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Resolución 
 
 
 
 

Nº 058-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 3 de junio de 2005 
 
EXPEDIENTE N° 066-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL  
  (LA COMISIÓN)  
DENUNCIADAS : TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.  
   (RIPLEY) 
   PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO S.A. 
   (NUEVO MUNDO) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
 PRINCIPIO DE VERACIDAD 
 AMONESTACIÓN 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS TURÍTICOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia iniciada de oficio por la 
Comisión, por infracción al principio de veracidad establecido en el artículo 
4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor.  
 
En consecuencia, se sanciona a Ripley y a Nuevo Mundo con una 
amonestación y se ordena su inscripción en el registro de infractores. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 12 de abril de 2005, a través de la Oficina de Servicios al 
Consumidor y Atención de Reclamos del Indecopi – Oscar, se consignó el 
reclamo formulado por el señor Jorge Javier Salas Vega1 (en adelante, el señor 
Salas), respecto de un anuncio publicitario difundido por Ripley sobre una 
oferta que, a través del sistema denominado Viajes Ripley, promocionaba la 
venta de dos paquetes turísticos: uno con destino a Iguazú y otro con destino a 
Varadero. En este anuncio, difundido en la revista Mundo Ripley de abril de 
2005, se ofrecía que, por la adquisición de alguno de los referidos paquetes 
turísticos, se entregaba una Cámara Kodak – 4 Mega Píxeles 4501314. 
 
                                                           
1  Dicho reclamo fue consignado en el formulario de Recepción de Reclamos, bajo el número 2005-1655. En este 

documento se consignó lo manifestado por el señor Salas, así como el mensaje electrónico remitido por éste y por 
Sergio Chuez Salazar a Ripley, mediante el cual formulan su reclamo ante dicha empresa. 
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De acuerdo a lo indicado por el señor Salas, luego de adquirir dos paquetes 
turísticos de los ofrecidos con destino a Varadero, el personal de Ripley le 
había informado que era necesario realizar un pago adicional de S/. 929.00 
Nuevos Soles para adquirir la Cámara Kodak – 4 Mega Pixeles 4501314. 
Asimismo, el señor Salas manifestó que, luego de realizar diversas gestiones, 
al 12 de abril de 2005, no había recibido la cámara ofrecida en el anuncio de 
Ripley. 
 
Con fecha 12 de abril de 2005, la Secretaría Técnica de la Comisión obtuvo 
una copia del anuncio publicitario cuestionado por el señor Salas. En la parte 
superior izquierda del anuncio, acompañado de una imagen de una cámara, se 
consignó lo siguiente: 
 
 “Promoción exclusiva con tu tarjeta Ripley”. 
 

“por la compra de cualquiera de estos paquetes en Viajes Ripley. 
Cámara Kodak 4 Mega Píxeles 4501314”. 
 
“Iguazú 36 cuotas S/. 91. S/. 1,997.” 
 
 “Varadero 36 cuotas S/. 113. S/. 2,457”. 

 
Asimismo, en la parte superior derecha del anuncio referido, se consignó lo 
siguiente: 
 
 “Viaja fácil sólo con viajes Ripley. Operado por Nuevo Mundo Viajes”. 
 
Mediante Resolución N° 1, de fecha 25 de abril de 2005, la Comisión inició de 
oficio un procedimiento en contra de Ripley y Nuevo Mundo por una presunta 
infracción contra el principio de veracidad establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor). Asimismo, en dicha resolución se requirió a Ripley y a Nuevo 
Mundo que presentaran copia de la documentación que acreditara el número 
de paquetes turísticos vendidos y el número de Cámaras Kodak 4 Mega 
Píxeles 4501314 entregadas, relacionadas con el anuncio materia de la 
presente denuncia. 
 
Con fecha 17 de mayo de 2005, Nuevo Mundo presentó su escrito de 
descargo, indicando que su empresa es concesionaria de Ripley y que debido 
a ello cuenta con un espacio dentro de las tiendas Ripley a través de los cuales 
ofrecen sus productos y servicios. Asimismo, Nuevo Mundo indicó que, a 
solicitud de Ripley, realiza promociones en las revistas y folletos publicitarios de 
dicha empresa. 
 
Al respecto, Nuevo Mundo precisó que, conjuntamente con el estado de cuenta 
de sus clientes, Ripley remite una revista en la cual Nuevo Mundo promociona 
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paquetes turísticos a distintos lugares y, con dicho motivo, para el mes de abril 
se publicaron dos promociones con destino a Iguazú y a Varadero. En este 
contexto, a decir de Nuevo Mundo, Ripley incluyó una promoción que no 
formaba parte de la oferta comercial realizada por la referida agencia de viajes, 
indicando que, por la compra de los paquetes turísticos antes mencionados, en 
los locales de Viajes Ripley, se podía obtener una Cámara Kodak 4 Mega 
Píxeles 4501314. 
 
Adicionalmente, Nuevo Mundo indicó que dicha revista es producida, editada y 
distribuida por Ripley y que sobre la misma no tiene ninguna injerencia en su 
edición, por lo que no podía dar información sobre los detalles de la oferta 
incluida por Ripley. Nuevo Mundo indicó que había tomado conocimiento de 
que en la información brindada en el anuncio cuestionado se habría producido 
un error involuntario que fue posteriormente rectificado mediante un aviso 
difundido por Ripley, con fecha 16 de abril de 2005, en el diario “El Comercio”, 
a través del cual se refería el error y se indicaba el precio correcto a pagar para 
la adquisición de la cámara anunciada. De otro lado, Nuevo Mundo indicó que 
Ripley cumplió con entregar la cámara digital a las personas que adquirieron 
los paquetes turísticos promocionados. 
 
Con fecha 26 de mayo, Ripley presentó su escrito de descargo manifestando 
que su empresa no había infringido lo establecido en el artículo 4 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, al difundir el anuncio 
cuestionado.  
 
En su defensa, Ripley señaló que, con fecha 2 de marzo de 2005, lanzó una 
campaña publicitaria por la cual promocionaba que, por la compra de diferentes 
paquetes turísticos, los consumidores podían adquirir a un precio especial una 
Cámara Kodak. Sobre el particular, Ripley señaló que: 
 

1.- Con fecha 2 de marzo de 2005, a través de un anuncio de vinilo 
adhesivo, ubicado en el Centro Comercial Jockey Plaza, promocionó un 
(1) paquete turístico con destino a Isla Margarita; y que en dicho anuncio 
se consignó que por la compra de dicho paquete turístico se podía 
adquirir una Cámara Kodak 4 Mega Píxeles 4501314 por el precio 
especial de S/. 929.00 Nuevos Soles. 
 
2.- Con fecha 5 de marzo de 2005, mediante un anuncio publicado en el 
diario “El Comercio” promocionó seis (6) paquetes turísticos cuyos 
destinos eran Río y Buzios, Isla Margarita, Punta Cana, Cancún, Buenos 
Aires y Miami; y que en dicho anuncio también se consignó que por la 
compra de cualquiera de los paquetes turísticos mencionados se podía 
adquirir la Cámara Kodak al precio de S/. 929.00 Nuevos Soles. 
 
3.- Desde el 25 de marzo de 2005, mediante anuncios en acrílicos, 
ubicados en todas las oficinas de Viajes Ripley, promocionó dos 
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paquetes turísticos, uno con destino a Iguazú y otro con destino a 
Varadero; y que en dicho anuncio también se consignó que por la 
compra de cualquiera de los paquetes turísticos antes mencionados se 
podía adquirir la Cámara Kodak 4 Mega Píxeles 4501314 al precio de 
S/. 929.00 Nuevos Soles. (Este anuncio sería idéntico al denunciado, 
conforme se desprende de los actuados en el expediente). 
 
4.- Durante el mes de abril, mediante un anuncio publicado en la revista 
denominada Mundo Ripley, promocionó dos paquetes turísticos, uno con 
destino a Iguazú y otro con destino a Varadero; y que en dicho anuncio 
también se consignó que por la compra de cualquiera de los paquetes 
turísticos antes mencionados se podía adquirir la Cámara Kodak 4 Mega 
Píxeles 4501314, sin consignar el precio adicional que se debía pagar 
para adquirir ésta. (Este es el anuncio denunciado). 

 
Asimismo, Ripley indicó, respecto del anuncio denunciado que, luego de 
advertir la omisión del precio adicional a pagar para la adquisición de la 
Cámara Kodak 4 Mega Píxeles 4501314, publicó con fecha 16 de abril de 
2005, en el diario “El Comercio”, una fe de erratas en la que indicó que el 
anuncio denunciado debió consignar la información acerca del precio especial 
adicional que se debía pagar, a fin de adquirir la referida Cámara Kodak. 
 
Ripley señaló también, en su defensa, que únicamente el anuncio denunciado 
no contenía la referencia al precio especial que se debía abonar para adquirir la 
Cámara Kodak 4 Mega Píxeles 4501314 y que dicha omisión se debió a un 
error involuntario de imprenta. Señaló que, como se puede apreciar, todos los 
anuncios que forman parte de la campaña publicitaria contenían la indicación 
del precio especial porque el diseño o pauta publicitaria de los mismos se 
realizó con dicha indicación. 
 
Adicionalmente, Ripley indicó que, consciente de la omisión cometida y de su 
responsabilidad ante los consumidores y en aras de no infringir el principio de 
veracidad, todas las personas que adquirieron cualquiera de los paquetes 
promocionados, recibieron, sin ser exigidos de ningún precio adicional, la 
Cámara Kodak promocionada. Al respecto precisó que únicamente se habían 
vendido cinco paquetes turísticos.2  
 
Conforme a ello, Ripley afirmó que cumplió con la promoción difundida en el 
anuncio materia de denuncia y que, por lo tanto, no indujo a error a los 
                                                           
2 Conforme a la información brindada por Ripley, así como a la documentación presentada, las cámaras fotográficas 

habrían sido entregadas de acuerdo al siguiente detalle: 
 

- Al señor Jorge Salas Vega se le entregó con fecha 18 de abril de 2005 una (1) cámara digital Kodak Easy 
Share DX6440 mega Píxeles con código 4501314. 

- Al señor Sergio Chuez Salazar, representante de los señores Daniel Peña y Melony Ray, se le entregó con 
fecha 18 de abril de 2005 dos (2) cámaras Kodak Easy Share DX6440 mega Píxeles con código 4501314. 

- A la señorita Ana Patrón Martínez se le entregó con fecha 20 de abril de 2005 dos (2) cámaras Kodak Easy 
Share DX6440 mega Píxeles con código 4501314. 
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consumidores sobre el precio total de los precios que estaba ofertando en el 
anuncio, ello debido a que todos los consumidores que adquirieron alguno de 
los paquetes promocionados recibieron la cámara anunciada, sin efectuar pago 
adicional alguno, por lo que no habría infringido el principio de veracidad. 
 
También, Ripley señaló que el principio de veracidad contenido en la norma 
está destinado a proteger a los consumidores que efectúen una decisión de 
consumo con base en información falsa e incompleta. A su criterio, el anuncio 
materia de denuncia no contuvo afirmaciones que no correspondían a la 
realidad, en la medida que el precio consignado para la promoción “viaje + 
cámara” fue el que se pagó, por lo que los consumidores no incurrieron en 
ningún costo adicional al publicado en el anuncio para obtener la Cámara 
Kodak, no habiendo sido inducidos a error. 
 
Finalmente, Ripley afirmó que las expectativas que pudo haber tenido un 
consumidor antes de tomar una decisión de consumo, luego de verse expuesto 
al anuncio en cuestión, fueron satisfechas en los términos y condiciones que 
éste esperaba. Al respecto, precisó que aquella identidad entre lo que el 
consumidor aprehende o espera de un mensaje publicitario y lo que 
efectivamente recibe, fue cumplida y satisfecha y que, por lo tanto, el principio 
de veracidad no fue infringido. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO DENUNCIADO 
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3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión determinar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad por parte de las 

denunciadas. 
2. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
3. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1 Criterios de interpretación de los anuncios  
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el 
consumidor queda influenciado mediante un examen superficial e integral de 
los mismos.3 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.4  
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras 
habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los 
efectos sonoros, porque el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.5 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el 
ámbito de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la 
tutela de los consumidores razonables, entendiéndose como tales a las personas 
que se desenvuelven en el mercado con diligencia, informándose 

                                                           
3  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. 

 
4  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A. y 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros. 

 
5  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. 
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adecuadamente acerca de los bienes y servicios que se ofrecen, a efectos de 
tomar decisiones de consumo.6 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2 La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.2.1 Marco legal 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”.7 
 
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 

                                                           
6  Expediente N° 117-95-CPCD., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes resultaran 

responsables y Expediente N° 077-96-CCD., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra Compañía 
Real de Comercialización S.A. y Banco Latino. 

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

1982. p. 80. 
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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.8 
 
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”. 9 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que 
contienen los anuncios denunciados son materia de comprobación y, de serlo, 
si éstas son veraces o, por el contrario, inducen a error a los consumidores en 
cuanto a lo afirmado. Para ello hay que considerar cómo los interpretaría un 
consumidor razonable, a través de una evaluación superficial e integral del 
mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados el numeral 4.1 
precedente. 
 
4.2.2 Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, conforme los antecedentes de la presente resolución, las 
denunciadas han realizado la siguiente afirmación publicitaria en un anuncio 
difundido en la revista Mundo Ripley de abril de 2005: “por la compra de 
cualquiera de estos paquetes en Viajes Ripley. Cámara Kodak 4 Mega Píxeles 
4501314”. Sin embargo, de lo actuado en el caso, quedó acreditado que la 
promoción estuvo dirigida al consumidor para que adquiriera la referida cámara 
como consecuencia de un pago adicional de S/. 929.00 Nuevos Soles. Ello es 
acreditado por lo señalado y aceptado por las denunciadas a lo largo del 
                                                           
8  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-

96-CCD, tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
 
9  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, “En torno a la publicidad engañosa” En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y 

ss. 
 



 

 9

procedimiento y, en especial, por la publicación, con fecha 16 de abril de 2005, 
en el diario “El Comercio”, de una fe de erratas en la que se indicó que el 
anuncio denunciado debió consignar la información acerca del precio adicional 
de S/. 929.00 Nuevos Soles que se debía pagar, a fin de adquirir la referida 
Cámara Kodak. 
 
Al respecto, la Comisión considera que se produjo una omisión relevante en la 
información que se trasladó al consumidor respecto de la promoción 
presentada en el anuncio publicitario denunciado, al no informársele que, 
además de la adquisición de uno de los paquetes turísticos promocionados, 
debía efectuar un pago adicional de S/. 929.00 Nuevos Soles para adquirir la 
Cámara Kodak 4 Mega Píxeles 4501314. Esta circunstancia, fue capaz de 
desnaturalizar la oferta publicitaria y de inducir a error al consumidor, 
destinatario del mensaje, respecto del conjunto de beneficios – derivados de la 
adquisición de los productos: i) servicios turísticos; y, ii) Cámara Kodak - frente 
al precio efectivo que debía pagar para lograr tales beneficios. 
 
En el presente caso, la afirmación publicitaria: “por la compra de cualquiera de 
estos paquetes en Viajes Ripley. Cámara Kodak 4 Mega Píxeles 4501314” en 
el anuncio denunciado, fue presentada de modo general y categórico, de modo 
tal que mediante un análisis superficial e integral del anuncio denunciado, un 
consumidor razonable esperaría que por la adquisición de alguno de los dos (2) 
paquetes turísticos promocionados por Ripley y Nuevo Mundo - con destinos a 
Varadero e Iguazú - obtendría, de modo directo y sin pago adicional, la referida 
Cámara Kodak. En este sentido, los consumidores pueden haber meditado 
elecciones de consumo sobre la base de información que, en la realidad, una 
vez en el establecimiento de Ripley podrían haber constatado como no cierta y, 
en consecuencia, no adecuada para satisfacer los intereses y expectativas 
generados por el mensaje transmitido por el anuncio denunciado. 
 
Sobre este punto, corresponde precisar que las infracciones a las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor generan responsabilidades objetivas, lo 
cual supone que el infractor es responsable por el solo hecho de cometer la 
infracción. Así, cualquier conducta destinada a reducir o eliminar el posible 
daño que la conducta infractora genere debe ser evaluada al momento de 
determinar la sanción aplicable y no al momento de establecer la 
responsabilidad del agente.10 
 
En su descargo, Nuevo Mundo indicó que había elaborado dos (2) promociones 
de paquetes turísticos a Varadero e Iguazú para la revista Mundo Ripley del mes 
de abril de 2005 y que, adicionalmente, a dichas promociones Ripley incorporó la 

                                                           
10 Cabe señalar, que conforme a los antecedentes de la presente resolución y los documentos presentados, los 

consumidores que se vieron inducidos a error al efectuar la compra de los paquetes turísticos promocionados por el 
anuncio materia de denuncia, pudieron recibir la cámara fotográfica Kodak promocionada, once (11) días después 
de efectuar su compra y luego de efectuar el reclamo antes la Oficina de Servicios al Consumidor y Atención de 
Reclamos del Indecopi – Oscar. 
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promoción que señalaba que por la compra de cualquiera de los paquetes se 
podía obtener una Cámara Kodak. Al respecto, Nuevo Mundo indicó que esta 
última parte de la promoción no era parte de su oferta y, adicionalmente, señaló 
que no tenía injerencia ni participación en la edición de la revista ni del anuncio. 
Sobre este argumento, la Comisión considera que las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor son de sencillo entendimiento cuando definen como 
anunciante “a toda persona, natural o jurídica, en cuyo interés se realiza la 
publicidad”, por lo que la argumentación de defensa de la denunciada en este 
extremo no es suficiente para enervar la aplicación de la ley, debido a que Nuevo 
Mundo participa en los beneficios derivados de la difusión del anuncio 
cuestionado, el que incluye un mensaje sobre los servicios que ésta expende en 
el mercado, siéndole exigible a Nuevo Mundo, como anunciante, el resguardo de 
la veracidad respecto de un mensaje integral transmitido al consumidor. 
 
Al respecto, la Comisión también considera que la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido el siguiente precedente 
de observancia obligatoria en relación con el contenido esencial del derecho a 
la información de los consumidores: 
 

“ (…) 
3. El contenido esencial del derecho a la información de los 

consumidores es la puesta a disposición del consumidor, de manera 
clara, efectiva y comprensible, de todos aquellos elementos 
necesarios para que éste tome una decisión de consumo adecuada 
en la adquisición de bienes o servicios, en particular, las 
advertencias, riesgos previsibles, precauciones, limitaciones, 
requisitos y condiciones relacionados con la adquisición de los 
productos ofertados, no bastando la sola indicación de su existencia 
sino que debe mencionarse expresamente en qué consisten. Este 
contenido esencial es el mínimo indispensable para que el derecho a 
la información de los consumidores sea reconocible como tal y no se 
vea vaciado de contenido.  

4. Cuando diversos anuncios son difundidos, en un mismo espacio 
geográfico y temporal, por el mismo anunciante, a través de diversos 
medios tales como, televisión, catálogo de ventas, revistas, paneles e 
internet, respecto a los mismos productos y conteniendo el mismo 
mensaje publicitario destinado a la promoción directa o indirecta de la 
adquisición de productos, la evaluación integral impide que se analice 
dicha situación como una simple difusión de anuncios aislados sino 
que debe realizarse como una campaña publicitaria efectuada en el 
marco de una estrategia integral de comunicación de mercadotecnia 
y diseñada con la finalidad de promocionar los productos anunciados. 

5. En el caso de campañas publicitarias, la exigencia del respeto al 
contenido esencial del derecho a la información a los consumidores 
alcanza a cada uno de los medios en los que se difunde la campaña. 
Los perfiles particulares de cada medio de comunicación empleado en 
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la campaña no pueden ser utilizados como justificación para dejar de 
brindar a los consumidores, de manera clara efectiva y comprensible, 
todos aquellos elementos necesarios para que éste tome una decisión 
de consumo adecuada en la adquisición de bienes o servicios. ”  

 (…) 
(El subrayado es añadido). 

 
Al respecto, debemos indicar que, todos los anuncios difundidos como parte de 
una campaña publicitaria deben, sin importar el medio en el que fueran 
difundidos y a fin de no inducir a error a los consumidores, respetar el 
contenido esencial del derecho a la información de los consumidores, 
circunstancia que no fue respetada por el mensaje integral transmitido a los 
consumidores a través del anuncio denunciado. 
 
En atención a las consideraciones precedentes, la Comisión declarara fundada 
la presente denuncia en contra de Ripley y Nuevo Mundo por infracción al 
principio de veracidad publicitario. 
 
4.3 La necesidad de ordenar medidas complementarias 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor,11 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-
INDECOPI12 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”. 
 

                                                           
11  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 en 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. 

 
12  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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En el presente caso, ha quedado acreditado que la denunciada, en un anuncio 
gráfico, realizó afirmaciones inexactas sobre el precio que debían efectuar los 
consumidores para acceder a la oferta promocionada. 
 
Asimismo, se debe tener en cuenta que las medidas correctivas tienen por 
finalidad revertir los efectos de las conductas infractoras y evitar que las 
mismas puedan generar efectos dañinos en el futuro. Así, estas medidas deben 
ser directamente proporcionales con las conductas infractoras. 
 
En el presente caso, apreciando que: i) la omisión de información relevante que 
ha generado la presente infracción, se vincula a un anuncio difundido 
únicamente en la revista Mundo Ripley de abril de 2005; ii) no se ha acreditado 
la existencia de otros anuncios que incurran en la omisión cuestionada; y, iii) se 
ha podido verificar la publicación de una fe de erratas, comunicando sobre la 
omisión de tal información, con fecha 16 de abril de 2005, en el diario “El 
Comercio”; la Comisión considera que no es necesario ordenar medidas 
complementarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
4.4 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 serán 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, habiéndose acreditado una infracción a las normas que 
sancionan las infracciones a la publicidad comercial, corresponde a la 
Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas 
contrarias al orden público y a la buena fe comercial, ordenar la imposición de 
una sanción a las denunciadas, así como graduar la misma. 
 
Al respecto, la Comisión juzga que la publicidad de información que induce a 
error por omisión es susceptible de generar, en alguna dimensión, una distorsión 
en el mercado en perjuicio de los competidores del infractor y de las expectativas 
de consumo de quienes acceden a información publicitaria sobre un conjunto de 
beneficios a determinado precio, cuando, en realidad, debe efectuarse un pago 
adicional al señalado en el anuncio. 
 
Asimismo, la Comisión ha valorado como atenuante de la sanción, la conducta de 
los infractores, quienes han reconocido los errores realizados en el anuncio 
denunciado, no habiéndose acreditado la persistencia en su difusión luego de 
notificada la medida cautelar ordenada en la Resolución Nº 1. La Comisión 
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también ha considerado que Ripley ha efectuado la publicación de una fe de 
erratas respecto a los errores cometidos en el anuncio denunciado, así como que 
ésta ha entregado la Cámara Kodak anunciada, sin solicitar un pago adicional, a 
aquellos consumidores que adquirieron los paquetes turísticos promocionados. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 
25868 - Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto 
Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor -, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia iniciada de oficio en contra de 
Tiendas por Departamentos Ripley S.A. y Promotora de Turismo Nuevo Mundo 
S.A., por la infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Tiendas por Departamentos Ripley S.A. y 
Promotora de Turismo Nuevo Mundo S.A. con una amonestación para cada 
una y ordenar su inscripción en el registro de infractores a que se refiere el 
artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. 

 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón 
Bueno-Tizón, Enrique Bardales, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo y José 
Perla. 

 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


