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Resolución 
 
 
 
 

Nº 030-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 25 de marzo de 2009 
 
EXPEDIENTE Nº 211-2008/CCD 
 
IMPUTADAS  : TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.  

(RIPLEY) 
PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO S.A. 
(NUEVO MUNDO) 

MATERIAS  : PROCESAL 
PUBLICIDAD COMERCIAL 

    PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
    MEDIDAS CORECTIVAS 

GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : VENTA DE PAQUETES TURISTICOS 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la imputación planteada de oficio por la 
Secretaría Técnica contra Nuevo Mundo por la presunta infracción al principio de 
legalidad, conforme a lo establecido por el inciso e) del artículo 17.3 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal.  
 
Se declara FUNDADA la imputación planteada de oficio por la Secretaría Técnica contra 
Ripley por la infracción al principio de legalidad, conforme a lo establecido por el inciso 
e) del artículo 17.3 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. En consecuencia, se SANCIONA a Ripley con una multa de quince (15) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
Finalmente, se ORDENA a Ripley, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor o de cualquier otro similar, en tanto no 
cumpla con consignar la tasa de interés efectiva anual aplicable a los paquetes turísticos 
anunciados. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 11 de noviembre de 2008, Ripley y Nuevo Mundo difundieron un (1) anuncio 
publicitario en la página 9 del suplemento “¡Vamos!” del diario “El Comercio”, en el cual 
promovían la venta de paquetes turísticos a distintos destinos, consignando, entre otras, las 
siguientes afirmaciones: 
 

• “Punta Cana (…) 24 cuotas de S/. 309 (…) precio al contado: US$1,659 ó S/. 5,226”. 
• “Aruba (…) 24 cuotas de S/. 353 (…) precio al contado: US$1,899 ó S/. 5,982”. 
• “Riviera Maya (…) 24 cuotas de S/. 390 (…) precio al contado: US$ 2,099 ó S/. 6,612”. 
• “Buenos Aires (…) 24 cuotas de S/. 126 (…) precio al contado: US$ 679 ó S/. 2,139”. 
• “Buenos Aires 24 cuotas de S/. 87 (…) precio al contado: US$ 469 ó S/. 1,478”. 
• “Fin de semana Bogotá 24 cuotas de S/. 84 (…) precio al contado: US$ 449 ó S/. 

1,415”. 
• “Salinas 24 cuotas de S/. 65 (…) precio al contado: US$ 349 ó S/. 1,100”. 
• “Miami Fly & Drive 24 cuotas de S/. 74 (…) precio al contado: US$ 399 ó S/. 1,257”. 
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Asimismo, en la parte inferior del anuncio, se señaló lo siguiente: “(…) Total interés: Buenos 
Aires S/. 892. Bogotá Fin de semana: S/. 590. Salinas: S/. 459. Miami Fly & Drive: S/. 524. 
Rutas de Escape: Pta. Cana S/. 2,180. Aruba: S/. S/. 2,495. Riviera Maya: S/. 2,758. Buenos 
Aires S/. 919. Y son de periodicidad mensual. Para información de tasas y tarifas ingrese a 
www.bancoripley.com.pe”. No se señaló ninguna información adicional con relación a los 
precios de venta al crédito anunciados. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 10 de diciembre de 2008, se puso en 
conocimiento de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (en adelante, la 
Comisión) el anuncio publicitario antes mencionado. Al respecto, la Comisión ordenó a la 
Secretaría Técnica que iniciara un procedimiento de oficio contra Ripley y Nuevo Mundo por la 
difusión del referido anuncio.1 
 
Mediante Resolución de Secretaría Técnica de fecha 10 de diciembre de 2008, se inicio un 
procedimiento de oficio contra Nuevo Mundo y Ripley por la presunta infracción al principio de 
legalidad, conforme a lo establecido en el inciso e) del artículo 17.3 del Decreto Legislativo Nº 
1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal), toda vez que en el anuncio 
imputado no se habría incluido la tasa de interés efectiva anual aplicable a los paquetes 
turísticos anunciados.   
 
Con fecha 6 de enero de 2009, Nuevo Mundo presentó su escrito de descargo señalando, 
entre otros, que habría suscrito con Banco Ripley S.A. (en adelante, Banco Ripley) un convenio 
privado para la operación del negocio “Viajes Ripley”, con la intención de fomentar la utilización 
de la “Tarjeta Ripley” para ofrecer a sus clientes la posibilidad de financiar sus consumos a 
través de la mencionada tarjeta, por lo que a decir de Nuevo Mundo, la operación crediticia que 
realizan los consumidores no se materializaría con éste sino con Banco Ripley. De otro lado, la 
imputada indicó que efectivamente, por una omisión involuntaria, no se consignó en el anuncio 
imputado, la tasa de interés efectiva anual aplicable a los paquetes anunciados. No obstante, 
manifestó que la parte referida al pago al crédito es de responsabilidad del Banco Ripley, 
empresa que estaría encargada de determinar y aplicar las tasas de interés correspondientes a 
los créditos difundidos en la publicidad imputada, así como de encargarse de presentar a los 
consumidores la referida información a través del sitio web www.bancoripley.com.pe.            
 
Por su parte, Ripley con fecha 6 de enero de 2009 presentó su escrito de descargo señalando 
que se allanaba o reconocía la infracción imputada por la Secretaría Técnica, debido a que por 
un error o una descoordinación involuntaria al momento de enviar el anuncio para su 
publicación no se consignó la tasa de interés efectiva anual aplicable. De otro lado, indicó que 
debía considerarse que la promoción difundida ya no se encontraba vigente, y que únicamente 
se habrían vendido dos (2) paquetes turísticos anunciados en la publicidad imputada y que el 
referido anuncio habría sido publicado solo en una oportunidad.      
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 14 de enero de 2009, la Comisión calificó como reservada y 
confidencial la información referida al: (i) valor del volumen de ventas expresado en Nuevos 
Soles, detallado por mes, de los productos promocionados en el anuncio imputado; y, (ii) valor 
expresado en Nuevos Soles, de los ingresos brutos percibidos en todas sus actividades 
económicas correspondientes al año 2007, contenida en los escritos presentados por Nuevo 
Mundo y Ripley.  
 
 
 

                                                 
1 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 25º.- La Comisión.-  
 (…) 
 25.2.- Son atribuciones de la Comisión: 
 a) Ordenar a la Secretaría Técnica el inicio de un procedimiento sancionador de investigación y sanción de actos de 

competencia desleal; 
 (…) 
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2. IMAGEN DEL ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 

 
 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La responsabilidad de Nuevo Mundo en la comisión de los hechos imputados 
2. La presunta infracción al principio de legalidad  
3. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
4. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. La responsabilidad de Nuevo Mundo en la comisión de los hechos imputados 

 
En el presente caso, Nuevo Mundo presentó su escrito de descargo señalando que habría 
suscrito con Banco Ripley un convenio privado para la operación del negocio “Viajes Ripley”, 
con la intención de fomentar la utilización de la “Tarjeta Ripley” para ofrecer a los clientes de 
Nuevo Mundo la posibilidad de financiar sus consumos de “Viajes Ripley” a través de la 
mencionada tarjeta, por lo que a decir de Nuevo Mundo, la operación crediticia que realizan los 
consumidores no se materializaría con éste sino con Banco Ripley.  
 
De otro lado, Nuevo Mundo indicó que no sería responsable por la difusión del anuncio materia 
de imputación, debido a que sólo se encargaría de presentar los paquetes turísticos a Ripley, y 
ésta, a través del Banco Ripley, se encargaría de la operatividad del crédito ofertado. Tal es así 
que, Ripley reconoció la infracción imputada por la Secretaría Técnica, debido a que por un 
error o una descoordinación involuntaria al momento de enviar el anuncio para su publicación 
no consignó la tasa de interés efectiva anual aplicable, admitiendo ser la responsable de la 
elaboración del anuncio, es decir la anunciante de la publicidad imputada.  
 
Sobre el particular, la Comisión considera pertinente señalar que conforme al artículo 23.1 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, la responsabilidad administrativa que se deriva 
de la comisión de actos de competencia desleal a través de la publicidad corresponde, en 
todos los casos, al anunciante. En tal sentido, el artículo 59 del citado cuerpo legal establece lo 
siguiente: 
 

“Artículo 59º.- Definiciones.- 
Para efectos de esta Ley se entenderá 
(…) 
c) Anunciante: a toda persona, natural o jurídica, que desarrolla actos cuyo 

efecto o finalidad directa o indirecta sea concurrir en el mercado y que, por 



 4

medio de la difusión de publicidad, se propone: i) ilustrar al público, entre 
otros, acerca de la naturaleza, características, propiedades o atributos de 
los bienes o servicios cuya producción, intermediación o prestación 
constituye el objeto de su actividad; o, ii) motivar transacciones para 
satisfacer sus intereses empresariales; 

(…) 
f) Medio de comunicación social: a toda persona, natural o jurídica, que 

brinde servicios en cualquiera de las formas a través de las cuales es 
factible difundir publicidad, ya sea de manera personalizada o impersonal, 
en el territorio nacional, por medios tales como correspondencia, televisión, 
radio, teléfono, Internet, facsímil, diarios, revistas, afiches, paneles, 
volantes o cualquier otro medio que produzca un efecto de comunicación 
similar; 

g) Norma de difusión: a toda norma referida a las características, modalidades 
y prohibiciones de la divulgación al público de la publicidad, con excepción 
de aquéllas referidas a la ubicación física de los anuncios, los cuales tienen 
finalidad de orden urbanístico y no de regulación del mensaje publicitario; 

(…)” 
 
Luego de un análisis de las citadas disposiciones, la Comisión considera que debe 
determinarse si Nuevo Mundo es el anunciante de la pieza publicitaria imputada en el presente 
procedimiento, a efectos de analizar su responsabilidad por la presunta infracción al principio 
de legalidad materia de imputación. Sobre el particular, luego de una apreciación del anuncio 
imputado, la Comisión considera que Nuevo Mundo presenta los paquetes turísticos ofertados 
al anunciante, en este caso Ripley, quien es la responsable de la elaboración del anuncio; así 
como la beneficiaria directa de la publicidad en cuestión. Cabe señalar, que la relación o el 
vinculo de Nuevo Mundo con el beneficio que se podría obtener con el anuncio imputado, es a 
partir del convenio que suscribió con Banco Ripley, por lo que Nuevo Mundo no ejerce un 
control directo sobre la información que se va a consignar en el anuncio en cuestión, sino que 
presenta paquetes turísticos con la posibilidad de ser luego financiados por Ripley.     
 
Por lo tanto, conforme a los medios probatorios obrantes en el expediente, la Comisión observa 
que la empresa Ripley es la persona jurídica que encargó la publicación del anuncio imputado, 
a fin de promover la contratación de los servicios que ofrece en el mercado. En consecuencia, 
la Comisión considera que corresponde declarar improcedente la imputación planteada por la 
Secretaría Técnica contra Nuevo Mundo por la presunta infracción al principio de legalidad, 
supuesto ejemplificado en el artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, por 
cuanto la imputada no ostenta la calidad de anunciante. 
 
4.2. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 21 numeral 1 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la publicidad es evaluada por la autoridad teniendo en cuenta que es un instrumento 
para promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o 
el consumo de bienes y servicios.  
 
Asimismo, la mencionada ley establece 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 y los números, hablados y escritos, las 
presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, considerando que el destinatario de 
la publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada anuncio publicitario que percibe. 
 
Por lo tanto, 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. 
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4.3. La presunta comisión de actos contra el principio de legalidad 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El inciso e) del artículo 17.3 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo 
siguiente: 
 
 “Artículo 17.- Actos contra el principio de legalidad.- 

(…) 
17.3.- En particular, en publicidad constituyen actos contra el principio de legalidad los 
siguientes: 
(…) 
e) Omitir en aquellos anuncios que ofrezcan directamente productos con precios de 
venta al crédito, la consignación del importe de la cuota inicial si es aplicable al caso, 
del monto total de los intereses, de la tasa de interés efectiva anual aplicable al 
producto anunciado y del monto y detalle de cualquier cargo adicional aplicables; 
(...)”. 

 
La norma citada exige, como obligación para el anunciante, la consignación en los anuncios 
publicitarios la tasa de interés efectiva anual aplicable a los productos que se ofrezcan con 
precios de venta al crédito. En consecuencia, bastará que en un anuncio el precio del producto 
o servicio promocionado se difunda como venta al crédito para que le sea exigible, al 
anunciante, la obligación de consignar la tasa de interés efectiva anual aplicable al producto 
anunciado. 
 
Finalmente, cabe señalar que para evaluar la comisión de actos contra el principio de legalidad, 
conforme se ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría los anuncios cuestionados un 
consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, 
conforme a los criterios señalados en el numeral 4.2 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, considerando todos y cada uno de los argumentos y medios probatorios 
presentados, la Comisión aprecia que Ripley estaría realizando publicidad de productos con 
precios de venta al crédito omitiendo consignar todos los conceptos exigidos por el inciso e) del 
artículo 17.3 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. Al respecto, luego de un 
análisis del anuncio cuestionado, se puede apreciar que Ripley, al presentar un precio de venta 
al crédito, no cumplió con informar la tasa de interés efectiva anual aplicable. En tal sentido, la 
imputada no proporcionó al consumidor información referida a las condiciones esenciales de la 
venta al crédito de los bienes promocionados en el anuncio imputado, información que, a 
criterio de ésta Comisión, conforme al mandato legal, resulta absolutamente necesaria para 
que el consumidor tome una decisión de consumo de manera adecuadamente meditada y, en 
consecuencia, eficiente. 
 
En tal sentido, en atención de la información exigida en la publicidad de ofertas de venta al 
crédito, el principio de legalidad contiene un mandato expreso para que la promoción de 
productos o servicios incluya una serie de información, en tanto que la misma resulta relevante 
para el consumidor al momento de ejercer una decisión de consumo que implica la generación 
de una deuda crediticia. Por ejemplo, conocer la tasa de interés efectiva anual, permite al 
consumidor evaluar el costo por el uso del dinero en el tiempo, en términos comparables con 
otras ofertas crediticias. Cabe indicar, que las disposiciones contenidas en el inciso e) del 
artículo 17.3 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal persiguen cautelar la función 
informativa de la publicidad, así como que el consumidor conozca adecuada y anticipadamente 
las condiciones esenciales y relevantes de la venta al crédito que se le presenta.  
 
Ante ello, Ripley señaló que se allanaba o reconocía la infracción imputada por la Secretaría 
Técnica, debido a que por un error o una descoordinación involuntaria al momento de enviar el 
anuncio para su publicación no se consignó la tasa de interés efectiva anual aplicable. De otro 
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lado, indicó que debía considerarse que la promoción difundida ya no se encontraba vigente, 
que únicamente se habrían vendido dos (2) paquetes turísticos anunciados en la publicidad 
imputada y que el referido anuncio habría sido publicado solo en una oportunidad.      
 
Al respecto, la Comisión considera que, conforme a lo establecido en el artículo 17 de  la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, basta la posibilidad de que un anuncio pueda inducir a error 
al consumidor, incluso por omisión de información relevante, para que se configure una infracción 
contra el principio de legalidad publicitaria. En consecuencia, a criterio de esta Comisión para la 
verificación de una infracción, en el presente caso, no resulta relevante que la venta al crédito se 
realice efectivamente o no. Ello, debido a que la infracción contra el principio de legalidad no 
requiere acreditar perjuicio alguno sobre el consumidor, sino únicamente un efecto potencial que 
sea capaz de inducirlo a error, incluso por omisión de información relevante. 
 
En este sentido, a criterio de la Comisión, queda claro que la información omitida no es 
previsible, toda vez que resulta sumamente difícil para el consumidor determinar, sobre la base 
de la información contenida en el anuncio imputado la tasa de interés efectiva anual aplicable 
para el monto de la cuota anunciada. En consecuencia, corresponde declarar fundada la 
presente imputación. 
 
4.4. La pertinencia de imponer una medida correctiva 

 
De conformidad con el artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la 
Comisión puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a restablecer la 
leal competencia en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-
INDECOPI2 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 la imputada difundió información que infringió 
el principio de legalidad conforme a lo establecido en el inciso e) del artículo 17.3 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, la Comisión considera que la 
posibilidad de que anuncios de naturaleza similar sean difundidos en otra oportunidad, justifica 
que se ordene una medida correctiva destinada a evitar que la conducta infractora se repita en 
el futuro. 
 
4.5. Graduación de la sanción 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la 
actividad publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y 
sancionadora de conductas contrarias al orden público y la buena fe comercial, ordenar la 
imposición de una sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
Atendiendo a ello, el artículo 53 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, establece 
que la Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la 
aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: a) El beneficio 
ilícito resultante de la comisión de la infracción; b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; d) La dimensión del mercado 
afectado; e) La cuota de mercado del infractor; f) El efecto del acto de competencia desleal 
sobre los competidores efectivos o potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso 
competitivo y sobre los consumidores o usuarios; g) La duración en el tiempo del acto de 
competencia desleal; y, h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de 
competencia desleal. 

                                                 
2     Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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Sobre el particular, la Comisión considera que en el presente caso, un dato objetivo para 
determinar el beneficio ilícito obtenido por el infractor, se derivaría de la diferencia existente 
entre el monto de ingresos brutos percibidos por Ripley durante el período infractor y lo que 
percibió como ventas brutas en un período no infractor respecto de las ventas de los productos 
y servicios que ofrece. Sin embargo, en este punto, cabe puntualizar que dicho criterio no 
constituye un indicador causa-efecto que permita adjudicar directamente los beneficios 
obtenidos por la conducta infractora. Por dicha razón, este criterio debe ser ponderado 
objetivamente con el efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o 
potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los 
consumidores o usuarios, por lo que resulta necesario analizar la relevancia de la omisión de la 
información en el anuncio declarado infractor. 
 
Al respecto, la Comisión aprecia que Ripley difundió publicidad de productos con precios de 
venta al crédito omitiendo consignar la tasa de interés efectiva anual aplicable. A criterio de la 
Comisión, dicha conducta fue capaz de generar un efecto negativo en el mercado, ya que no 
se proporcionó al consumidor información referida a las condiciones esenciales de la venta al 
crédito de los bienes promocionados en el anuncio imputado, información que conforme al 
mandato legal, resulta necesaria para que el consumidor tome una decisión de consumo de 
manera adecuadamente meditada y, en consecuencia, eficiente. 
 
Asimismo, la Comisión ha considerado el mínimo impacto publicitario que ha tenido el anuncio 
infractor, debido a que el mismo fue difundido únicamente el 11 de noviembre de 2008 en la 
página 9 del suplemento “¡Vamos!” del diario “El Comercio”.  
 
Adicionalmente, para graduar la sanción, la Comisión ha tomado en cuenta el valor expresado 
en Nuevos Soles, de los ingresos brutos percibidos por Ripley en todas sus actividades 
económicas correspondientes al año 2007, así como el volumen de ingresos obtenidos por las 
ventas de los productos promocionados en el anuncio imputado durante el periodo de su 
difusión, información que fue declarada como reservada y confidencial por la Comisión 
mediante Resolución Nº 1 de fecha 14 de enero de 2009. Cabe señalar, que los referidos 
ingresos han sido de gran magnitud, no obstante ello, la Comisión considera pertinente 
precisar, tal como se señaló en párrafos anteriores, que el volumen de ingresos de Ripley no 
necesariamente son consecuencia directa de las conductas infractoras, sino que podrían haber 
sido generados como consecuencia de la aplicación de un marketing mix específico y/o por 
otros factores de competitividad, tales como recomendaciones de otros consumidores, 
publicidad distinta a la infractora, entre otros factores posibles. En consecuencia, la Comisión 
considera que el criterio bajo análisis, en el presente caso, no constituye un indicador causa-
efecto que permita adjudicar directamente los beneficios obtenidos por la conducta infractora, 
sino que debe ser tomado de manera referencial, a efectos de determinar el beneficio esperado 
de la infracción cometida en la comercialización del producto en la promoción anunciada. 
 
Por lo antes señalado, la Comisión considera que en el presente caso, la infracción es 
considerada como leve, correspondiendo aplicar una multa conforme al artículo 52.1 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal, la misma que no supera el diez por ciento (10%) de 
los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior.  
 
De otro lado, la Comisión considera como circunstancia agravante, conforme a lo establecido 
en el artículo 52.3 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la reincidencia en la 
realización de infracciones de similar naturaleza a la del presente procedimiento, contra el 
principio de legalidad, al omitir informar la tasa efectiva anual aplicable en la publicidad 
imputada a los consumidores.3 Ante tal circunstancia, debe lograrse que la multa cumpla con la 
función desincentivadora que le corresponde, con la finalidad de evitar que para la infractora 
                                                 
3  Al respecto, mediante Resolución N° 094-2006/CCD-INDECOPI emitida en el procedimiento iniciado por denuncia de 

Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios contra Tiendas por Departamentos Ripley S.A., tramitado bajo 
Expediente N° 050-2006/CCD, la Comisión sancionó con diez (10) Unidades Impositivas Tributarias a Tiendas por 
Departamento Ripley S.A. por difundir anuncios que promocionaban productos de venta al crédito, sin consignar la 
tasa efectiva anual aplicable. Cabe señalar que dicha resolución quedó consentida. 
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pueda resultar más ventajoso incumplir la Ley de Represión de la Competencia Desleal y 
asumir la correspondiente sanción, que someterse a lo dispuesto por las normas imperativas 
que regulan la actividad publicitaria. 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, aplicable supletoriamente a 
los procedimientos administrativos como el presente. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia planteada de oficio contra Promotora de 
Turismo Nuevo Mundo S.A. por la infracción al principio de legalidad, conforme a lo establecido 
por el inciso e) del artículo 17.3 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia planteada de oficio contra Tiendas por 
Departamento Ripley S.A. por la infracción al principio de legalidad, conforme a lo establecido 
por el inciso e) del artículo 17.3 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Tiendas por Departamento Ripley S.A. con una multa de quince 
(15) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a 
que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. 
 
CUARTO: ORDENAR a Tiendas por Departamento Ripley S.A., en calidad de medida 
correctiva, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor o de 
cualquier otro similar, en tanto no cumpla con consignar la tasa de interés efectiva anual 
aplicable a los paquetes turísticos anunciados. 
 
QUINTO: ORDENAR a Tiendas por Departamento Ripley S.A. que cumpla con lo dispuesto por 
la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la 
misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia correspondiente 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 57.1 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, 
Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. Con la inhibición del señor Alfredo 
Castillo Ramírez.  
 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Vice Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
  

 
  


