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Resolución 
 
 
 
 

Nº 124-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 2 de noviembre de 2005 
 
 
 
EXPEDIENTE N° 050-2005/CCD  
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADAS : TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. 

(RIPLEY) 
   EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. (EL 

COMERCIO) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE AUTENTICIDAD 
   MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD  : VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES  
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia iniciada de oficio en contra 
de Ripley y El Comercio por infracción al principio de autenticidad, 
establecido en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. En consecuencia, se sanciona a 
las denunciadas con una multa de tres (3) Unidades Impositivas 
Tributarias, para cada una, y se ordena su inscripción en el registro de 
personas infractoras. 
 
Asimismo, se ORDENA a Ripley y a El Comercio, como medida 
complementaria, el cese DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del 
anuncio publicitario encubierto materia del presente procedimiento y de 
cualquier otro de naturaleza similar, mientras no se encuentre claramente 
distinguido como un anuncio publicitario distinto del contenido propio del 
medio de comunicación social. 
 
1.     ANTECEDENTES 
 
Con fecha 12 de marzo de 2005, en la Revista “Somos” Nº 953, se realizó una 
publicación a dos páginas bajo el título “The Design Group a la captura de la 
moda”, a través de la cual se difundía la existencia de una nueva propuesta de 
moda en ropa para jóvenes denominada “The Design Group Ripley”. 
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En esta publicación se describía en qué consistía tal propuesta de moda, 
pudiéndose apreciar fotografías de jóvenes modelando diversos trajes, así como 
la mención a los signos distintivos AXXS, Marquis y Navigata. Asimismo, en dicha 
publicación se realizaban las siguientes afirmaciones: 
 

- “THE DESIGN GROUP A LA CAPTURA DE LA MODA 
 Seductora e impresionante es la propuesta de The Design Group 

Ripley, un grupo de diseñadores con creativas propuestas de las 
actuales tendencias de la moda. Ellos, nos presentan un viaje de 
texturas, colores y estilos e invitan a que el Perú se sumerja en lo más 
selecto del mundo del diseño.” 

- “(…) Ripley revoluciona el mercado de la moda en el Perú con su 
imponente Design Group.” 

- “A través de sus tres marcas internacionales, Marquis, Navigata y 
Axxs; The Design Group Ripley, captura la moda internacional, 
desarrollando propuestas con un sello único y exquisitamente 
exclusivo para cautivar a las mujeres.” 

 
Asimismo, en la segunda página de la publicación, en la parte inferior derecha, se 
presentaba un cuadro de color rojo y negro conteniendo la frase: “THE DESIGN 
GROUP RIPLEY”, debajo del cual se presenta la afirmación: “CREANDO PARA 
TI”. Asimismo, es preciso notar que esta publicación no presentaba ninguna 
indicación o referencia respecto de que la misma constituyera un anuncio 
publicitario, un anuncio contratado o un publirreportaje. 
 
Por la difusión del anuncio antes descrito, mediante Resolución N° 1 de fecha 6 
de abril de 2005, la Comisión inició un procedimiento de oficio contra Ripley y El 
Comercio por la presunta infracción al principio de autenticidad, contenido en el 
artículo 6 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Asimismo, 
la Comisión ordenó a las denunciadas, de oficio y como medida cautelar, el cese 
preventivo e inmediato de la difusión de la publicación objeto de la presente 
denuncia y otros de naturaleza similar, en tanto dicho anuncio no se distinguiera 
claramente como tal de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de las Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor y en el artículo 7 del Decreto 
Supremo Nº 20-94-ITINCI –Reglamento de la Ley de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor.1 
 
Con fecha 18 de abril de 2005, Ripley presentó un escrito solicitando una 
prórroga del plazo para la presentación de su escrito de descargo y de la 
información requerida en la Resolución Nº 1. Este pedido le fue concedido 
mediante Proveído Nº 1 de fecha 20 de abril de 2005. 
 
                                                           
1  Adicionalmente, la Comisión requirió a Ripley y El Comercio que presentaran la siguiente información: 

1.  La fecha de inicio de la difusión del anuncio materia de denuncia. 
2.  Copia de otros anuncios similares al denunciado. 
3  La cantidad difundida, la frecuencia de difusión de dicho anuncio y los medios de comunicación empleados para tal 

fin. 
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Con fecha 20 de abril de 2005, El Comercio presentó un escrito solicitando una 
prórroga del plazo para la presentación de su escrito de descargo. Asimismo, 
señaló que su responsabilidad en el presente caso se limitaba al hecho de haber 
brindado un espacio contratado para la publicidad comercial y no así para un 
anuncio contratado o publirreportaje; y que el diseño de la publicidad no había 
sido de responsabilidad de El Comercio sino de Ripley, quien, según señaló 
expresamente, había publicado el anuncio fuera de lo acordado. 
 
Además, en este escrito, El Comercio refirió que la medida cautelar dictada por la 
Resolución Nº 1 le resultaba improcedente puesto que éste había publicado por 
única vez el anuncio cuestionado en la Revista Somos Nº 953 de fecha 12 de 
marzo de 2005. Asimismo, indicó que no se había publicado en dicha revista 
ningún otro aviso similar al cuestionado y que la edición de la Revista Somos Nº 
953 había tenido un tiraje de aproximadamente ciento treinta mil (130,000) 
ejemplares.  
 
El pedido de prórroga de El Comercio para la presentación de su descargo le fue 
concedido mediante Proveído Nº 2 de fecha 21 de abril de 2005. 
 
Con fecha 26 de abril de 2005, Ripley presentó su escrito de descargo, señalando 
que el anuncio materia de denuncia no constituía publicidad encubierta, dado que 
no cumplía con los requisitos señalados, para tal fin, en el precedente de 
observancia obligatoria de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi en su Resolución Nº 289-97-TDC. 
 
Al respecto, esta denunciada añadió que de un análisis superficial del anuncio 
denunciado, un consumidor razonable entendería que se trataba de un anuncio 
publicitario difundido por Ripley como parte de su novedosa campaña “THE 
DESIGN GROUP”, cuyo mensaje era persuadirlo a la adquisición de las prendas 
de vestir identificadas por las marcas mencionadas en dicho anuncio. Asimismo, 
señaló que la publicidad mostraba a un grupo de personas que identificaban a los 
nuevos diseñadores, así como las marcas de las prendas de vestir sujetas a 
nuevos diseños y, en caracteres de gran tamaño, el signo que identificaba la 
campaña publicitaria “THE DESIGN GROUP” de Ripley, con el slogan “Creando 
para ti”. Señaló que estos elementos venían siendo difundidos por Ripley en el 
mercado a través de distintos medios de comunicación, como parte de una 
campaña publicitaria, por lo que un consumidor identificaría claramente a la fecha 
de difusión del anuncio en cuestión, que aquellos signos y elementos son parte 
de la campaña publicitaria de Ripley. 
 
Ripley acotó que la forma como estaba distribuido el anuncio, la constante 
referencia a elementos de la campaña y la gran dimensión del propio signo de 
Ripley y sus marcas permitían a un consumidor razonable identificar que se 
trataba de apreciaciones del propio anunciante. Citando frases del propio texto 
del anuncio, indicó además que la propia redacción utilizada en el mismo permitía 
inferir a un consumidor de su carácter publicitario. Por lo tanto, señaló que no se 
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cumplía con los requisitos señalados en el precedente de observancia obligatoria 
y los lineamientos sobre competencia desleal y publicidad comercial, por lo que 
se descartaba la posibilidad de que el anuncio constituyera publicidad encubierta. 
 
Respecto de la información solicitada por la Comisión, Ripley indicó que el aviso 
materia de denuncia había sido publicado en la revista “Somos” únicamente el día 
12 de marzo de 2005 y que dos anuncios de similares características al 
denunciado habían sido difundidos en la revista “Cosas” y en la revista “Caretas”. 
Asimismo, señaló que presentarían información adicional a la brevedad. Por 
último, Ripley informó que había dispuesto el inmediato cese de la difusión del 
anuncio denunciado en los términos indicados en la Resolución Nº 1. 
 
Con fecha 27 de abril de 2005, El Comercio presentó su escrito de descargo, 
negando y contradiciendo en todos sus extremos los argumentos de la denuncia. 
Manifestó, según un Estudio de Lectoría que adjuntó,2 que el consumidor 
razonable, lector de la revista “Somos”, respondía a las siguientes características: 
el 58% pertenecía al nivel socioeconómico A/B, seguido por el 27% 
correspondiente al sector C; en cuanto a edades, el 74% de los lectores eran 
mayores de 26 años de edad; y, que por lo tanto, se trataba de un consumidor 
adulto y preparado, que se informaba y que, lejos de ser inducido a error, 
identificaba que el anuncio “The Design Group Ripley” formaba parte de una 
fuerte campaña publicitaria que debía ser analizada en forma integral. 
 
Adicionalmente, El Comercio indicó que en el presente caso, el receptor del 
mensaje publicitario se encontraba debidamente informado de esta campaña 
publicitaria que había sido difundida en forma constante a través de diversos 
medios como radio, televisión, afiches en los establecimientos Ripley, bolsas 
donde se entregan los productos, paneles interiores y exteriores y en prensa 
escrita, y que por lo tanto, el análisis superficial que realizaría el consumidor sería 
que este anuncio respondía a una campaña publicitaria y lo identificaría como un 
anuncio de publicidad y no como una nota informativa. 
 
El Comercio señaló también que, en el anuncio denunciado, el aspecto 
publicitario predominaba sobre el informativo, debido a que su formato, estructura 
y extensión no eran similares a los usados en las notas informativas de la revista 
“Somos”. Al respecto, adjuntó un informe técnico que señala que la diagramación 
del anuncio “The Design Group Ripley” es totalmente diferente a la utilizada por 
las notas periodísticas, ya que este anuncio presenta gráficos que ocupan toda la 
página; que las páginas con contenido editorial de la revista “Somos” tienen una 
estructura basada en tres o cuatro columnas y se diagraman dentro de una caja, 
en tanto que el anuncio denunciado tiene una diagramación de dos columnas; 
que en la revista “Somos” las notas informativas se presentan en secciones fijas 
que se distinguen de los otros artículos y cuentan con una viñeta superior 
diseñada a tres colores e incluye el nombre de la sección, en tanto que el anuncio 
                                                           
2 En este documento se señala: “Fuente CPI, Estudio de lectoría de revistas y suplementos –Feb´05. Lectores de 11 

años a más”. 
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de Ripley no presenta estas viñetas ni los colores señalados; que el anuncio 
denunciado cuenta con un logo “The Design Group Ripley”, tres marcas de ropa 
(Marquis, Navigata y Axxs) y el slogan de la campaña publicitaria “Creando para 
ti” y en ningún artículo de la revista se incluyen estos elementos que son propios 
de un aviso publicitario.  
 
En consecuencia, El Comercio señaló que el consumidor no era inducido a error 
pues claramente la publicidad se presentaba como tal y no se empleaban el 
formato, diseño, caracteres tipográficos, estructura y/o extensión de las notas 
periodísticas o reportajes utilizados frecuentemente en la revista “Somos”. 
 
Asimismo, indicó que en el anuncio denunciado se cumplía con incluir el nombre 
comercial Ripley y que el texto del anuncio evidenciaba el propósito inmediato de 
contratación, por lo que su carácter publicitario era patente. Asimismo, señaló que 
se hacían menciones publicitarias alusivas a productos, ensalzando determinadas 
marcas como Axxs, Marquis y Navigata, en función de un interés publicitario y 
presentando imágenes publicitarias que acompañan el texto, no presentándose 
en ningún momento al consumidor una opinión imparcial sobre el producto 
promocionado, sino todo lo contrario, se procuraba que el consumidor tuviera una 
percepción clara del anuncio publicitario. 
 
El Comercio añadió que la contratación y el pago realizado por Ripley 
correspondían a uno de publicidad comercial y no de publirreportaje. Al respecto, 
adjuntó la Orden de Medios del anuncio “The Design Group Ripley” y la Orden de 
Medios del publirreportaje “Súper Depósito” del Banco Continental, a fin de 
destacar la diferencia del monto establecido para los anuncios.3 Además, indicó 
que la presunta infracción publicitaria estaría circunscrita a la elaboración y 
contenido del anuncio “The Design Group Ripley”, dado que El Comercio no 
participó en el diseño del mismo y su responsabilidad se limitaba a brindar un 
espacio para su difusión. 
 
El Comercio señaló asimismo que había cumplido en forma responsable con 
advertir a sus empleados y clientes sobre el formato a seguir en caso de tratarse 
de un publirreportaje. Al respecto, presentó copia de un comunicado publicado en 
la revista “Eco News” de mayo de 2004, titulado “Políticas para publicar un 
publirreportaje en El Comercio- Trome- Perú 21”. Asimismo, presentó un cuadro 
con las tarifas para anunciar en la revista “Somos” para el año 2005. 
 
Con fecha 28 de abril de 2005, Ripley presentó copias de tres anuncios titulados 
“The Design Group a la captura de la moda”, publicados en la revista “Caretas” el 
17 de marzo de 2005, en el diario “El Comercio” el 5 de marzo de 2005 y en la 
revista “Cosas” edición Nº 313 de 11 de marzo de 2005, señalando que cada 
anuncio había sido publicado una única vez en cada medio. 

                                                           
3 En la Orden de Medios del anuncio contratado por Ripley figura un monto total de doce mil setenta y un y 24/100 

Nuevos Soles (S/. 12,071.24); en tanto que en la Orden de Medios del publirreportaje del Banco Continental figura un 
monto total de trece mil doscientos setenta y tres y 36/100 Dólares Americanos ($ 13,273.36). 
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2.    DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO DENUNCIADO 
 

  
 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión analizar: 
 
1. La presunta infracción al principio de autenticidad mediante la difusión 

del anuncio denunciado.  
2. La necesidad de imponer a Ripley y El Comercio medidas 

complementarias relativas a los hechos denunciados. 
3. La sanción aplicable, 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.4 Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos 
                                                           
4  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. 
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pronunciamientos que ello debe entenderse como que el consumidor no hace 
un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.5 
 
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.6 
 
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.7 
 
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. 
 
4.2 Sobre las presuntas infracciones al principio de autenticidad 
 
4.2.1   Normativa aplicable y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala 
que: 
 
 “Artículo 6.- Los anuncios deberán distinguirse claramente como tales, 

cualquiera sea su forma y el medio empleado para su difusión. Cuando un 
anuncio aparezca en un medio que contenga noticias, opiniones o 

                                                                                                                                                                          
 
5  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., 
entre otros, Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacifico, 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. 

 
6  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. 

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

resultaran responsables, 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, Expediente N° 118-2004/CCD, seguido por Nestlé 
Perú S.A. contra Master Foods Perú S.R.L. y Expediente Nº 068-2004/CCD, seguido por Profuturo AFP contra AFP 
Unión Vida S.A.  
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material recreativo, se presentará de tal forma que sea reconocible como 
anuncio  

 (…)” 
 
Por su parte, el artículo 7 del Decreto Supremo N° 20-94-ITINCI - Reglamento 
de la Ley de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor -, 
establece: 
 

“Artículo 7.- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley, los 
anuncios que resulten similares a las noticias periodísticas deberán 
consignar los términos “publirreportaje” o “anuncio contratado” en el 
mismo tipo y dimensión de la letra utilizada en el texto.” 

 
La finalidad del artículo 6 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor es proteger a los consumidores de anuncios de aparente carácter 
periodístico, el cual presenta una información imparcial e informativa, cuando 
en realidad se trata de una publicidad encubierta que genera una distorsión en 
la percepción de los productos o servicios ofrecidos. Por ello, es deber de la 
Comisión supervisar que los anuncios se presenten como tales, a fin de que los 
consumidores puedan evaluar con mejor sustento el nivel de credibilidad que le 
atribuye al aspecto persuasivo de cada anuncio. 
 
Sobre la publicidad encubierta, se entiende que ésta se reproduce en los 
espacios informativos o recreativos de un medio de comunicación, utilizando 
para ello el formato y características por dicho medio para la elaboración de sus 
demás notas de prensa, noticias y/o espacios recreativos. 
 
Por estas razones es que el artículo 7 del Reglamento de las Normas de 
Publicidad en Defensa del Consumidor, establece la obligación de consignar en 
estas publicidades los términos “publirreportaje” o “anuncio contratado”. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido, mediante precedente de observancia obligatoria,8 que, a fin de 
determinar si una publicación de aparente carácter periodístico constituye una 
publicidad encubierta, deben concurrir necesariamente los siguientes 
requisitos: 
 

1. Que sea presentada de tal modo que un consumidor razonable no 
pueda identificar fácilmente su carácter publicitario.  En la 
generalidad de estos casos, la publicidad encubierta se incluye en los 
espacios informativos del medio de comunicación, empleando el 
formato, diseño, caracteres tipográficos, estructura y/o extensión de 
las notas periodísticas o reportajes. 

                                                           
8  Resolución Nº 289-97-TDC, emitida en el expediente Nº 043-97-C.C.D., seguido de oficio contra Editorial Letras e 

Imágenes S.A.  
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2. Que genere una distorsión en la percepción del consumidor, debido a 
su encubrimiento bajo una opinión periodística aparentemente 
imparcial. 

3. Que exista un pago u otra prueba que acredite la intención del medio 
de efectuar publicidad encubierta. Si no existen pruebas del pago, se 
tendrá en cuenta otros elementos de juicio relevante. 

 
4.2.2.  Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, la Comisión ha cuestionado, de oficio, la publicación bajo 
el título “The Design Group a la captura de la moda”, contenido en las páginas 
ocho (8) y nueve (9) de la revista “Somos” Nº 953, debido a que podría ser un 
anuncio publicitario que no cumpliera con el principio de autenticidad 
establecido en el artículo 6 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor.  
 
En este sentido, para determinar si la publicación cuestionada es un anuncio 
publicitario encubierto, se deberá considerar cómo la interpretaría un 
consumidor razonable, a través de una evaluación superficial del mensaje 
integral que ésta presenta, conforme a los criterios señalados en el numeral 4.1 
precedente. 
 
Cabe señalar que en caso de tratarse de un artículo periodístico elaborado por 
un medio de comunicación, en ejercicio de sus libertades de información, 
expresión u opinión, la Comisión no sería competente para conocer la presente 
denuncia, tal como lo ha establecido la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 085-1999/TDC-INDECOPI. 
 
Al respecto, debemos tener en cuenta que la revista “Somos” en la cual se ha 
difundido el anuncio materia de la presente denuncia constituye una revista de 
variedades, distribuida de forma conjunta con el diario El Comercio, los días 
sábados, y como tal se trata de una revista dirigida al público en general, ya 
sean padres de familia, amas de casa, profesionales, empleados, estudiantes, 
entre otros. El contenido de dicha revista se encuentra conformado por 
artículos sobre temas de interés general y de actualidad. La revista “Somos”, 
con evidencia, constituye un medio de información. 
 
Si bien las denunciadas alegan que un consumidor razonable no podría ser 
inducido a error respecto de la naturaleza publicitaria del anuncio denunciado, 
la Comisión considera que la publicación bajo el título “The Design Group a la 
captura de la moda”, presenta títulos y textos, estructurados y diagramados, de 
modo tal que un consumidor razonable, al apreciarla de manera superficial, 
podría pensar que se encuentra ante una nota periodística de la revista 
“Somos”.  
 
En todo caso, si el consumidor razonable pudiera apreciar diferencias técnicas 
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en la diagramación del anuncio publicitario cuestionado respecto del contenido 
usual de la revista “Somos”, alegadas por El Comercio, podría atribuirlas a la 
naturaleza de los contenidos de la revista, a un diseño innovador en una nota o 
informe, o una licencia que corresponde a todo editor sobre la presentación 
gráfica de sus contenidos. La Comisión considera que las diferencias técnicas 
en la diagramación del anuncio publicitario cuestionado, no serían 
necesariamente percibidas por el consumidor razonable y, si lo fueran, ello no 
sería condición suficiente para que éste notara que se encuentra ante un 
anuncio publicitario. La diagramación del anuncio cuestionada si bien no es 
igual, sí es similar en un grado tal que, a juicio de la Comisión, se hacía 
necesario consignar los términos “publirreportaje” o “anuncio contratado” en el 
mismo tipo y dimensión de la letra utilizada en el texto” para que el consumidor 
razonable pudiera identificar razonablemente su carácter publicitario. 
 
En el presente caso, la publicación cuestionada presenta al consumidor 
información referida al lanzamiento de una nueva propuesta de moda en ropa 
femenina. En este anuncio se observan las frases elogiosas a la nueva 
propuesta,9 la mención de los signos distintivos Axxs, Marquis y Navigata y la 
presencia del logotipo rojo y negro con la frase “The Design Group Ripley” debajo 
del cual se lee “Creando para ti”. Pese a este contenido, y contrariamente a lo 
considerado por las denunciadas, la Comisión considera que el consumidor 
razonable podría considerar que se encuentra ante una nota periodística que 
recoge las nuevas tendencias de la moda que se presentan, como consecuencia 
de la oferta comercial de una tienda por departamentos, ello por cuanto el 
anuncio cuestionado no se ha distinguido claramente como tal, pese a que dicha 
exigencia es impuesta por la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal en 
su artículo 6, tanto al anunciante como al medio de comunicación por tratarse de 
un aspecto vinculado a la difusión del anuncio publicitario.  
 
A criterio de la Comisión, el anuncio cuestionado tal como ha sido presentado en 
la revista “Somos” produce una distorsión en la percepción del mensaje 
publicitario que recibe el consumidor, pues éste podría considerar que las 
opiniones del medio se encuentran reflejadas en la publicación cuestionada y que 
son consecuencia de una apreciación imparcial de los productos que Ripley 
ofrece en el mercado. 
 
De otro lado, las denunciadas alegan que el anuncio objeto de análisis 
constituye una pieza de una campaña publicitaria mucho más amplia, realizada 
a través de diferentes medios publicitarios, lo cual, alertaría al consumidor 
respecto de la naturaleza publicitaria de la publicación objeto de análisis. No 
                                                           
9  Frases como las siguientes: 

- “Seductora e impresionante es la propuesta de The Design Group Ripley, un grupo de diseñadores con creativas 
propuestas de las actuales tendencias de la moda. Ellos, nos presentan un viaje de texturas, colores y estilos e 
invitan a que el Perú se sumerja en lo más selecto del mundo del diseño.” 

- “(…) Ripley revoluciona el mercado de la moda en el Perú con su imponente Design Group.” 
- “A través de sus tres marcas internacionales, Marquis, Navigata y Axxs; The Design Group Ripley, captura la 

moda internacional, desarrollando propuestas con un sello único y exquisitamente exclusivo para cautivar a las 
mujeres. 
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obstante ello, la Comisión observa que, en el presente procedimiento 
únicamente ha quedado acreditada la realización de la campaña publicitaria, 
esencialmente, a través de prensa escrita y sin contar con un significativo peso 
publicitario, por lo que no le es posible advertir, con la apreciación de medios 
probatorios idóneos, la certeza de la consideración de las denunciadas a este 
respecto. 
 
Asimismo, en el presente caso, ha quedado acreditado el pago de una 
contraprestación por parte de Ripley en favor de El Comercio. A través de su 
escrito de descargo, El Comercio presentó copias de las Órdenes de Medio 
N°s 2005002987 y 20050029878, de fecha 7 de marzo de 2005, de Mindshare 
Perú, en las cuales figuran como cliente Ripley y como medio la revista 
“Somos” de El Comercio, para un aviso en la novena página interior a 
publicarse el día sábado 12 de marzo de 2005, para la campaña “The Design 
Group”. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que la publicación denunciada es un 
anuncio publicitario encubierto que tenía la apariencia de una nota periodística 
de dos páginas. De este modo, la publicación cuestionada, bajo el título “The 
Design Group a la captura de la moda”, es un anuncio publicitario que no se 
distinguió claramente como tal, respecto del contenido de la revista “Somos” N° 
953 utilizada para su difusión. Por tanto, la Comisión debe declarar la 
existencia de una infracción contra el principio de autenticidad, contenido en el 
artículo 6 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y, en 
consecuencia, fundada la presente denuncia. 
 
Cabe señalar asimismo, que se constata que la publicación cuestionada no 
consignó el término “publirreportaje” o “anuncio contratado”, tal y como lo exige 
el artículo 7 del Reglamento de las Normas de Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
4.3   La necesidad de imponer a las denunciadas, de oficio, medidas 

complementarias 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor,10 el incumplimiento de las normas 
establecidas en dicho cuerpo normativo dará lugar a la aplicación de una sanción 
                                                           
10  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. 
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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-
INDECOPI11 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 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 las denunciadas difundieron 
un anuncio publicitario con características similares a una nota periodística en 
la revista “Somos”. Ello genera en un consumidor razonable, un efecto 
persuasivo diferente del que tendría el anuncio, si su naturaleza publicitaria 
hubiera sido adecuadamente identificada, ya sea por la forma misma del 
anuncio o por las palabras “anuncio contratado” o “publirreportaje”. 
 
En consecuencia, pese a que ya se produjo la difusión del anuncio publicitario 
encubierto, materia de denuncia, la Comisión considera que la posibilidad de 
que anuncios de naturaleza similar sean difundidos en otra oportunidad, 
justifica que se ordenen medidas complementarias para evitar distorsiones que 
se podrían generar en 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 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.12 
 

                                                           
11  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
12  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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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. 
 
En este punto, cabe considerar que el anunciante y el medio de comunicación 
social han incumplido con su obligación de difundir anuncios publicitarios de 
modo tal que sean reconocibles como tales. Por tanto, según el artículo 13 de 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, corresponde aplicar 
una sanción para cada infractor.13 
 
La Comisión ha tomado en cuenta al momento de graduar la sanción, el hecho de 
que el anuncio cuestionado ha sido publicado una sola vez en la revista “Somos”. 
No obstante, también ha considerado que esta revista tiene un tiraje de 
aproximadamente ciento treinta mil (130,000) ejemplares. 
 
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 Nº 27444- Ley del Procedimiento 
Administrativo General.14  
 
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 

                                                           
13  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 13º.- Tratándose del contenido de los anuncios se considera responsable a la persona natural o jurídica 
anunciante.  En el caso de las normas de difusión será responsable el titular del medio de comunicación social. 
(…) 

 
14  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 
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Tiendas por Departamentos Ripley S.A. y Empresa Editora El Comercio S.A., 
por infracción al principio de autenticidad, establecido en el artículo 6 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Tiendas por Departamentos Ripley S.A. y a 
Empresa Editora El Comercio S.A. con una multa de tres (3) Unidades 
Impositivas Tributarias, 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. 
 
TERCERO: ORDENAR a Tiendas por Departamentos Ripley S.A. y a Empresa 
Editora El Comercio S.A., como medida complementaria y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, el cese DEFINITIVO e INMEDIATO de 
la difusión del anuncio publicitario encubierto materia del presente 
procedimiento y de cualquier otro de naturaleza similar, mientras no se 
encuentre claramente distinguido como un anuncio publicitario distinto del 
contenido propio del medio de comunicación social. 
  
CUARTO: ORDENAR a Tiendas por Departamentos Ripley S.A. y Empresa 
Editora El Comercio S.A. que cumplan con lo ordenado por la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días, contados desde que la misma 
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 Deza, Enrique Bardales Mendoza, Mauricio Lerner Geller, Alfredo 
Castillo Ramírez, José Perla Anaya y César Ochoa Cardich. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


