó la autorización sanitaria a la Digesa, identificando al 
muñeco “Cicciobello Pasitos y Gateaditas” con el código GPH18132, que le había sido 
proporcionado por su proveedor Atlax Impex. 



 

2 

 El 27 de septiembre de 2011, la Digesa les otorgó la autorización sanitaria solicitada. 

 Desde el 13 de octubre de 2011, contaba con el producto en territorio peruano. 
 
Ripley señaló que al llegar el producto al puerto del Callao el 13 de octubre de 2011, identificaron 
una diferencia entre el código del producto consignado en la Orden de Compra –con el cual se 
tramitó la autorización ante la Digesa– (GPH18132) y el código del producto consignado 
físicamente en la caja del producto (GPH18132/VE). Por tal razón, Ripley le reclamó a su 
proveedor Atlax Impex, quien le pidió disculpas y le informó que el error se generó debido a que el 
fabricante cambió varias veces de código. 
 
Asimismo, Ripley informó que, el 21 de octubre de 2011, solicitó a la Digesa la modificación de la 
referida autorización sanitaria, adjuntando para ello la carta aclaratoria del proveedor de fecha 19 
de octubre de 2011. Posteriormente, con fecha 23 de noviembre de 2011, Ripley fue notificada con 
la Resolución N° 1857-2011/DEPA/DIGESA/SA que declaró improcedente su pedido de 
modificación de código del producto. 
 
Debido a ello, el 25 de noviembre de 2011, Ripley volvió a solicitar la autorización sanitaria del 
producto “Cicciobello Pasitos y Gateaditas”, la cual le fue finalmente otorgada el día 12 de 
diciembre de 2011, mediante Resolución N° 2000-2011/DEPA/DIGESA/SA. Ya con dicho 
documento, el día 19 de diciembre de 2011, la Aduana del Callao ordenó la liberación de la 
mercadería, que pudo ser trasladada al almacén general de Ripley y de allí a sus sucursales. 
 
Finalmente, Ripley sostuvo que el trámite aduanero, sumado al mencionado error del proveedor y 
al plazo de resolución de la Digesa para emitir la respectiva autorización sanitaria, perjudicó la 
comercialización legal de sus productos dentro del período de la campaña navideña de juguetes 
vigente entre el 3 y el 16 de diciembre de 2011.  
 
Por último, Ripley adjuntó once (11) documentos relacionados con el trámite que realizó para la 
importación y posterior comercialización del producto “Cicciobello Pasitos y Gateaditas”. 
 
Con fecha 3 de febrero de 2012, Ripley remitió un (1) ejemplar original del catálogo “RIPLEY 
EDICIÓN JUGUETES Sueña es Navidad”, vigente del 3 al 16 de diciembre de 2011, en el cual se 
anunció la venta del producto “Cicciobello Pasitos y Gateaditas”. 
 
Mediante Resolución de fecha 28 de junio de 2012, la Secretaría Técnica imputó a Ripley la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la 
Competencia Desleal), por la difusión de publicidad del muñeco “Cicciobello Pasitos y Gateaditas” 
en el catálogo “RIPLEY EDICIÓN JUGUETES Sueña es Navidad”, vigente del 3 al 16 de diciembre 
de 2011, debido a que no contaba con unidades de dicho juguete. 
 
El 28 de diciembre de 2012, Ripley presentó su escrito de descargos reconociendo la infracción, 
reiterando los argumentos expuestos en los escritos presentados durante la etapa de investigación 
preliminar. 
 
De otro lado, mediante Resolución Nº 140-2009/CCD-INDECOPI del 20 de agosto de 2009, 
emitida en el Expediente Nº 056-2009/CCD, la Comisión sancionó a Ripley por la comisión de 
actos de engaño, ordenando en calidad de medida correctiva lo siguiente: 
 

“CUARTO: ORDENAR a Tiendas por Departamento Ripley S.A., en calidad de 
medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de anuncios 
que contengan promociones de ventas sin contar con las unidades ofrecidas.” 
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2. IMAGEN DE LA PUBLICIDAD MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 

 Anuncio publicado en el catálogo “RIPLEY EDICIÓN JUGUETES Sueña es Navidad”: 
 

 
 
3. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
si el hecho imputado por la Secretaría Técnica podría configurar un presunto incumplimiento de la 
medida correctiva ordenada mediante Resolución Nº 140-2009/CCD-INDECOPI del 20 de agosto 
de 2009, emitida en el Expediente Nº 056-2009/CCD. 
 
4. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a lo señalado en el acápite de antecedentes, con anterioridad a la difusión del catálogo 
“RIPLEY EDICIÓN JUGUETES Sueña es Navidad”, que constituye objeto de cuestionamiento en 
el presente procedimiento, la Comisión emitió en el Expediente Nº 056-2009/CCD la Resolución Nº 
140-2009/CCD-INDECOPI, mediante la cual declaró la responsabilidad administrativa de Ripley 
por actos de engaño. 
 
En la citada resolución, la Comisión ordenó contra la imputada la siguiente medida correctiva:  
 

“CUARTO: ORDENAR a Tiendas por Departamento Ripley S.A., en calidad de 
medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de anuncios 
que contengan promociones de ventas sin contar con las unidades ofrecidas.” 

 
En atención a este mandato, Ripley se encontraba impedida de difundir anuncios que contengan 
promociones de ventas sin contar con las unidades ofrecidas, siendo que, en caso de constatarse 
nuevamente la difusión de anuncios con tales características, correspondía iniciar un 
procedimiento sancionador por incumplimiento de medida correctiva, conforme a lo previsto en el 
numeral 57.1 del artículo 57 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal

 1
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1
 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 57.- Multas coercitivas por incumplimiento de medidas correctivas.- 
57.1.- Si el obligado a cumplir una medida correctiva ordenada por la Comisión en su resolución final no lo hiciera, se le impondrá una 

multa coercitiva equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la multa impuesta por la realización del acto de competencia 
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Así, el referido artículo prescribe que si el obligado a cumplir con una medida correctiva ordenada 
en la resolución definitiva no lo hiciera, en caso de ser detectado se le deberá imponer una multa 
equivalente al 25% de la multa que fue ordenada en el pronunciamiento que resolvió la 
controversia principal. En tal sentido, no correspondía iniciar un procedimiento sancionador de 
investigación y sanción de actos de competencia desleal, cuya escala de sanciones fluctúa entre 
una amonestación y multa de setecientas (700) Unidades Impositivas Tributarias, sino un 
procedimiento sancionador por el incumplimiento de la medida correctiva. 
 
En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la imputación de cargos hecha por la Secretaría 
Técnica mediante Resolución del 28 de junio de 2012 y calificar el hecho imputado como un 
presunto incumplimiento de medida correctiva ordenada por la Resolución Nº 140-2009/CCD-
INDECOPI del 20 de agosto de 2009, emitida en el Expediente Nº 056-2009/CCD. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 

HA RESUELTO: 
 

PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la imputación de cargos hecha por la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal mediante Resolución del 28 de junio de 
2012. 
 
SEGUNDO: CALIFICAR el hecho imputado como un presunto INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA 
CORRECTIVA ordenada mediante Resolución Nº 140-2009/CCD-INDECOPI del 20 de agosto de 
2009, emitida en el Expediente Nº 056-2009/CCD. 
 
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 

                                                                                                                                              
desleal declarado. La multa coercitiva impuesta deberá ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los 
cuales se ordenará su cobranza coactiva. 

57.2.- En caso de persistir el incumplimiento a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión podrá imponer una nueva multa 

coercitiva, duplicando sucesivamente el monto de la última multa coercitiva impuesta, hasta que se cumpla la medida correctiva 
ordenada y hasta el límite de dieciséis (16) veces el monto de la multa coercitiva originalmente impuesta. 

57.3.- Las multas coercitivas impuestas no tienen naturaleza de sanción por la realización de un acto de competencia desleal. 


