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ESTUDIO DE CASO DE RIPLEY PERÚ 

 

Inversiones Ripley Perú Ltda., de origen chileno, tiene dos subsidiarias en el país: Inversiones 

en Tiendas por Dpto. Perú S.A. e Inversiones Padebest Perú S.A. 

 
La matriz de dichas empresas es Ripley Corp S.A. con sede en Chile, que a su vez cuenta con 

muchas subsidiarias, siendo las más importantes Ripley Hong Kong1 Limited, Ripley Chile 

S.A., Ripley China Trading Co Limited e INVERSIONES Ripley Perú Limitada, entre otras. La 
familia chilena Calderón Volochinsky es quien controla la mayor parte de acciones de todo este 

grupo empresarial.  

El Grupo Ripley es una de las principales empresas multinacionales de Sudamérica dedicadas a 

la venta minorista y al crédito para el consumo. Cuenta con 42 tiendas en Chile, 22 en Perú y 3 

en Colombia, en toda la cadena productiva.  

En 1997 Ripley comenzó sus operaciones en Lima, inaugurando su primera tienda en el centro 

comercial Jockey Plaza. En el año 2000 se iniciaron las operaciones de Financor, dando inicio 
así a sus negocios financieros en el Perú a través del Banco Ripley Perú. Ripley tiene 

actualmente 29 tiendas por departamento y su banco alcanza las 355 mil colocaciones. 

De acuerdo a información pública de la empresa, actualmente cuenta con 24,497 trabajadores en 

los tres países donde tiene operaciones2. El Grupo Ripley es propietario además del Banco 
Ripley, que ofrece créditos directos a sus clientes a través de la Tarjeta Ripley. Señala en su 

página web: “El objetivo de nuestro negocio es ofrecer moda a precios accesibles, accesorios y 

productos variados para el hogar”. 

Según informa Great Place To Work, Ripley ocupa el puesto 21 en calidad de ambiente de 

trabajo. Señala en su sitio web: “En el Grupo Ripley la diversidad de su gente es lo que 

enriquece la cultura de la organización. Cuentan con una filosofía de inclusión laboral que les 
abre una mirada de conciencia con la sociedad y fortalece el aprendizaje de todos los 

colaboradores; las diferencias generacionales, de habilidades, de género y de experiencia son 

una oportunidad de desarrollo, crecimiento constante y la comunión de valores”3. 

 

 

1. Condiciones de trabajo  

 

El Sindicato Único de Trabajadores del Grupo Ripley (SUTRAGRISA) se constituyó el 2007 
como sindicato de rama de actividad, al contar con 58 afiliados empleados en diversas tiendas 

de Ripley, pero con razones sociales distintas. Actualmente cuenta con 650 trabajadores 

afiliados a nivel nacional.  

                                                             
1 Hong Kong es una jurisdicción considerada por diversas organizaciones como una jurisdicción opaca y 

de baja imposición. 
2 Memoria Anual 2018. Pp. 158. Disponible en: http://Ripleyinversionistas.cl/wp-
content/uploads/2019/04/MEMORIA-RIPLEY-2018-VFF.pdf 
3 Disponible en: https://goo.gl/VLZ469  

http://ripleyinversionistas.cl/wp-content/uploads/2019/04/MEMORIA-RIPLEY-2018-VFF.pdf
http://ripleyinversionistas.cl/wp-content/uploads/2019/04/MEMORIA-RIPLEY-2018-VFF.pdf
https://goo.gl/VLZ469
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Libertad sindical 

El SUTRAGRISA considera que la empresa no favorece el normal ejercicio de la libertad 
sindical. Sustenta esta afirmación en una serie de hechos que afectaron sus derechos colectivos 

o que estuvieron orientados a obstaculizar o reprimir la acción sindical.  

El 2013 Ripley decidió prohibir a los trabajadores el uso de un cintillo utilizado como colgador 
del carnet del trabajador (fotocheck), que tenía un diseño particular que distinguía a quien lo 

portaba como afiliado al SUTRAGRISA. De acuerdo a la empresa, el uso de este distintivo 

contravenía la “Política de Impecabilidad” de la empresa. Por esta razón, Ripley decidió 

amonestar a los trabajadores sindicalizados que no cumplían con la disposición de la empresa. 

El SUTRAGRISA denunció este hecho ante la SUNAFIL, al impedir la empresa el ingreso de 

los trabajadores que portaban el cintillo a su centro de labores, así como por actos de 

hostigamiento, amedrentamiento y amonestación verbal y por escrito (incluidas cartas de 

suspensión) dirigidas a personal sindicalizado que incumplía la prohibición de la empresa.  

La SUNAFIL resolvió emitiendo un acta de infracción4 contra la empresa Ripley por afectar la 

libertad sindical, al implementar una medida que afectaba la autonomía del SUTRAGRISA y 
sus dirigentes como es el uso de un distintivo sindical, así como por no poder acreditar la 

existencia de la denominada Política de Impecabilidad y su difusión entre los trabajadores, 

incumpliendo el requerimiento de la inspección de trabajo5.  

Asimismo, el SUTRAGRISA denunció también a la empresa por incumplir con el convenio 
colectivo en lo que corresponde a la entrega de uniformes y calzado de cuero. Las inspecciones 

determinaron que los trabajadores que no recibieron estos implementos estaban afiliados al 

sindicato6. 

Ese mismo año Ripley fue sancionada7 por la SUNAFIL al haber afectado a la organización 

sindical con el despido de su secretario de defensa y miembro del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional, Giancarlo Cornejo Alvarado, acusándolo de publicar en páginas de Facebook 
cuestionamientos públicos a la empresa. Como señala el acta de infracción: “Se comprobó que 

el despido del sr. Cornejo fue una medida excesiva del poder de dirección y de la facultad 

sancionadora de la empresa, en razón de que las publicaciones de su cuentan en Facebook no ha 

quebrantado la buena fe laboral (…) y que se emitieron en su calidad de dirigente sindical que 
venía siendo hostilizado sucesivamente por la parte empleadora, al haber sido constantemente 

                                                             
4 Acta de infracción N° 1186–2013, emitida por el inspector Luis Alberto Morán Canales. Orden de 

inspección N° 1760–2013 –MTPE/1/20.4.  
5 Dice el acta de infracción N° 1186–2013: “Las medidas disciplinarias adoptadas contra los trabajadores 

(…) vulneran su libertad sindical que les afecta directamente en su ámbito individual y además en su 

ámbito colectivo por su condición de ser afiliados a la organización sindical. El hecho de portar un 

cintillo con el nombre de su gremio no es una falta taxativamente establecida, menos formalmente 

comunicada para que en su aplicación del principio de legalidad, deba ser reconocida y sancionada. Es un 

tema sindical, en tanto que los sancionados son afiliados al SUTRAGRISA y no personal que no se 

encuentra afiliado, pues como pudo verse durante las visitas de inspección se ha encontrado a personal 

que no se encuentra afiliado utilizando cintillos con marcas o logos comerciales que no corresponden a la 
inspeccionada (…)”. Pp. 19.  
6 Acta de infracción N° 1186–2013. 
7 Acta de infracción N° 2708–2013–MTPE/1/20.4. Resolución Sub directoral N ° 37–2018–

MTPE/1/20.45.  
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suspendido (…)”. Por este motivo, la empresa fue sancionada al afectar el derecho de 

representación sindical de 624 trabajadores afiliados al SUTRAGRISA. 

El 2014 la empresa Ripley fue sancionada por coactar, restringir y menoscabar la libertad 

sindical de los trabajadores afiliados, al impedir la normal realización de la huelga llevada a 

cabo los días 14 y 15 de julio de 20138. Los inspectores constataron que la empresa ejerció el 
esquirolaje, al sustituir personal sindicalizado que se encontraba en huelga en los locales de San 

Miguel y Jockey Plaza, por personal no sindicalizado que realizó las labores de los primeros. 

Para ello se valió de personal cuyo turno de trabajo estaba programado para un horario distinto, 

por trabajadores que se encontraban de descanso, o que eran part time. Para SUNAFIL, este 
hecho minimizó los efectos y consecuencias de la huelga dentro de la actividad económica 

desarrollada por la empresa.  La sanción fue ratificada por Resolución de Intendencia N° 386–

2015–SUNAFIL/ILM, luego de que se declara infundado el recurso de apelación interpuesto 

por Ripley. 

Ese mismo año Ripley fue sancionada9 por realizar actos de injerencia o afectación a la libertad 

sindical. Por un lado, la inspección del trabajo determinó que el área de Recursos Humanos de 
la empresa realizó validaciones de las comunicaciones dirigidas por los trabajadores al 

SUTRAGRISA. Por otro, se determinó que Ripley ofreció a los trabajadores sindicalizados 

“bonos económicos” por asistir a laborar los días en que se llevó a cabo una huelga (14, 15 y 16 

de noviembre de 2013). El acta de infracción fue confirmada posteriormente mediante 

Resolución de Intendencia N° 576–2015–SUNAFIL/ILM. 

El 2014 la empresa Ripley fue sancionada por negarle la licencia sindical a los dirigentes 

sindicales miembros de la comisión negociadora del SUTRAGRISA (Mirtha Llanos Marin, 
Hugo Visosa Senador y Marcos Centeno Mas) para asistir a la reunión extraproceso en el 

MTPE, realizada el día 3 de octubre del 2014. Los dirigentes denunciaron ser objeto de actos de 

hostilización y discriminación antisindical, expresados amonestación injustificadas o 
desproporcionadas contra los dirigentes sindicales. La empresa sancionó a los trabajadores por 

distribuir material sindical en el comedor del personal, durante la hora de refrigerio, aduciendo 

que este acto estaba prohibido. La misma denuncia daba cuenta de la negativa de la empresa de 

otorgar la licencia a los dirigentes sindicales para asistir a una reunión extraproceso a la que no 
asistió la empresa. Los inspectores de trabajo identificaron dicho acto como una afectación 

insubsanable a la libertad sindical, que perjudicó el derecho a la representación de 577 

trabajadores sindicalizados. Esta infracción fue refrendada con una Resolución de Sub 
Intendencia10 y posteriormente con una Resolución de Intendencia11 que declararon infundado el 

recurso de apelación de la empresa. 

El 2014 el SUTRAGRISA presentó una queja ante la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económica (OCDE) en los puntos de contacto en Chile, Perú y Colombia, por las 
acciones de Ripley que afectan gravemente los derechos humanos y la libertad sindical de sus 

empleados y empleadas en Perú.  Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 

Multinacionales establecen un marco de normas relativas a derechos laborales y humanos y 
procedimientos que deben respetar las empresas que pertenecen a los países miembros de esa 

                                                             
8 Acta de infracción N° 1227–2014–MTPE/1/20.4. Resolución de Intendencia N° 386–2016– 

SUNAFIL/ILM/SIRE1. 
9 Acta de infracción N° 963–2014–SUNAFIL/ILM. Resolución de Intendencia N° 576–2015–

SUNAFIL/ILM. 
10 Resolución de Sub Intendencia n° 090 – 2016 – SUNAFIL/ILM/SIRE1. 
11 Resolución de Intendencia N° 130–2016–SUNAFIL/ILM.  
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organización. Los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) tienen la responsabilidad de promover 

el cumplimiento de las Directrices en empresas multinacionales extranjeras que operan en Chile 
y en empresas multinacionales chilenas que operan en el extranjero, sean o no adherentes. La 

queja se centra en Perú y cita numerosos ejemplos de discriminación de dirigentes y afiliados a 

sindicatos. La queja describe cómo los miembros de sindicatos han sido discriminados 
sistemáticamente en materia de salarios y se les ha privado de contratos permanentes”12. 

Contiene pruebas de acoso y represalias contra dirigentes sindicales y despido de trabajadores 

que formaron sindicatos y participaron en huelgas legales.   

Al año siguiente la empresa volvió a ser sancionada13 por actos tendientes a coactar, restringir y 
menoscabar la libertad sindical, al sustituir al personal en huelga por trabajadores no 

sindicalizados, siguiendo los mismos patrones registrados en el acta de infracción N° 1227–

2014–MTPE/1/20.4. Al igual que en ocasiones anteriores, el acta de infracción fue refrendada 

en segunda instancia administrativa14.  

El 2016 la empresa Ripley fue sancionada15 por incumplir un acuerdo alcanzado en extraproceso 

de fecha 9 de setiembre de 2011. El SUTRAGRISA denunció a Ripley por no pagar el monto 
acordado por concepto de comisiones en los departamentos de Línea blanca (3), computadoras 

(4), sonido–imagen (18) y electrónica menor (65)16. La denuncia recogió el caso de los 

trabajadores Hugo Visosa Senador y Mirtha Llanos Marin, a quienes la empresa abonaba 0.25% 

de comisión en lugar de 0.3% conforme al acta del extraproceso. La empresa fue sancionada 
también por no cumplir con las medidas correctivas correspondientes, según el requerimiento de 

la autoridad inspectiva.  

 

Seguridad y salud ocupacional 

El SUTRAGRISA ha denunciado a la empresa Ripley por no atender una serie de factores 

relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.  

El 2014 la empresa Ripley fue sancionada17 por SUNAFIL por no acreditar el cumplimiento de 

las normas en materia de ergonomía: (a) al no brindar capacitación en técnicas de postura y 

posicionamiento a trabajadores impulsadores, y (b) por no haber implementado medidas para 

alternar las posturas de pie y sentado para los trabajadores que realizan sus labores parados. 

En el acta de infracción, la autoridad inspectiva señala que la empresa incumplió las 

disposiciones relacionadas con los riesgos disergonómicos detectados por los inspectores, al 

excluir a los trabajadores que realizan tareas de impulsadores del programa de capacitaciones en 
posturas correctas del trabajo y pausas activa18s. La sanción emitida por el inspector fue 

                                                             
12 “Ripley es acusada ante OCDE por atentar contra los derechos de los trabajadores”. Disponible en: 

https://goo.gl/n1Mc41  
13 Acta de infracción N° 1727–2014–SUNAFIL/ILM. 
14 Resolución de Intendencia N° 173–2016–SUNAFIL/ILM/SIRE1. 
15 Acta de infracción N° 1071–2016–SUNAFIL/ILM.  
16 Este es un derecho que alcanzaba a las empresas “antiguas” de Ripley. 1. Las nuevas tiendas 

abiertas, con posterioridad al convenio colectivo, tienen un sistema de pago denominado de “bolsa”, 

consistente en un sueldo básico al que se suma una bonificación si la tienda alcanza una meta de ventas. 
Este incumplimiento se dio por un lapso de 8 años.  
17 Acta de infracción N° 895–2014–SUNAFIL/ILM.  
18 IPER. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) Mapeo de riesgos por área 

ocupacional. 

https://goo.gl/n1Mc41
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convalidada mediante Resolución de Sub intendencia19 y luego con una Resolución de 

Intendencia20, al declarar infundada la apelación hecha por la empresa.  

El 2014 Ripley volvió a ser sancionada por la inspección del trabajo por no acreditar el 

incumplimiento de las normas en materia de ergonomía21. Se señala en el acta de infracción que 

los trabajadores no cuentan con mesas de trabajo que cumplan con los requisitos mínimos de 
seguridad y confort, que sean idóneos para trabajos en postura sedente o consideren las medidas 

antropométricas de los trabajadores. Tampoco se llevan a cabo medidas que permitan la 

alternancia de las posturas de trabajo de a pie y sentado; ni el monitoreo de agentes higiénicos 

ocupacionales, como ruido, iluminación, temperatura y ergonomía en ambientes de trabajo. La 
sanción interpuesta por el inspector fue convalidada mediante Resolución de Sub intendencia, 

luego de que declarar infundada la apelación de la empresa22.  

El 2016 la empresa Ripley fue sancionada23 por la SUNAFIL por: (1) no haber realizado los 
Exámenes Médicos Ocupacionales del periodo 2013, (2) por no mantener actualizado el registro 

de enfermedades ocupacionales del 2013; (3) por no acreditar la consulta y participación de los 

trabajadores en el cambio de operaciones, específicamente en la implementación de saca 
piochas electrónicas con un equipo manual adicional. La autoridad inspectiva determinó que el 

número de trabajadores afectados por el no registro del examen médico ascendió a 96; que los 

trabajadores afectados con la no identificación de peligros y evaluación de riesgos y por su 

exclusión del proceso de consulta y participación suman 352; y que fueron 72 a los que no se les 
realizó exámenes ocupacionales. Esta acta de infracción fue ratificada mediante Resolución de 

Intendencia N° 260–2016– SUNAFIL/ILM/SIRE2. 

El SUTRAGRISA da cuenta también que el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional se 
encuentra paralizado, por la falta de acuerdo con la empresa respecto del mecanismo para 

designar la presidencia. La empresa, según el sindicato, respeta la alternancia, pero el sindicato 

aspira a ejercer el cargo de manera permanente, en virtud del nivel de representatividad: el 
SUTRAGRISA representa a más de 600 trabajadores que son elegidos en procesos eleccionarios 

democráticos.  

El SUTRAGRISA denuncia que Ripley no ha realizado estudios internos que aborden los casos 

de enfermedades ocupacionales. De manera particular, no ha considerado las enfermedades 
ocupacionales de carácter psicológico, que afectan la salud mental de los trabajadores. Según el 

sindicato, la empresa no se preocupa por enfrentar el problema de fondo que genera la 

incidencia de casos de estrés laboral, como es la intensidad y sobre carga de trabajo.  

De acuerdo al Sindicato, se han reportado varios casos de fibromialgia24, siendo las trabajadoras 

mujeres las que más incidentes reportan. Sin embargo, según el Sindicato, la empresa se ha 

                                                             
19 Resolución de Subintendencia N° 672–2014–SUNAFIL/ILM/SIRE1. 
20 Resolución de Intendencia N° 529–2014–SUNAFIL/ILM. 
21 Acta de infracción N° 307–2014–SUNAFIL/ILM. 
22 Resolución de Sub intendencia N° 347–2017–SUNAFIL/ILM/SIRE1. 
23 Acta de infracción N° 1159–2016–SUNAFIL. 
24 La fibromialgia es un trastorno caracterizado por dolor musculo esquelético generalizado acompañado 

por fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo. En ocasiones, los síntomas comienzan 
después de traumatismos físicos, cirugías, infecciones o estrés psicológico significativo. En otros casos, 

los síntomas se acumulan gradualmente con el tiempo, sin que exista un suceso desencadenante.  Las 

mujeres son más propensas a padecer fibromialgia que los hombres. Muchas personas con fibromialgia 

también tienen dolores de cabeza tensionales, trastornos de la articulación temporomandibular, síndrome 
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negado a reconocer este problema como un factor de riesgo ocupacional. A pesar que este tipo 

de casos se han vuelto recurrentes por efecto de la sobre carga de trabajo a la que están 

expuestos los trabajadores y trabajadoras encargadas de la atención al público y caja.  

Esta situación se hace más intensa y frecuente los días de fuerte afluencia del público (fiestas, 

quincenas y fines de mes). Los trabajadores que manejan dinero y están encargados de los 
cobros a los clientes, asumen una mayor responsabilidad, y, por tanto, generan cuadros de estrés 

laboral. Los cajeros de Ripley no cuentan con seguro por riesgo de caja, que podría ampararlos 

frente a eventuales perdida de dinero. Cuando existe un faltante en caja, se conmina al 

trabajador a firmar un “vale de responsabilidad” y se le descuenta el monto de su remuneración, 
aunque en la boleta de pago aparezca esta reducción como “descuento por préstamo”. Otro 

elemento denunciado por el sindicato es el uso de “cajeros móviles”, que son trabajadores que 

apoyan en el cobro a los clientes que se encuentran en la cola. Esta modalidad afecta a los 

cajeros “fijos” que obtienen comisiones por las ventas canceladas en caja. 

Si bien la empresa cuenta con un protocolo de actuación para casos de accidentes de trabajo, el 

sindicato considera que es insuficiente. Cuando se da un accidente de trabajo, suele ser el Área 
de Seguridad la instancia que elabora el reporte del hecho; y según el sindicato, lo hace 

empleando preguntas que inducen al trabajador a autoresponsabilizarse por el accidente 

ocurrido.  

 

Jornada laboral 

El SUTRAGRISA denunció públicamente a Ripley por no contar con horarios por turnos. La 

empresa suele modificar unilateralmente los horarios de entrada y salida, impidiendo que el 

trabajador pueda planificar el uso de su tiempo25.  

Señala que la empresa amplió unilateralmente el horario de atención al público hasta las 2 am 

los días 23 y 24 de diciembre del 2017. Según los dirigentes, esa decisión se adoptó pensando 
solo en los consumidores y no en los trabajadores, que también tienen derecho a descansar y 

celebrar con sus familias. Por lo mismo, lejos de ser consultada a los trabajadores, fue una 

medida impuesta por la empresa. Además de la extensión de la jornada laboral hasta 14 hora 

diaria, esa medida comprometía la seguridad de sus trabajadores, al tener que retirarse de 

madrugada de las tiendas, lo que complica también el conseguir movilidad a esa hora26. 

 

Remuneraciones 

 

El 2010 el SUTRAGRISA denunció los criterios utilizados por Ripley para calcular la 

remuneración de sus trabajadores. La empresa no solo no reconocía el pago de horas extras, sino 

que el sueldo básico para los vendedores era de S/ 100, un monto muy por debajo del sueldo 
mínimo, y que se “nivelaba” hacia arriba con el pago de comisiones por las ventas realizadas. 

                                                                                                                                                                                   
de intestino irritable, ansiedad y depresión.  El ejercicio, la relajación y las medidas para reducir el estrés 

pueden ayudar. Fuente: https://goo.gl/FD5ZW1  
25 Reportaje Panorama. “Los problemas de los trabajadores de Ripley”. 14 de agosto de 2014. Disponible 

en: https://panamericana.pe/panorama/locales/90377  
26 La Mula. “De Ripley: empleados trabajarán 14 horas y hasta las 2AM”. 23 de diciembre de 2017. 

Disponible en: https://goo.gl/Cd7WDR  

https://goo.gl/FD5ZW1
https://panamericana.pe/panorama/locales/90377
https://goo.gl/Cd7WDR
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Para los dirigentes sindicales, este modo del pago era muy inestable, porque dependía del mes 

del año y del área en que trabajes. Otro tema denuncia por los trabajadores es la fuerte presencia 
de contratos temporales, lo que genera una situación de inestabilidad laboral. Por estos motivos 

los trabajadores llevaron a cabo una manifestación frente al local de la tienda ubicada en San 

Isidro, el 16 de julio de 201027. 

El SUTRAGRISA denunció que Ripley no paga utilidades desde el 2014. La empresa 

argumenta que su nivel de ventas ha decaído, razón por la cual no han repartido dividendos 

entre los trabajadores.  

El año 2002 Ripley dividió sus operaciones por Tiendas por departamento, distribuyendo a su 
personal en empresas constituidas con una razón social distinta. Desde entonces, la distribución 

de las utilidades solo se hizo efectiva para los trabajadores de la sede corporativa y almacenes, 

excluyendo al resto del personal que trabajaba en las tiendas por departamento, aunque 
siguieran perteneciendo al mismo grupo económico. El reparto de utilidades recién comenzó a 

aplicarse el 2009, luego que el SUTRAGRISA denunciara a Ripley por no cumplir este derecho 

para el conjunto de los trabajadores. 

Desde sus inicios, el SUTRAGRISA ha estado expuesto a una serie de hechos y situaciones que 

sus dirigentes denuncian como lesivos de sus derechos laborales y sindicales. Una muestra de 

ello es el número de órdenes de inspección generadas ante la Autoridad de Trabajo. De acuerdo 

a cifras oficiales obtenidas de SUNAFIL, se tiene que Ripley suma 209 ordenes entre el 2014 y 

2018.  

 

 

Gráfico 1. Ripley: Número de Ordenes de Inspección 2014-2018 
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Fuente: SUNAFIL. Elaboración: EQUIDAD.  

 

 

A partir de este recuento, se tiene que la mayoría (88%) de órdenes de inspección surgió como 
resultado de una denuncia interpuesta por el SUTRAGRISA o por los trabajadores 

individualmente. El resto de motivos comparten casi las mismas cifras.  

                                                             
27 RPP. “Denuncian maltrato laboral en Ripley Perú que sorprende a chilenos”. 18 de julio de 2010. 

Disponible en: https://goo.gl/5yrMjR  

https://goo.gl/5yrMjR
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Gráfico 2. Motivos que originaron las ordenes de inspección en Ripley 
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Fuente: SUNAFIL. Elaboración: EQUIDAD.  

 

Pese al importante número de órdenes de inspección generadas en Ripley, solo el 31% de las 

ordenes presentadas entre el 2014 y 2018 culminaron en un acta de infracción que determinaba 
una sanción en contra la empresa. Esta diferencia entre las denuncias que proceden y las que no 

puede deberse a un conjunto de factores, entre ellos: el débil o insuficiente sustento jurídico de 

la denuncia presentada; la incorrecta interpretación de las normas laborales; la ausencia de 

evidencia que testifique el incumplimiento de la normativa;   

 

Gráfico 3. Ripley: Resultado de las Ordenes de Inspecciones 2014-2018 

31%

69%

Actas de infracción

Informes

 
Fuente: SUNAFIL. Elaboración: EQUIDAD.  

 

Esta situación ha significado que Ripley sea denunciada internacionalmente por una serie de 

prácticas y conductas que van a contracorriente de lo establecido en las Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas Multinacionales, donde se define un marco de derechos humanos y 

laborales, así como los procedimientos que deben respetar las empresas que pertenecen a los 

países miembros de esa organización. La queja fue presentada por UNI Global Union 
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(federación sindical internacional del sector de los servicios), y puso el acento en varios casos 

de discriminación a dirigentes y trabajadores sindicalizados. La queja describe “cómo los 
miembros del sindicato han sido discriminados sistemáticamente en la definición de los salarios 

y se les ha privado de disponer de contratos permanentes. La queja contiene pruebas de acoso y 

represalias contra dirigentes sindicales y el despido colectivo de trabajadores que formaron 
sindicatos y participaron en huelgas legales. Los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) tienen la 

responsabilidad de promover el cumplimiento de las Directrices en empresas multinacionales 

extranjeras que operan en Chile y en empresas multinacionales chilenas que operan en el 

extranjero, sean o no adherentes”28. 

 

Libertad de expresión 

El 2013 el secretario de defensa del SUTRAGRISA, Hugo Visosa Senado, fue denunciado 
penalmente por una funcionaria de Tiendas Ripley Trujillo, Yuliana Mery Wuton Bedón, 

acusado de difamación agravada y delito contra el honor.  Visosa publicó un comentario en un 

post difundido en la página facebook del sindicato, acusando de indolente la decisión de la 
empresa y su representada, que entonces ejercía como Jefa de Personal de Ripley Trujillo, por 

haber despedido a la trabajadora Nathaly Choquehuanca Escobar, como medida disciplinaria 

por hacer uso indebido de la tarjeta Ripley, en beneficio propio y de un ex trabajador dueño de 

la tarjeta.  

El SUTRAGRISA denunció ante SUNAFIL el despido de su secretario general como una 

práctica antisindical. SUNAFIL resolvió a favor del trabajador y del sindicato.  

Según el SUTRAGRISA, el proceso judicial interpuesto contra el dirigente Visosa Senado 
estuvo envuelto en algunas irregularidades. La denuncia fue puesta ante el Poder Judicial de 

Trujillo, cuando el trabajador denunciado hizo el comentario en Lima, ciudad donde reside y 

donde debía ejercerse la tutela jurisdiccional. Asimismo, a pesar de trabajar en Tiendas Ripley, 
la denunciante se presentó como trabajadora de Banco Ripley, para que el despido no sea 

interpretado como una represalia de la empresa contra el dirigente sindical.  

Entre los cargos presentados por la empresa contra el dirigente Visosa, está el hecho de haber 

levantado falso testimonio con relación a algunas imputaciones realizadas por el trabajador. Por 
ejemplo, por el hecho de haber afirmado que la funcionaria de Ripley se jacta en público de 

tener contactos en el MTPE y tener poder de influencia en sus decisiones.  

A pesar que la empresa califica como esa afirmación como falsa, un elemento que es verificable 
sobre la relación entre Ripley y la Autoridad de Trabajo, reside en la contratación del ex 

funcionario del MTPE, Carlo Magno Ronceros, como Jefe de Relaciones Laborales de Ripley 

Perú. De acuerdo a su perfil en LinkedIn, Ronceros ocupa este cargo desde noviembre de 2012 

hasta la actualidad. Previamente a su ingreso a Ripley, Ronceros había desempeñado el cargo de 
asesor/conciliador del MTPE, entre abril del 2010 y octubre del 2012. Como tal, desempeñaba 

las siguientes funciones: (1) la elaboración de proyectos de Resoluciones (instancia) y Autos 

Directorales de todos los procedimientos administrativos a cargo de la Dirección Regional de 
Trabajo, (2) participación de las Comisiones por Disposición de la Dirección Regional, (3) 

tramite de quejas y denuncias efectuadas por los trabajadores contra sus empleadores por 

infracción a la normativa sociolaboral a través de la Dirección de Inspección del Trabajo, (4) 

                                                             
28 “Ripley es acusada ante la OCDE por atentar contra los derechos de los trabajadores”. 3 de abril de 

2014. Disponible en: https://goo.gl/bchYCa  

https://goo.gl/bchYCa
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realización de las conciliaciones y/o reuniones extraproceso con las organizaciones sindicales y 

sus empleadores en el marco de los procedimientos de negociación colectiva, entre otras. 

 

 
   Fuente: Linkedin. Consulta 15.03.19. 
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   Fuente: Linkedin. Consulta 15.03.19. 

 

La contratación del funcionario Carlos Magno Ronceros tiene elementos de ilegalidad, puesto 
que incumple con la dispuesto en la Ley N° 27588, Ley de Incompatibilidades y 

Responsabilidades del Personal del Empleo Público, que establece que los funcionarios públicos 

están imposibilitados de vincularse laboralmente con empresas o instituciones privadas 

comprendidas en el ámbito específico de su función o encargo, por lo menos hasta un año de 

haber cesado o culminado sus servicios en el sector público29. 

                                                             
29 Artículo 6º.- Incompatibilidades de otros cargos del personal del empleo público: 

6.1      El desempeño de un cargo o función por el personal del empleo público no incluido en el artículo 
2.3 de la presente ley es incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, 

públicos o privados, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o 

comprometer su neutralidad, imparcialidad o independencia (…) 

6.4    Respecto de las empresas e instituciones privadas comprendidos en el ámbito específico de su 

función o encargo, sobre las cuales la entidad tenga competencia funcional directa o que tramiten 

causas ante la entidad, durante el tiempo en que ejercen el cargo o realizan el encargo y hasta un 

año después del cese o la culminación de sus servicios, tienen las siguientes incompatibilidades: 

6.4.1.  Prestar servicios por si o mediante terceros a éstas bajo cualquier modalidad; 

6.4.2.  Aceptar representaciones remuneradas o no; (…) 

6.4.6.  Intervenir directamente o por medio de terceros como conciliadores, abogados, apoderados, 

asesores, patrocinadores, peritos o árbitros de particulares en las negociaciones, procesos 
judiciales, arbitrales o procedimientos administrativos que tengan pendientes con la misma 

entidad de la Administración Pública en la cual prestan sus servicios (…). Las incompatibilidades 

subsistirán permanentemente respecto de aquellas causas o asuntos específicos en los que hubieren 

participado directamente. 
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2. Aspectos tributarios y fiscales de Ripley 

 

 Transparencia corporativa 

Ripley en Perú no difunde información corporativa propia. No obstante, se puede acceder a 

alguna información al respecto por medio de los reportes de su matriz chilena. La única empresa 

que reporta sus estados financieros a la Superintendencia del Mercado de Valores en Perú es 

BANCO RIPLEY PERÚ pues cotiza en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). 

El Banco Ripley cuenta con un Código de Ética y Conducta30, pero éste no establece nada 

explícito sobre el tema tributario. 

 

 Privilegios tributarios 

Tiendas por Departamento Ripley S.A. (Perú) firmó con el Estado peruano un convenio de 

estabilidad jurídica en 1998, el mismo que tendría una duración de 10 años. El convenio, que ya 

no se encuentra vigente, le otorgaba estabilidad en materia de impuesto a la renta y respecto del 

régimen laboral de sus trabajadores. Se puede ver en el sitio web de Proinversión31. 

 

 Prácticas tributarias y relación con el Estado 

En Chile, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó ante la Fiscalía Metropolitana Oriente 
una denuncia en contra de los hermanos Maxo y Alberto Calderón Crispín, “ex controladores de 

la empresa Johnson's y hoy ligados a la propiedad de RIPLEY”. Esto ocurrió en el 2014 y el 

cargo fue de presuntos autores de delito tributario cometido mediante el uso irregular del 

beneficio del artículo 14bis de la Ley de Impuesto a la Renta, a fin de evitar el pago del 

impuesto correspondiente a la enajenación de 387 millones de acciones de Ripley32. 

Al 31 de diciembre de 2017, tanto la subsidiaria TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY 

S.A. (Perú), como la subsidiaria BANCO RIPLEY PERÚ S.A. La Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria (SUNAT) mantienen juicios tributarios respecto de varias 

acotaciones de impuestos, más multas e intereses33. 

 

Asimismo, RIPLEY y sus controladores fueron identificados como beneficiarios de la estructura 
offshore en el escándalo mediático de los Panamá Papers en 2016. La agencia chilena CIPER 

dio cuenta de ello en su nota ““The Panamá Papers”: Los secretos de chilenos en paraísos 

fiscales salen a la luz”34: 

                                                             
30 Ver el código en: https://goo.gl/zMgU1o  
31 Ver en: http://www.proinversion.gob.pe/webdoc/convenios/convenios.aspx  
32 Ver en: https://goo.gl/dJB1pA  
33 Se puede ver el detalle de estos juicios en la página 186 de los Estados financieros consolidados 

correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016de Ripley Corp S.A. y sus 

subsidiarias. Este documento está disponible en: https://goo.gl/ZK6JWL  
34 Ver nota completa en: https://goo.gl/GoJV7n  

https://goo.gl/zMgU1o
http://www.proinversion.gob.pe/webdoc/convenios/convenios.aspx
https://goo.gl/dJB1pA
https://goo.gl/ZK6JWL
https://goo.gl/GoJV7n
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La filtración de más de 11 millones de registros secretos del bufete Mossack 
Fonseca revela datos de cerca de 200 sociedades offshore vinculadas a Chile. 

Destacan las de (…) los controladores de RIPLEY (…) JORAD TRADING INC. y 

WOODFELL INTERNATIONAL CORP., registradas por Mossack Fonseca en 
agosto de 2002 y abril de 2012 respectivamente en Islas Vírgenes Británicas, son 

sociedades ligadas a los hermanos Andrés, Lázaro, Michel y Verónica Calderón 

Voloshinsky. A través de INVERSIONES R MATRIZ LIMITADA y de 

INVERSIONES INTERNATIONAL FUNDS S.A., la familia Calderón controla el 
53% de las acciones de la empresa de retail RIPLEY CORP., la que en 2014 

obtuvo utilidades cercanas a los $44.600 millones. (…) RIPLEY CORP. es, a su 

vez, propietaria del 40% de WOODFELL INTERNATIONAL, sociedad que 
comercializa la marca de ropa Forever 21 en Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador 

y Panamá. Los registros de Mossfon indican que JORAD TRADING se dedica al 

negocio de la exportación e importación en Chile, Perú y China.   

 

En el Perú, por cierto, RIPLEY ha sido objeto de múltiples sanciones por parte del INDECOPI 

que han incluido reiteradas multas aplicadas como consecuencia de denuncias formuladas por 

sus consumidores35. 

En ese sentido, Ronceros no solo habría incumplido el plazo mínimo previsto en la ley para 

incorporase a una empresa o institución privada (mínimo un año), sino que lo hizo además en 

Ripley, empresa que lleva varios procesos administrativos ante la Autoridad de Trabajo, y 

específicamente, en la Dirección Regional donde realizaba labores Ronceros.  

                                                             
35 Estas sanciones se pueden ver en: http://servicio.indecopi.gob.pe/appCPCBuscador/  

http://servicio.indecopi.gob.pe/appCPCBuscador/

