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Resolución 
 

 
 
 
 

Nº 087-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 17 de agosto de 2005 
 
 
 
EXPEDIENTE N° 035-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : ASOCIACION PERUANA DE CONSUMIDORES Y 

USUARIOS - ASPEC (ASPEC) 
DENUNCIADA  : TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. 

(RIPLEY) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 COSTAS Y COSTOS 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACION DE CALZADO 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Aspec en 
contra de Ripley por la infracción al principio de veracidad, contenido en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor.  
 
En consecuencia, se SANCIONA a la denunciada con una multa de 
dieciocho (18) Unidades Impositivas Tributarias y se ordena su 
inscripción en el registro de infractores.  
 
Asimismo, se ORDENA a Ripley, en calidad de medida complementaria, el 
cese DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de anuncios que informen a 
los consumidores que el calzado escolar denominado “Tammy” se 
encuentra elaborado con base en cuero, en tanto dicha información no 
sea cierta.  
 
Finalmente, se ORDENA a la denunciada que asuma el pago de las costas 
y costos en los que hubiera incurrido Aspec durante la tramitación del 
presente procedimiento. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 4 de marzo de 2005, Aspec denunció a Ripley por presuntas 
infracciones a los principios de legalidad y veracidad contenidos en los artículos 
3 y 4, respectivamente, del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, Ripley habría difundido a través del diario 
“El Comercio” el folleto publicitario denominado "Zona Escolar Ripley", el 
mismo que promocionó diversos productos escolares. A decir de la 
denunciante, el anuncio cuestionado consigna las afirmaciones “zapatos de 
cuero” y “100% cuero”, esta última frase contenida dentro de un gráfico que 
posee la forma habitual que identifica al cuero, predicadas sobre diverso 
calzado escolar, entre el que se encuentra el denominado “Tammy”. 
 
Sin embargo, la denunciante indicó que luego de haber encargado la 
realización de diversos análisis al Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, 
Calzado e Industrias Conexas (en adelante, Citeccal)1, cuyos resultados se 
encuentran consignados en el documento denominado Informe de Ensayo Nº 
081-02/2005/LAB/CITEccal, ha quedado acreditado que el calzado escolar 
denominado “Tammy” no ha sido elaborado con base en cuero, a pesar de que 
el anuncio denunciado le atribuye dicha cualidad. 
 
Por los hechos expuestos, Aspec manifestó que Ripley indujo a error a los 
consumidores, vulnerando el principio de veracidad, al promocionar el calzado 
escolar denominado "Tammy" como si fuera de cuero, cuando en realidad no 
sería elaborado con base en dicho material. A decir de la denunciante, dicha 
inducción a error perjudica a los consumidores debido a que el calzado de 
cuero tiene características y beneficios que lo hacen más apreciable frente al 
calzado elaborado con base en otros materiales. 
 
Adicionalmente, la denunciante señaló que los hechos denunciados infringirían 
lo establecido por el Decreto Supremo N° 017-2004-PRODUCE (en adelante, 
Reglamento Técnico sobre Etiquetado y Calzado), debido a que dicho 
dispositivo reglamentario establece las características que debe contener un 
material para ser considerado como cuero, las mismas que no ostenta el 
calzado escolar denominado “Tammy”. 
  
De otro lado, la denunciante agregó que, a la gravedad de la infracción, se 
suma la confianza depositada por los consumidores en Ripley, quienes no 
                                                           
1  El Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas, fue creado por el Ministerio de 

Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, mediante Resolución Suprema N°  063-
98-ITINCI, como soporte técnico del sector industrial del cuero, calzado e industrias conexas del Perú.  
El objetivo del Citeccal es el de mejorar la calidad, productividad, información e innovación para el desarrollo 
competitivo de las diferentes etapas de producción de la industria del cuero, calzado y sus derivados. Asimismo, 
dentro de sus principales funciones están la promoción de la innovación en la cadena productiva del cuero y calzado, 
la puesta a disposición de servicios especializados de investigación en laboratorios, la realización de ensayos de 
control de calidad y certificación, entre otras. 
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esperarían una falta de veracidad en la publicidad brindada por tiendas de la 
magnitud de la denunciada. 
 
Aspec solicitó a la Comisión que declarara fundada la denuncia, que 
sancionara a Ripley con el pago de las costas y costos que le irrogara la 
tramitación del presente procedimiento, así como que ordenara el cese 
definitivo de la publicidad engañosa. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 7 de marzo de 2005, se 
agregó al expediente copia del Testimonio de Escritura Pública en la que 
consta el poder presentado por Aspec en el procedimiento tramitado por la 
Comisión de Protección al Consumidor bajo el Expediente N° 1084-2003/CCD, 
documento mediante el cual se acredita que el señor Crisólogo Luis Cáceres 
Valle cuenta con facultades suficientes para representar a Aspec en un 
procedimiento administrativo ante la Comisión. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 14 de marzo de 2005, la Comisión calificó y  
admitió a tramite la denuncia presentada por Aspec en contra de Ripley por la 
presunta infracción al artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. Asimismo, ordenó, en calidad de medida cautelar, el cese 
preventivo e inmediato de la difusión de anuncios que promocionen calzado, en 
tanto contengan las afirmaciones: “zapatos de cuero”; y “100% cuero” o 
cualquiera otra que de a entender a los consumidores que el calzado que 
ofrece Ripley es elaborado con base en cuero, en tanto dicha información no 
sea cierta. 
 
Mediante Proveído N° 2 de fecha 4 de abril de 2005 se incorporó al 
procedimiento el Informe de Secretaria Técnica de fecha 28 de marzo de 2005, 
que adjunta una comunicación de Corporación de Cuero, Calzado y Afines - 
CCCA, la misma que reitera la supuesta infracción al principio de veracidad que 
estaría cometiendo la denunciada. 
 
Con fecha 31 de marzo de 2005, Ripley presentó su escrito de descargo 
señalando que el calzado que comercializa en el mercado sería elaborado con 
base en una modalidad de cuero mundialmente reconocida, como el 
denominado “cuero regenerado”. Asimismo, la denunciada indicó que en el 
anuncio materia de denuncia se consigna la afirmación “Zapatos de Cuero” 
haciendo referencia a algunos modelos de zapatos, entre los que se encuentra 
el calzado escolar “Tammy”, el mismo que calificaría como un producto de 
cuero debido a que es elaborado con base en el material denominado “cuero 
regenerado”. 
 
Ripley manifestó que dentro de la categoría “cuero” es posible encontrar 
distintas variedades de tipos y/o especies dependiendo de la transformación 
industrial a la que dicha materia prima es sometida. Con la finalidad de 
sustentar sus argumentos, la denunciada adjuntó copias del Arancel de 
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Aduanas referido a “Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materia” 
donde se hace referencia al “cuero regenerado”. Asimismo, Ripley manifestó 
que conforme a las Declaraciones Únicas de Importación del calzado “Tammy” 
materia de denuncia, se puede apreciar que el mismo ingresó al Perú con la 
descripción de “cuero regenerado”. 
 
La denunciada refirió que el material denominado “cuero regenerado” se 
distingue por presentar una capa sintética como recubrimiento, con la finalidad 
de uniformizar la superficie y asegurar una mayor duración. Ripley agregó que 
el calzado materia de denuncia fue elaborado con base en cuero, 
añadiéndosele una cobertura de poliuretano para darle mayor protección y para 
uniformizar la superficie. Adicionalmente, la denunciada manifestó que en la 
actualidad existen dos (2) Normas Técnicas Peruanas referidas al cuero, 
denominadas “NTP 241.020 de 1999 – CALZADO. Terminología y definiciones” 
y “NTP 291.001 de 1999 – CUERO. Terminología y definiciones”, las mismas 
que, a decir de la denunciada, no indican que una variedad de cuero pierda 
dicha calidad al ser cubierta por una determinada sustancia. 
 
Ripley concluyó que las citadas Normas Técnicas Peruanas no sólo confirman 
la existencia de varios tipos de cuero, sino que reconocen expresamente que 
dicho material puede tener un acabado o recubrimiento de otros componentes, 
sin que ello signifique que deje de ser cuero. De otro lado, respecto del Informe 
de Ensayo Nº 081-02/2005/LAB/CITEccal, Ripley señaló que conforme a 
establecido en la Resolución Suprema Nº 063-98-ITINCI, la misma que crea el 
Citeccal, los informes u opiniones emitidos por dicha entidad no serían 
vinculantes. Asimismo, la denunciada refirió que no existe ninguna certeza de 
que el análisis efectuado por el Citeccal corresponda a calzado “Tammy” 
adquirido en su establecimiento comercial. 
  
Ripley señaló que la afirmación “100% cuero” no estaría predicada sobre el 
calzado materia de controversia debido a que no se ubica en el encabezado del 
anuncio investigado, sino junto a un modelo distinto del calzado denominado 
“Tammy” materia de denuncia, y a que no hace referencia a todos los zapatos 
promocionados en el referido anuncio. 
  
Con fecha 10 de junio de 2005, Aspec presentó un escrito reiterando los 
argumentos expuestos en su denuncia y contradiciendo lo señalado por Ripley 
en su escrito de descargo. Asimismo, la denunciante adjuntó el Oficio Nº 098-
2005-PRODUCE/CITE emitido por el Citeccal con fecha 8 de abril de 2005 y 
copia de un comprobante de pago emitido por Ripley por la compra de calzado 
“Tammy”, el mismo que obra en el procedimiento tramitado por la Comisión de 
Protección al Consumidor bajo Expediente Nº 344-2005/CPC.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO 
 

 
 
 

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. 
2. La necesidad de imponer medidas complementarias. 
3. La sanción aplicable a la denunciada, de ser el caso. 
4.   La pertinencia de ordenar a la denunciada el pago de las costas y costos 

en los que hubiera incurrido su contraparte en la tramitación del presente 
procedimiento. 

 
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.2 Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos 

                                                           
2 DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
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pronunciamientos que ello 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, por que el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.4 
 
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 
adecuadamente acerca de los bienes y servicios que se ofrecen, a efectos de 
tomar decisiones de consumo.5 
 
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 Sobre las presuntas infracciones al principio de veracidad 
 
4.2.1 Normativa 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. 
(…)”. 

                                                                                                                                                                          
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. 

 
3  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. 

 
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. 
 
5 Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes 

resultaran responsables y Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra 
Compañía Real de Comercialización S.A. y del Banco Latino. 
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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”.6 
 
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.7 
 
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 

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

1982. p. 80. 
  
7  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-

96-C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
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que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y 
que el público no toma en serio, ni al pie de la letra”.8 
 
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 presente caso 
 
En el presente caso, Ripley difundió a través del diario “El Comercio” el folleto 
publicitario denominado "Zona Escolar Ripley", el mismo que promocionó 
diversos productos escolares. A decir de la denunciante, el anuncio 
cuestionado consigna las afirmaciones “zapatos de cuero” y “100% cuero”, esta 
última frase contenida dentro de un gráfico que posee la forma habitual que 
identifica al cuero, predicadas sobre diverso calzado escolar, entre el que se 
encuentra el denominado “Tammy”. 
 
Sin embargo, la denunciante indicó que, luego de haber encargado la 
realización de diversos análisis al Citeccal, los mismos que se encuentran 
registrados en el documento denominado Informe de Ensayo Nº 081-
02/2005/LAB/CITEccal, ha quedado acreditado que el calzado escolar 
denominado "Tammy" no ha sido elaborado con base en cuero, a pesar de que 
el anuncio denunciado le atribuye dicha cualidad. 
 
Sobre el particular, Ripley manifestó que dentro de la categoría “cuero” es 
posible encontrar distintas variedades de tipos y/o especies dependiendo de la 
transformación industrial a la que dicha materia prima es sometida. Con la 
finalidad de sustentar sus argumentos, la denunciada adjuntó copias del 
Arancel de Aduanas referido a “Pieles, cueros, peletería y manufacturas de 
estas materia” donde se hace referencia al “cuero regenerado”. Asimismo, 
Ripley manifestó que conforme a las Declaraciones Únicas de Importación del 
calzado “Tammy” materia de denuncia, se puede apreciar que el mismo ingresó 
al Perú con la descripción de “cuero regenerado”. 
 
La denunciada refirió que el material denominado “cuero regenerado” se 
distingue por presentar una capa sintética como recubrimiento, con la finalidad 
de uniformizar la superficie y asegurar una mayor duración. Ripley agregó que 
el calzado materia de denuncia fue elaborado con base en cuero, 
añadiéndosele una cobertura de poliuretano para darle mayor protección y para 

                                                           
8  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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uniformizar la superficie. Adicionalmente, la denunciada manifestó que en la 
actualidad existen dos (2) Normas Técnicas Peruanas referidas a calzado y 
cuero, respectivamente, denominadas “NTP 241.020 de 1999 – CALZADO. 
Terminología y definiciones” y “NTP 291.001 de 1999 – CUERO. Terminología 
y definiciones”, las mismas que no indican que una variedad de cuero pierda 
dicha calidad al ser cubierta por una determinada sustancia. 
 
Al respecto, cabe señalar que los medios probatorios constituidos por las 
copias del Arancel de Aduanas y las Declaraciones Únicas de Importación del 
calzado “Tammy” materia de denuncia, sólo acreditan que, para efectos de 
clasificar las importaciones de productos elaborados con base en cuero o 
materiales similares, las normas aduaneras reconocen la existencia de un 
grupo de productos de manufacturas con base en cuero, entre las que se 
encuentra el material denominado “cuero regenerado”. Sin embargo, ello no 
implica necesariamente, a criterio de la Comisión, que dicha materia prima 
pueda ser considerada como cuero a efectos de su comercialización como tal 
en el mercado nacional. 
 
En este punto, se debe precisar que según lo establecido por los artículos 1 y 2 
de la Resolución Suprema Nº 063-98-ITINCI, el Citeccal es una entidad 
encargada de brindar “apoyo tecnológico al sector de producción industrial de 
cuero, calzado e industrias conexas”, y tiene como objetivo “(...) mejorar la 
calidad, productividad, información e innovación para el desarrollo competitivo 
de las diferentes etapas de producción de la industria del cuero, calzado y 
derivados”. Asimismo, se debe tener en cuenta que el artículo 3 de la citada 
resolución suprema prescribe que, entre las funciones del Citeccal se 
encuentran el desarrollar investigaciones y promover la innovación tecnológica 
en la cadena productiva del cuero y calzado, ofrecer servicios de información 
especializada, así como brindar servicios de control de calidad y certificación. 
 
En consecuencia, puede apreciarse que el Citeccal es una entidad estatal cuya 
especialidad permite considerar sus investigaciones y la información que brinda 
sobre productos elaborados con base en cuero, calzado e industrias conexas, 
como acervo probatorio respecto de la calidad de un producto hecho con base 
en cuero y sus derivados. 
 
Asimismo, debe observarse que la propia denunciada ha reconocido que el 
calzado “Tammy” materia de denuncia ha sido elaborado con base en “cuero 
regenerado”. Al respecto, resulta relevante tener en cuenta que el Oficio Nº 
098-2005-PRODUCE/CITE emitido por el Citeccal, señala que el “cuero 
regenerado” es un material que puede obtenerse de las siguientes maneras: (i) 
Aglomerando recortes, desperdicios o fibras de cuero a presión, con cola u 
otros aglutinantes; (ii) Comprimiendo intensamente trozos de cuero 
superpuestos sin aglutinante; y, (iii) Deshaciendo con agua caliente los recortes 
y desperdicios de cuero, reduciéndolos a fibras; la pasta así obtenida, después 
de tamizada, se transforma en hojas, sin adición de aglutinantes, por 
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laminación y calandrado.9 
 
En el presente caso, debido a la naturaleza de este procedimiento 
administrativo sancionador, la Comisión debe determinar si el anuncio 
denunciado fue capaz de inducir a error al consumidor razonable, respecto de 
las características del producto calzado escolar denominado “Tammy”, 
considerando que para el consumidor cuero es: 
 

“cuero. 
(Del lat. corĭum). 
1. m. Pellejo que cubre la carne de los animales. 
2. m. Este mismo pellejo después de curtido y preparado para los 
diferentes usos a que se aplica en la industria. 
(…)”10 

  
En este sentido, difícilmente un consumidor razonable esperaría que el calzado 
denominado “Tammy”, que se presenta textualmente en el anuncio como 
“Zapatos de Cuero”, sean en realidad zapatos que estarían hechos con base 
en una aglomeración de recortes, desperdicios o fibras de cuero, con base en 
una compresión de trozos de cuero o con base en una pasta obtenida luego de 
deshacer desperdicios y recortes de cuero. Ello, más aún cuando según lo 
dispuesto por el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Calzado el material 
del calzado denominado “Tammy” no puede ser denominado cuero.11 
 
Por tanto, se observa que la afirmación vertida por la denunciada en el anuncio 
cuestionado es objetiva al dar a entender a los consumidores que el calzado 
escolar denominado “Tammy” está fabricado con base en cuero. Respecto de 
esta denominación, un consumidor razonable podría entender que el material 
con el que es fabricado dicho calzado es piel animal curtida y preparada para 
tal fin, cuando en realidad se compone por fibras animales o pedazos de cuero 
aglutinadas recubiertas con poliuretano, material que no es considerado cuero. 
 
                                                           
9  Para tales efectos el Citeccal tomó como referencia el documento denominado “Notas explicativas del Arancel de 

Aduanas”, elaborado por el Comité del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas. 
 
10  Definición conforme a la vigésimo segunda edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

Española. 
 
11  DECRETO SUPREMO N° 017-2004-PRODUCE - REGLAMENTO TÉCNICO SOBRE ETIQUETADO DE 

CALZADO 
Articulo 4.- Definiciones 

  (…)  

 2. Cuero: material proteico fibroso (colágeno) de la piel de animales, con flor o flor corregida que ha sido tratado 
químicamente con material curtiente para darle estabilidad hidrotérmica y mejorar sus características físicas. 
No podrá denominarse cuero a: 

a. Aquellos productos que habiendo sido obtenidos de pieles de animales, hayan perdido su estructura natural 
por haber sido sometidos a un proceso mecánico o químico de fragmentación, molienda, pulverización u otros 
análogos, procediendo a su aglomerado o reconstrucción. 

 (...) 
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Asimismo, luego de un análisis de los argumentos y medios probatorios 
obrantes en el expediente, la Comisión concluye que el anuncio denominado 
"Zona Escolar Ripley" contiene información susceptible de inducir a error a los 
consumidores respecto del material que compone el calzado escolar 
denominado “Tammy”. Ello, debido a que ubica dicho producto en el rubro de 
"zapatos de cuero", bajo la afirmación “100% cuero” contenida dentro de un 
gráfico que posee la forma habitual que identifica al cuero. 
 
En este punto, Ripley señaló que la afirmación “100% cuero” no estaría 
predicada sobre el calzado materia de controversia debido a que no se ubica 
en el encabezado del anuncio investigado, sino junto a un modelo distinto del 
calzado denominado “Tammy” materia de denuncia, y a que no hace referencia 
a todos los zapatos promocionados en el referido anuncio. Al respecto, la 
Comisión considera pertinente precisar que las afirmaciones “Zapatos de 
Cuero” y “100% cuero”, esta última contenida dentro de la imagen que 
representa al cuero, son susceptibles de dar a entender a un consumidor 
razonable que realice un análisis integral y superficial del citado anuncio, que 
las mismas se predican sobre los calzados denominados “Tammy” y 
“Harvest”12, cuyas imágenes se encuentran ubicadas en la columna de la 
derecha del anuncio antes mencionado. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión 
concluye que Ripley ha difundido un anuncio publicitario susceptible de inducir 
a error a los consumidores respecto del material que conforma el calzado 
escolar denominado “Tammy”, correspondiendo declarar fundada la presente 
denuncia. 
 
4.3 La necesidad de imponer medidas complementarias 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
dispone que el incumplimiento de sus disposiciones, puede acarrear una sanción 
de amonestación o multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la 
cesación de los anuncios, o su rectificación publicitaria. 
 
Debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,13 la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido 
que “[e]s importante destacar que las medidas complementarias tienen por 
finalidad corregir las distorsiones que se hubiera 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”. 
 
                                                           
12  Dichos productos se encuentran identificados con los códigos: 2801023, 2801067, 2802028, 2801026 y 2801041. 
 
13  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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En el presente caso, se ha acreditado que el anuncio denunciado infringió el 
principio de veracidad que rige la actividad publicitaria. En consecuencia, 
corresponde ordenar a Ripley una medida complementaria destinada a evitar 
que su conducta infractora genere efectos nocivos para el consumidor y el 
mercado. 
 
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.14 
 
En el presente caso, se debe tener en cuenta que Ripley ha infringido el principio 
de veracidad al difundir las afirmaciones "zapatos de cuero" y “100% cuero”, 
esta última contenida dentro de un gráfico que identifica al cuero, respecto del 
calzado escolar denominado “Tammy”, induciendo a error a los consumidores 
sobre las características reales de dicho producto. A criterio de la Comisión, 
dicha conducta constituye una infracción que ha sido capaz de generar que los 
consumidores adoptaran decisiones de consumo ineficientes, asignando a los 
productos ofrecidos por Ripley un valor que no se correspondería con la realidad. 
 
Asimismo, la Comisión ha considerado, en particular, la oportunidad de la 
difusión del anuncio denunciado, dado que pese a que Ripley no señaló su 
frecuencia y no precisó los medios de su difusión – circunstancia que la 
Comisión considera una inadecuada conducta procesal –, sí ha quedado 
acreditado en el procedimiento que el anuncio denunciado se difundió en plena 
campaña escolar del presente año, por lo que es razonable entender que tuvo 
un efecto de mayor incidencia en cuanto a las decisiones de consumo de los 
clientes de la denunciada, en una temporada de mayor consumo de bienes 
como el anunciado. A criterio de la Comisión, las consideraciones antedichas, 
generan que la presente infracción declarada sea considerada como grave. 
 

                                                           
14  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. 
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Finalmente, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función 
de desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el 
mercado un efecto disuasivo. Esta función es recogida en el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, 
previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.15 En este sentido, la multa que se impone a la 
denunciada debe generarle incentivos suficientes para motivarla al 
cumplimiento de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
logrando que no sea eficiente para ésta incurrir en incumplimientos recurrentes. 
 
4.5  Costas y costos 
 
En su denuncia, Aspec solicitó a la Comisión que ordenara a Ripley que 
asumiera el pago de las costas y costos en los que hubiera incurrido durante la 
tramitación del presente procedimiento.  
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 
Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi, la Comisión se encuentra facultada a ordenar al infractor el pago de 
costas y costos, a fin de que asuma los costos del proceso en que hubiera 
incurrido el denunciante o el Indecopi. En este sentido, de la norma en cuestión 
se desprende que el pago de costas y costos del proceso sólo procede a favor 
del denunciante o del Indecopi en aquellos casos en que la Comisión declare 
fundada la denuncia y ordene al denunciado asumirlos. 
 
Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que la facultad de ordenar el pago de las costas y costos debe 
estar relacionada no con los costos que irroga a las empresas perjudicadas la 
comisión de un acto de competencia desleal, sino que más bien deberá estar 
relacionada con la razonabilidad o no de que la materia controvertida sea 
discutida y resuelta dentro de un procedimiento administrativo.16  
 
Por otro lado, debemos mencionar que la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del Indecopi ha dispuesto en la Resolución N° 0177-2002/TDC-
INDECOPI17 que procede ordenar el pago de las costas y costos procesales 
                                                           
15  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 mas 

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. 

 
16  Ver Resolución N° 328-1998/TDC-INDECOPI, emitida en los expedientes N° 030-1998/CCD y N° 080-1998/CCD, 

seguido por Rena Ware del Perú S.A. y de oficio por la Comisión, respectivamente, contra Zephir International S.A. 
 
17  Emitida en el Expediente N° 042-2001/CCD, seguido por la Asociación de Empresas Envasadoras de Gas – 

ASEEG contra Punto de Distribución S.A., la misma que, confirmando la resolución emitida por la Comisión, ordenó 
a la denunciada el pago de las costas y costos incurridos por la denunciante. 
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cuando  la  infracción cometida por la  parte denunciada haya sido evidente, 
aún en  el supuesto que esta parte  hubiera  tenido un comportamiento 
procesal adecuado. 
 
Aplicando al presente caso los criterios de interpretación a los cuales hemos 
hecho referencia en el párrafo precedente, la Comisión considera que la 
infracción cometida por la denunciada ha sido evidente, dado que, conforme se 
ha expuesto en los puntos precedentes, la denunciada, al dedicarse a la 
administración de tiendas por departamento, es una comercializadora habitual 
de una gran variedad de productos, incluyendo al calzado promocionado en el 
anuncio materia de denuncia, por lo que cuenta con la experiencia y el 
conocimiento suficiente para advertir que el producto anunciado no podría ser 
considerado como “Zapatos de Cuero”. 
 
Por lo tanto, en el presente caso corresponde ordenar a Ripley que asuma el 
pago de los costos y costas en que hubiera incurrido Aspec como 
consecuencia de la tramitación del presente procedimiento. 
 
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 presentada por Asociación 
Peruana de Consumidores y Usuarios - ASPEC en contra de Tiendas por 
Departamento Ripley 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 Departamento Ripley S.A. con una 
multa de dieciocho (18) 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. 
 
TERCERO: ORDENAR a Tiendas por Departamento Ripley S.A., en calidad de 
medida complementaria, el cese DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de 
anuncios que informen a los consumidores que el calzado escolar denominado 
“Tammy” se encuentra elaborado con base en cuero, en tanto dicha 
información no sea cierta. 
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CUARTO: ORDENAR a Tiendas por Departamento Ripley S.A. que asuma el 
pago de las costas y costos en los que hubiera incurrido Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios - ASPEC durante la tramitación del presente 
procedimiento, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
QUINTO: 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 debe ser cumplida bajo apercibimiento de imponer una 
nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, conforme a lo señalado 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: Ramón 
Bueno-Tizón, Enrique Bardales, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo y José 
Perla. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


