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I. INTRODUCCIÓN 
 
El presente boletín está diseñado con la 
finalidad de informar sobre la labor que realiza 
la Comisión en temas de represión de la 
competencia desleal y publicidad comercial. 
 
A través del presente boletín podrá acceder a 
información sobre las principales resoluciones 
que emiten tanto la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal como la Sala de Defensa 
de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
sobre diversos temas que competen a esta 
Comisión. 
 
Asimismo, en el presente boletín informamos 
sobre las principales acciones de prevención que 
la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal ha realizado en los últimos meses. 
 
Finalmente, le recordamos que si usted desea 
realizar alguna sugerencia o consulta sobre este 
boletín informativo, o para suscribirse, puede 
dirigirnos un correo a boletine@indecopi.gob.pe 
o ingresar a nuestro Portal web: 
www.indecopi.gob.pe. 
 
II. RESOLUCION EMITIDA 

POR LA SALA DE DEFENSA 
DE LA COMPETENCIA DEL 
TRIBUNAL DEL INDECOPI 
CONFIRMANDO 
RESOLUCIÓN DE LA 
COMISIÓN, QUE 
SANCIONA A TIENDAS 
POR DEPARTAMENTO 
RIPLEY S.A. POR 
PUBLICIDAD ENGAÑOSA 
QUE ANUNCIABA 
CASACAS DE “CUERO 
ECOLÓGICO”. 

  
Mediante Resolución N° 257-2006/TDC-
INDECOPI, de fecha 24 de febrero de 2006, la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
de INDECOPI, confirmó en todos sus extremos 
la Resolución N° 070-2005/CCD-INDECOPI, 
que declaró fundada la imputación planteada 
por la Comisión en contra de Tiendas por 
Departamento Ripley S.A., por infracción al 
principio de veracidad, contenido en el artículo 
4 del Decreto Legislativo N° 691 –Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
Se sancionó a la infractora con una multa de 
ocho (8) UIT y se ordenó el cese definitivo e 
inmediato de la afirmación “cuero ecológico” en 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CCD/bole_ant/200602/Res0257.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CCD/bole_ant/200602/Res070-2005.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CCD/bole_ant/200602/Res0258.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CCD/bole_ant/200602/Res087-2005.pdf


tanto se refiera a productos elaborados en base a 
material sintético. Asimismo, la Sala señaló que 
ha quedado demostrado que la infractora 
difundió publicidad ofreciendo casacas con la 
indicación “cuero ecológico”, la cual era 
susceptible de inducir a error a los 
consumidores, pues  podía darles a entender que 
se trataba de una prenda confeccionada con la 
piel de animal, cuando en realidad se había 
empleado material sintético. 
  
III. RESOLUCION EMITIDA 

POR LA SALA DE DEFENSA 
DE LA COMPETENCIA DEL 
TRIBUNAL DEL INDECOPI 
CONFIRMANDO 
RESOLUCIÓN DE LA 
COMISIÓN, QUE 
SANCIONA A TIENDAS 
POR DEPARTAMENTO 
RIPLEY S.A. POR 
PUBLICIDAD ENGAÑOSA 
DE CALZADO ESCOLAR. 

 
Mediante Resolución N° 258-2006/TDC-
INDECOPI, de fecha 24 de febrero de 2006, la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
de INDECOPI, confirmó en todos sus extremos 
la Resolución N° 087-2005/CCD-INDECOPI, 
que declaró fundada la denuncia presentada por 
la Asociación Peruana de Consumidores y 
Usuarios – ASPEC en contra de Tiendas por 
Departamento Ripley S.A., por infracción al 
principio de veracidad, contenido en el artículo 
4 del Decreto Legislativo N° 691 –Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
Se sancionó a la infractora con una multa de 
dieciocho (18) UIT y se ordenó el cese 
definitivo e inmediato de la difusión de 
anuncios que informen a los consumidores que 
el calzado escolar denominado “Tammy” se 
encuentra elaborado con base en cuero, en tanto 
dicha información no sea cierta.  
 
IV. REUNIÓN INFORMATIVA 

SOBRE LEY Nº 28493, QUE 
REGULA EL ENVÍO DEL 
CORREO ELECTRÓNICO 
COMERCIAL NO 
SOLICITADO (“SPAM”) Y 
SU REGLAMENTO. 

 
Con fecha 26 de enero de 2006, se llevó a cabo, 
en el auditorio del Indecopi, una reunión 
informativa sobre las obligaciones que impone a 

los agentes económicos la Ley N° 28493, que 
regula el envío del correo electrónico comercial 
no solicitado (spam), y su Reglamento, Decreto 
Supremo N° 031-2005-MTC. Esta reunión 
contó con la asistencia de más de cien 
participantes, entre los cuales se cuentan 
representantes de las más importantes empresas 
de telecomunicaciones y proveedores del 
servicio de internet, empresas dedicadas al 
diseño de publicidad en este medio, 
representantes de asociaciones civiles 
vinculadas con el tema, entre otros. 
 
Las ponencias estuvieron a cargo de 
funcionarios de la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal y de la Comisión de 
Protección al Consumidor. 
  
V. REUNIÓN INFORMATIVA 

SOBRE NORMAS QUE 
REGULAN LA PUBLICIDAD 
DE PRECIOS DE VENTA AL 
CRÉDITO.  

 
Con fecha 24 de febrero de 2006, se llevó a 
cabo, en las instalaciones del Indecopi, una 
reunión informativa sobre las normas que 
regulan la publicidad de precios de venta al 
crédito, contenidas en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 691- Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. Esta reunión contó 
con la asistencia de representantes de las tiendas 
por departamento, de empresas financieras 
vinculadas a estas tiendas, grandes almacenes y 
supermercados, entre otros.  
 
En la reunión se informó sobre la necesidad de 
que los anunciantes cuando difunden publicidad 
de precios de venta al crédito deben tener en 
cuenta que el consumidor, además del precio 
total del servicio o producto en el que esté 
incluido el IGV, debe obtener información sobre 
el importe de la cuota inicial, el número de 
cuotas y su periodicidad, el monto total de los 
intereses, la tasa de interés efectiva anual y el 
monto y detalle de cualquier cargo adicional. 
 
El Gerente General del Indecopi fue quien dio la 
bienvenida a los asistentes, en tanto que las 
ponencias estuvieron a cargo de funcionarios de 
la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal y de la Gerencia de Estudios 
Económicos.   
 
 


