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Resolución 
 
 
 

Nº 134-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 3 de septiembre de 2008 
 

EXPEDIENTE Nº 048-2008/CCD 
     
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN CIVIL PRO CONSUMIDOR 
   (PROCONSUMIDOR) 
DENUNCIADAS : CALZATURA ITALIANA S.A.C. 
   (CALZATURA) 
   CONFECCIONES RITZY S.A. 
   (RITZY) 
MATERIA  : PROCESAL 

IMPERTINENCIA DE MEDIOS PROBATORIOS 
                                                   PUBLICIDAD  
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   MEDIDA COMPLEMENTARIA 
   INADMISIBILIDAD DE MEDIDA CAUTELAR 

DENEGATORIA DE SANCIÓN POR PRESENTACIÓN DE 
DENUNCIA MALICIOSA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

   COSTAS Y COSTOS 
    
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE CALZADO  
 
SUMILLA: Se declaran IMPERTINENTES los medios probatorios constituidos por el 
requerimiento de información a las denunciadas sobre su estructura empresarial, a 
efectos de determinar si Ritzy participa en la elaboración y comercialización del calzado 
“Bozzoli”.  
 
Se declara IMPROCEDENTE la denuncia interpuesta por Proconsumidor contra Ritzy por 
la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
Se declara FUNDADA la denuncia interpuesta por Proconsumidor contra Calzatura por la 
presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
En consecuencia, se SANCIONA a Calzatura con una multa de seis (6) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de la publicidad materia de denuncia u otra de 
naturaleza similar, en tanto induzca a error a los consumidores respecto de la 
procedencia geográfica del calzado “Bozzoli”. 
 
Adicionalmente, se DENIEGA la solicitud formulada por Calzatura y Ritzy para que se 
sancione a Proconsumidor por la supuesta presentación de una denuncia maliciosa y se 
declara INADMISIBLE  el pedido de medida cautelar formulado por Proconsumidor.  
 
Finalmente, se CONDENA a Calzatura al pago de las costas y los costos incurridos por 
Proconsumidor en el trámite del presente procedimiento y se declaran improcedentes 
los pedidos de las costas y los costos del procedimiento formulados por las 
denunciadas. 
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1.    ANTECEDENTES 
 
Con fecha 14 de marzo de 2008, Proconsumidor denunció a Calzatura y a Ritzy por la presunta 
infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 
(en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, Calzatura y Ritzy comercializarían el calzado “Bozzoli”, 
consignando publicidad engañosa en el empaque de éste, induciendo a error a los 
consumidores respecto de la procedencia geográfica de dicho producto. A decir de 
Proconsumidor, al consignarse en la publicidad en empaque del referido producto la afirmación 
“Bozzoli Supremazia Della Moda Italiana”, se denotaría que el origen de éste es italiano, no 
obstante que, a decir de la denunciante, dicho producto sería fabricado en el Perú. En tal 
sentido, Proconsumidor indicó que, en el citado empaque, se consignaría información objetiva 
referida a la calidad y cualidades de los zapatos marca “Bozzoli” en idioma italiano. 
Adicionalmente, Proconsumidor precisó que el empaque denunciado se ubicaría en los 
mostradores de los establecimientos comerciales, a manera de publicidad.  
 
Proconsumidor solicitó a la Comisión que ordenara a las denunciadas, en calidad de medida 
cautelar, el cese de la comercialización del calzado “Bozzoli”, en tanto consigne en su 
empaque información objetiva en idioma italiano y la afirmación “Supremazia Della Moda 
Italiana”, así como de la publicidad que contuviera la mencionada afirmación.  
 
Por dichas consideraciones, Proconsumidor solicitó a la Comisión que ordenara a las 
denunciadas, en calidad de medida complementaria, el cese de la publicidad infractora y el 
pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 16 de abril de 2008, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.   
 
Con fecha 13 de mayo de 2008, Calzatura presentó su escrito de descargo manifestando que 
el calzado cuestionado es fabricado en base a moda, diseños e insumos italianos, los cuales 
son adquiridos a través de la reconocida empresa italiana Torresi Plastiche S.R.L. (en adelante, 
Torresi), la misma que les proveería de suelas, hormas, plantillas, pasadores, modelos, 
diseños, medidas, entre otros insumos para la fabricación de calzado. Al respecto, Calzatura 
señaló que Torresi sería una empresa de prestigio internacional, siendo especialista en la 
fabricación de suelas de plástico, producidas con materiales de alta calidad que guardan un 
estilo que sigue siempre las tendencias de la moda italiana.    
 
Asimismo, Calzatura señaló que el calzado que comercializa cumpliría con las normas de 
rotulado exigidas por el Decreto Legislativo Nº 017-2004-PRODUCE, que aprueba el 
Reglamento Técnico sobre etiquetado de calzado, por cuanto consignaría etiquetas cosidas en 
su interior con la indicación “HECHO EN PERÚ”, información que, a decir de Calzatura, sería 
suficiente para que el consumidor tuviera conocimiento sobre el origen del producto 
cuestionado.  
 
De otro lado,  respecto de la afirmación “Bozzoli Supremazia Della Moda Italiana” consignada 
en la publicidad en empaque del producto “Bozzoli”, Calzatura indicó que podría catalogarse 
como subjetiva al valerse de una exageración publicitaria permitida. No obstante ello, dicha 
denunciada refirió que la referencia a la “Moda Italiana” sí debería entenderse como una 
afirmación objetiva, la misma que no infringiría el principio de veracidad, por cuanto el calzado 
“Bozzoli” sería elaborado con base en insumos y diseños italianos.  
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Adicionalmente, Calzatura solicitó a la Comisión que impusiera a Proconsumidor una sanción 
por la presunta interposición de una denuncia maliciosa, debido a que es la única empresa que 
elabora y distribuye el calzado “Bozzoli”, por lo que sostener que Ritzy también comercializaría 
dicho calzado carecería de sustento legal. Asimismo, dicha denunciada indicó que la denuncia 
presentada por Proconsumidor sería maliciosa debido a que se sustentaría en afirmaciones 
que no estarían debidamente sustentadas. 
 
Con fecha 13 de mayo de 2008, Ritzy presentó su escrito de descargo señalando que no 
tendría relación con los hechos denunciados. Adicionalmente, Ritzy solicitó a la Comisión que 
impusiera a Proconsumidor una multa por la presentación de una denuncia maliciosa, debido a 
que la única empresa que elaboraría y distribuiría el calzado “Bozzoli” sería Calzatura, por lo 
que la denunciante conocería que no existiría vinculación alguna entre Ritzy y los hechos 
cuestionados en el presente procedimiento.  
 
Mediante Proveído 2 de fecha 14 de julio de 2008, la Secretaría Técnica de la Comisión (en 
adelante, la Secretaría Técnica) requirió a Proconsumidor para que, en un plazo no mayor de 
dos (2) días hábiles, contado a partir de la notificación de dicho proveído, cumpliera con 
acreditar el pago de la tasa por concepto de medida cautelar ante la Comisión, bajo 
apercibimiento de declarar la inadmisibilidad de dicho pedido. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 23 de julio de 2008, la Comisión imputó a Proconsumidor 
una posible infracción por la presunta interposición de una denuncia maliciosa, conforme a los 
hechos referidos por Calzatura y Ritzy. 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 6 de agosto de 2008, la Comisión calificó como reservada y 
confidencial la información contenida en los Anexos “4”, “6” y “7” del escrito de descargo 
presentado por Calzatura, referida a: (i) las dos (2) facturas emitidas por la empresa Torresi el 6 
de marzo de 2008, por la adquisición de ocho mil doscientas treinta (8,230) suelas de distintos 
modelos de zapatos; (ii) mil veinticinco (1,025) modelos de suelas y zapatos, contenidos en un 
disco compacto proporcionado por la empresa Torrresi; y, (iii) las dos (2) imágenes fotográficas 
de los modelos de zapatos Regal y Andy; consignados junto a los moldes elaborados por 
Torresi.  
 
Con fecha 19 de agosto de 2008, Proconsumidor presentó un escrito pronunciándose sobre las 
imputaciones de denuncia maliciosa formuladas por Calzatura y Ritzy. En este punto, la 
denunciante manifestó que Ritzy sí estaría vinculada con los hechos denunciados, debido a 
que un accionista de dicha empresa sería el titular de la marca “Bozzoli”, lo cual evidenciaría la 
dirección unitaria y vinculación empresarial de las denunciadas. Asimismo, Proconsumidor 
solicitó a la Comisión que requiriera a las denunciadas, información sobre su estructura 
empresarial, a efectos de determinar si Ritzy participa en la elaboración y comercialización del 
calzado “Bozzoli”.  
 
Con fecha 22 de agosto de 2008, personal de la Secretaría Técnica realizó una diligencia de 
inspección en el establecimiento de Saga, ubicado en Av. Paseo de la República Nº 3220, 
distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, a fin de verificar las indicaciones de 
procedencia geográfica consignadas en el calzado “Bozzoli”, así como en sus respectivos 
empaques. En dicha diligencia de inspección, se constató que: (i) en la parte superior del 
mostrador se exhibe un afiche publicitario del producto, en donde se señala la afirmación 
“Bozzoli Supremazia Della Moda Italiana”; (ii) en la plantilla del referido calzado se consigna la 
afirmación “Bozzoli Supremazia Della Moda Italiana”; y, (iii) en la parte interna de la capellada 
del referido calzado se consigna la indicación “HECHO EN PERÚ”. Dicha información fue 
puesta en conocimiento de las partes mediante Proveído Nº 6 de fecha 25 de agosto de 2008.    
 
Finalmente, con fecha 25 de agosto de 2008, Calzatura presentó un escrito adjuntando una 
relación con los ingresos obtenidos por la comercialización de los zapatos “Bozzoli” durante el 
periodo comprendido entre los meses de diciembre de 2007 a abril de 2008. 
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2. IMAGENES DE LA PUBLICIDAD EN EMPAQUE MATERIA DE DENUNCIA  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La pertinencia de los medios probatorios ofrecidos por Proconsumidor. 
2. La responsabilidad de Ritzy en la comisión de los hechos denunciados. 
3. La presunta infracción al principio de veracidad. 
4. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 
5. El pedido de medida cautelar formulado por Proconsumidor 
6. La pertinencia de sancionar a Proconsumidor por la interposición de una denuncia 

maliciosa. 
7. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
8. El pedido de costas y costos formulado por Proconsumidor. 
9. Los pedidos de costas y costos formulados por las denunciadas. 
 
4.  ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Las normas aplicables al presente caso 
 
Con fecha 26 de junio de 2008, se publicó en el diario oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo 
Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuya Séptima Disposición 
Complementaria Final establece lo siguiente: 
 

“SÉPTIMA.- Vigencia y aplicación 
La presente Ley entrará en vigencia luego de treinta (30) días calendario de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano y será aplicable inmediatamente en todas 
sus disposiciones, salvo en las que ordenan el procedimiento administrativo, incluidas 
las que determinan la escala de sanciones, las que serán aplicables únicamente a los 
procedimientos iniciados con posterioridad a su vigencia.” 
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En tal sentido, conforme a lo señalado en el citado precepto legal, el Decreto Legislativo Nº 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal entró en vigencia a partir del 26 de julio de 
2008, siendo aplicable inmediatamente en todas sus disposiciones, salvo en las que ordenan el 
procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones. No obstante 
ello, de un análisis de los actuados en el presente expediente se puede apreciar que los 
hechos materia de procedimiento ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia del citado 
cuerpo legal, siendo aplicable al presente caso lo establecido en la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal.  
 
4.2. La pertinencia de los medios probatorios ofrecidos por Proconsumidor 
 
En el presente caso, Proconsumidor solicitó a la Comisión que requiriera a las denunciadas, 
información sobre su estructura empresarial, a efectos de determinar si Ritzy participa en la 
elaboración y comercialización del calzado “Bozzoli”.  
 
Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 24 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi  (en adelante, Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi) permite declarar la pertinencia de los medios probatorios 
ofrecidos por las partes y actuar de oficio los medios probatorios que se consideren 
pertinentes. Asimismo, el artículo 31 del citado cuerpo legal establece que las partes sólo 
podrán ofrecer, en calidad de medios probatorios, pericias, documentos e inspección, 
actuándose excepcionalmente pruebas distintas a las mencionadas sólo si revisten especial 
importancia para la resolución del caso. 
 
En tal sentido, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados 
por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que el medio 
probatorio ofrecido por la denunciante se encuentra destinado a obtener información que no 
aporta elementos de juicio adicionales para determinar la comisión de los hechos denunciados 
y tampoco constituye una prueba esencial para la resolución del presente caso. A ello, debe 
añadirse que, de un análisis de los actuados en el presente procedimiento, en especial de los 
documentos denominados “CIR – COMPROBANTE DE INFORMACIÓN REGISTRADA” 
correspondientes a Ritzy y a Calzatura, se puede apreciar claramente que el señor Fernando 
Ivan Novoa Larragan, Gerente General y socio de Ritzy, es el socio mayoritario de Calzatura, 
por lo que no habría necesidad de requerir documentos adicionales para acreditar un hecho 
que se encuentra debidamente probado. 
 
En este punto, se debe tener en consideración que uno de los requisitos intrínsecos para la 
admisión de un medio probatorio consiste en su utilidad, el mismo que consiste en “(...) que la 
prueba debe ser útil desde el punto de vista procesal, es decir, que debe prestar algún servicio, 
ser necesaria o, por lo menos, conveniente para ayudar a obtener la convicción del juez 
respecto de los hechos principales o accesorios sobre los cuales se basa la pretensión 
contenciosa o se funda la petición del proceso voluntario o del incidente, esto es, que no sea 
completamente inútil.”1 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde declarar 
impertinentes los medios probatorios constituidos por el requerimiento de información a las 
denunciadas sobre su estructura empresarial, a efectos de determinar si Ritzy participa en la 
elaboración y comercialización del calzado “Bozzoli”, por carecer de utilidad procesal su 
actuación.  
 
4.3. La responsabilidad de Ritzy en la comisión de los hechos denunciados 

 
En el presente caso, Proconsumidor manifestó que Calzatura y Ritzy comercializarían el 
calzado “Bozzoli”, consignando publicidad engañosa en el empaque de éste, induciendo a error 

                                                           
1  ECHANDÍA, Devis. “Teoría General de la Prueba Judicial”. Tomo I. Página 331. 
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a los consumidores respecto de la procedencia geográfica de dicho producto. En este punto, la 
denunciante manifestó que Ritzy estaría vinculada con los hechos denunciados, debido a que 
un accionista de dicha empresa sería el titular de la marca “Bozzoli”, lo cual evidenciaría la 
dirección unitaria y vinculación empresarial de las denunciadas. Por su parte, Calzatura y Ritzy 
señalaron que ésta última no tendría relación con los hechos denunciados. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que si 
bien el señor Fernando Ivan Novoa Larragan, Gerente General y socio de Ritzy, es el socio 
mayoritario de Calzatura y titular de la marca “Bozzoli”, ello no enerva que Ritzy y Calzatura 
sean personas jurídicas distintas que concurren en el mercado con sus propios productos y en 
su propio beneficio.  
 
En tal sentido, debe observarse que en el supuesto, no acreditado en el presente 
procedimiento, de que Calzatura y Ritzy formaran parte de un mismo grupo económico, no 
facultaría a la Comisión para considerar a ambas personas jurídicas como si fueran una sola, ni 
a asumir que las mismas habrían efectuado una concertación a efectos de comercializar el 
calzado “Bozzoli”. A ello, debe añadirse que en el presente caso queda claro que la persona 
jurídica que promocionó y se benefició económicamente por la comercialización del calzado 
“Bozzoli” es Calzatura. 
 
Por lo tanto, en la medida que en el presente caso no ha quedado acreditado que Ritzy 
participó de la relación material que dio origen al presente procedimiento, corresponde declarar 
improcedente la denuncia respecto de dicha persona jurídica.    
 
4.4. 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 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; ello debido a que el consumidor 
aprehende integralmente el mensaje publicitario.4 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos 
                                                           
2  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho 
que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

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

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A.; 
Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad 
del Pacífico; Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. contra 
Estación de Servicios Forestales S.A.; y, Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra 
Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
4  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 
20 de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias 
Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente 
N° 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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anteriormente. 
 
 
4.5. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.5.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que directa o 
indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan inducir a error al 
consumidor, especialmente en cuanto a las características del producto, el precio y las 
condiciones de venta. 
(…)”. 

 
La finalidad del citado artículo 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. 
 
Finalmente, para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se ha descrito, 
habrá que considerar cómo interpretaría el anuncio en el producto cuestionado un consumidor, 
a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los 
criterios señalados en el numeral precedente. 
 
4.5.2. Aplicación al presente caso 
 
 En el presente caso, Proconsumidor señaló que Calzatura y Ritzy comercializarían el calzado 
“Bozzoli”, consignando publicidad engañosa en el empaque de éste, induciendo a error a los 
consumidores respecto de la procedencia geográfica de dicho producto. A decir de 
Proconsumidor, al consignarse en la publicidad en empaque del referido producto la afirmación 
“Bozzoli Supremazia Della Moda Italiana”, se denotaría que el origen de éste es italiano, no 
obstante que, a decir de la denunciante, dicho producto sería fabricado en el Perú. En tal 
sentido, Proconsumidor indicó que, en el citado empaque, se consignaría información objetiva 
referida a la calidad y cualidades de los zapatos marca “Bozzoli” en idioma italiano. 
Adicionalmente, Proconsumidor precisó que el empaque denunciado se ubicaría en los 
mostradores de los establecimientos comerciales, a manera de publicidad.  
 
Por su parte, Calzatura manifestó que el calzado cuestionado es fabricado en base a moda, 
diseños e insumos italianos, los cuales son adquiridos a través de la reconocida empresa 
italiana Torresi, la misma que les proveería de suelas, hormas, plantillas, pasadores, modelos, 
diseños, medidas, entre otros insumos para la fabricación de calzado. Al respecto, dicha 
denunciada indicó que Torresi sería una empresa de prestigio internacional, siendo especialista 
en la fabricación de suelas de plástico, producidas con materiales de alta calidad que guardan 
un estilo que sigue siempre las tendencias de la moda italiana. Adicionalmente, Calzatura 
señaló que el calzado que comercializa cumpliría con las normas de rotulado exigidas por el 
Decreto Legislativo Nº 017-2004-PRODUCE, que aprueba el Reglamento Técnico sobre 
etiquetado de calzado, por cuanto consignaría etiquetas cosidas en su interior con la indicación 
“HECHO EN PERÚ”, información que, a decir de Calzatura, sería suficiente para que el 
consumidor tuviera conocimiento sobre el origen del producto cuestionado.  
 
De otro lado,  respecto de la afirmación “Bozzoli Supremazia Della Moda Italiana” consignada 
en la publicidad en empaque del producto “Bozzoli”, Calzatura indicó que podría catalogarse 
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como subjetiva al valerse de una exageración publicitaria permitida. No obstante ello, dicha 
denunciada refirió que la referencia a la “Moda Italiana” sí debería entenderse como una 
afirmación objetiva, la misma que no infringiría el principio de veracidad, por cuanto el calzado 
“Bozzoli” sería elaborado con base en insumos y diseños italianos.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios obrantes 
en el expediente, en particular de las tomas fotográficas obtenidas en la diligencia de 
inspección efectuada por personal de la Secretaría Técnica, la Comisión aprecia que Calzatura 
ha comercializado el calzado “Bozzoli” con la indicación “Bozzoli Supremazia Della Moda 
Italiana” en su parte interna, así como en su respectivo empaque. Asimismo, puede observarse 
que el empaque del citado producto consigna diversas indicaciones en idioma italiano, siendo 
capaces de dar a entender a los consumidores que dicho calzado proviene de Italia, cuando en 
realidad ha sido elaborado en el Perú. 
 
En tal sentido, cabe destacar que el empaque del producto cuestionado no consigna alguna 
otra indicación que sea capaz de corregir la distorsión generada por las indicaciones 
presentadas en idioma italiano. De otro lado, si bien el calzado “Bozzoli” consigna en su parte 
interna una etiqueta con la indicación “HECHO EN PERU”, la misma por sus dimensiones y 
ubicación no enerva el efecto informativo generado por las indicaciones consignadas en el 
empaque del respectivo producto. A ello, debe añadirse que dicha indicación no es visible a 
simple vista por los consumidores que accedan al calzado “Bozzoli”, lo que sí ocurre con la 
indicación “Bozzoli Supremazia Della Moda Italiana”, tal como se puede apreciar de las 
siguientes imágenes fotográficas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión considera que la etiqueta que consigna la indicación 
“HECHO EN PERU”, por su tamaño y ubicación, es insuficiente para corregir el efecto 
informativo de las indicaciones consignadas en idioma italiano en la parte interna del calzado 
“Bozzoli”, así como en su respectivo empaque. En este punto, se debe considerar que las 
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indicaciones consignadas en el producto denunciado, así como en su respectivo empaque, son 
capaces de dar a entender a los consumidores que el calzado “Bozzoli” proviene de Italia, 
cuando en realidad ha sido elaborado en el Perú. Por ello, Calzatura se encontraba obligada a 
corregir la distorsión ocasionada por el uso de indicaciones en idioma italiano, mediante 
mecanismos que permitan al consumidor informarse, de manera adecuada, sobre el verdadero 
origen geográfico de los productos materia de denuncia. 
 
Por lo tanto, conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, en el presente caso 
corresponde declarar fundada la denuncia presentada por Proconsumidor en contra de Calzatura, 
por la infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.6.     El pedido de medida cautelar formulado por Proconsumidor 
 
En el presente caso, Proconsumidor solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de medida 
cautelar, el cese de la comercialización del calzado “Bozzoli”, en tanto consigne en su empaque 
información objetiva en idioma italiano y la afirmación “Supremazia Della Moda Italiana”, así como 
de la publicidad que contuviera la mencionada afirmación. No obstante ello, la denunciante no 
cumplió con adjuntar el comprobante de pago de la tasa correspondiente al pedido de medida 
cautelar. 
 
Al respecto, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 088-2005-PCM, establece como tasa por concepto de medida cautelar, el 
monto equivalente al 9,70% de una Unidad Impositiva Tributaria. Por ello, mediante Proveído 
N° 2, la Secretaría Técnica de la Comisión requirió a Proconsumidor para que, en un plazo no 
mayor de dos (2) días hábiles, contado a partir de la notificación de dicho proveído, cumpliera 
con acreditar el pago de la tasa por concepto de medida cautelar ante la Comisión, bajo 
apercibimiento de declarar la inadmisibilidad de dicho pedido. 
 
Por lo tanto, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución Proconsumidor 
no adjuntó el comprobante de pago correspondiente a la tasa por concepto de medida cautelar, 
corresponde declarar la inadmisibilidad de dicho pedido. 
 
4.7. La pertinencia de sancionar a Proconsumidor por la presentación de una 

denuncia maliciosa 
 
En el presente caso, Calzatura y Ritzy solicitaron a la Comisión que sancionara a 
Proconsumidor por la interposición de una denuncia maliciosa en su contra. Al respecto, el 
artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, establece que la 
Comisión es competente para sancionar a quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o 
de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona natural o jurídica, 
atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, con una 
multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de la sanción 
penal o la indemnización de daños y perjuicios que corresponda.5 
 
En el presente caso, la Comisión considera que no obran en el expediente los medios 
probatorios que acrediten la presunta mala fe de la denunciante al formular la presente 
denuncia. Asimismo, en la medida que la Comisión ha resuelto la controversia que originó la 
presente denuncia, apreciando que existieron motivos razonables para justificar la interposición 
de la misma, corresponde denegar el pedido de sanción por la presentación de una supuesta 

                                                           
5  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 7.- (...) Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie 
a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del 
Indecopi, será sancionado con una multa de hasta 50 UIT mediante resolución debidamente motivada. La sanción 
administrativa se aplicará sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que 
corresponda. 
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denuncia maliciosa contra Calzatura y Ritzy. Por lo anterior, corresponde denegar el pedido de 
sanción formulado por las denunciadas. 
 
4.8. 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. 
 
En el presente caso, la Comisión juzga que la publicidad infractora es capaz de generar una 
distorsión en el mercado, en perjuicio de los competidores de Calzatura y de las expectativas de 
consumo de quienes adquieren el calzado “Bozzoli”, confiando en la veracidad de la información 
brindada en el cuerpo del referido producto, así como en su respectivo empaque. No obstante ello, 
en el presente caso se puede observar que el engaño originado por el anuncio infractor reviste 
mediana gravedad, por cuanto es capaz de dar a entender a los consumidores que el calzado 
infractor procede de Italia, cuando en realidad ha sido elaborado en el Perú, información que 
tan solo es una de las variables determinantes para que los consumidores adquieran dicho tipo 
de productos. 
 
Asimismo, la Comisión considera que el mensaje engañoso ha sido de manera constante en el 
cuerpo del calzado “Bozzoli”, así como en su respectivo empaque, circunstancia que es capaz de 
generar un impacto publicitario notorio. En este punto, debe tenerse en cuenta que dicha 
circunstancia, si bien aumenta la posibilidad de detección de la conducta infractora, incrementa 
también, de modo considerable, el efecto de la infracción al artículo 4 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
De otro lado, la Comisión ha tenido en cuenta, de manera referencial, el volumen de ingresos 
de Calzatura por la comercialización del calzado “Bozzoli”. En tal sentido, dicha denunciada 
manifestó que percibió la suma de veinte y dos mil quinientos noventa y 00/100 Nuevos Soles 
(S/. 22 590.00) como ingresos por la comercialización del citado producto. No obstante ello, la 
Comisión considera pertinente precisar que el volumen de ingresos de Calzatura no 
necesariamente es consecuencia directa de la conducta infractora, sino que podría haber sido 
generado por otros factores de competitividad, tales como la acción de sus promotores de 
ventas, temporada propicia para la venta de sus productos o la combinación de precio y calidad 
respecto de otros productos competidores o sustitutos, entre otros. En tal sentido, para la 
Comisión, una comprobación exacta de los beneficios derivados de la infracción cometida por 
Calzatura no podría definirse objetiva e indubitablemente en términos de sus ingresos, sino que 
éstas podrían haber sido generadas por otros factores concurrentes a la difusión de la 
publicidad infractora. 
 
Finalmente, en adición a los criterios establecidos por el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, 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, aplicable supletoriamente a los procedimientos 
administrativos como el presente. 
 
4.9. Las costas y los costos solicitadas por Proconsumidor  
 
En el presente caso, Proconsumidor solicitó a la Comisión que ordenara a las denunciadas el 
pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas 
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y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la 
Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor 
asuma el pago de las costas y los costos del procedimiento en que hubiera incurrido el 
denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción declarada en la presente resolución 
es evidente, por cuanto Calzatura ha difundido publicidad que era capaz de dar a entender a 
los consumidores que el calzado “Bozzoli” procede de Italia, a sabiendas de que el mismo es 
elaborado en el Perú, correspondiendo acceder al pedido de Proconsumidor y ordenar a 
Calzatura que asuma el pago de las costas y los costos del presente procedimiento. 
 
4.10. El pedido de costas y costos formulado por las denunciadas 
 
En el presente caso, Calzatura y Ritzy solicitaron a la Comisión que condenara a 
Proconsumidor al pago de las costas y los costos en los que incurrieran durante la tramitación 
del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas 
y Organización del Indecopi, la Comisión se encuentra facultada a ordenar al infractor el pago 
de las costas y los 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 las costas y los 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. 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta lo establecido por la citada disposición y en la medida que 
Calzatura y Ritzy participan en el presente procedimiento en calidad de denunciadas, 
corresponde declarar improcedente sus pedidos de costas y costos. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 Fiscalización de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPERTINENTES los medios probatorios constituidos por el requerimiento 
de información a las denunciadas sobre su estructura empresarial, a efectos de determinar si 
Confecciones Ritzy S.A. participa en la elaboración y comercialización del calzado “Bozzoli”. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia interpuesta por Asociación Civil Pro 
Consumidor contra Confecciones Ritzy S.A. por la infracción al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: FUNDADA la denuncia interpuesta por Asociación Civil Pro Consumidor contra 
Calzatura Italiana S.A.C, por la infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 
del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
CUARTO: SANCIONAR a Calzatura Italiana S.A.C. con una multa de seis (6) 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. 
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QUINTO: ORDENAR a Calzatura Italiana S.A.C., en calidad de medida complementaria, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de la publicidad materia de denuncia u otra de 
naturaleza similar, en tanto induzca a error a los consumidores respecto de la procedencia 
geográfica del producto anunciado. 
 
SEXTO: Declarar INADMISIBLE el pedido de medida cautelar formulado por Asociación Civil 
Pro Consumidor, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SÉPTIMO: DENEGAR los pedidos de Calzatura Italiana S.A.C. y Confecciones Ritzy S.A. para 
que se sancione a Asociación Civil Pro Consumidor por la presentación de una supuesta 
denuncia maliciosa, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
OCTAVO: ORDENAR a Calzatura Italiana S.A.C. que asuma el pago de las costas y los costos 
incurridos por Asociación Civil Pro Consumidor en el trámite del presente procedimiento. 
 
NOVENO: Declarar IMPROCEDENTES los pedidos formulados por Calzatura Italiana S.A.C. y 
Confecciones Ritzy S.A. para que se condene a Asociación Civil Pro Consumidor al pago de 
las costas y los costos incurridos en el trámite del procedimiento, por las razones expuestas en 
la parte considerativa de la presente resolución.  
 
DÉCIMO: ORDENAR a Calzatura Italiana S.A.C que cumpla con lo ordenado por esta 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días, contado 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 se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva 
sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 
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