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RESUMEN 

La presente investigación, se tuvo como objetivo Determinar la efectividad 

del control preventivo de la publicidad ejercido por el INDECOPI-

Lambayeque, frente al perjuicio del consumidor mediante la publicidad 

engañosa; el método utilizado es el analítico juridicial. Asimismo, se aplicó 

un cuestionario a 50 personas quienes conforman los operadores jurídicos. 

Por otro lado, si cumplió con los requisitos de confiabilidad, que se obtuvo 

utilizando el alfa Cronbach del programa de Spss24, que dio como 

resultado el ,506; así también, cumplió con la validez del cuestionario. En 

conclusión, se puede precisar que Existe relación entre la falta de un 

adecuado control preventivo por INDECOPI, y el perjuicio del consumidor, 

con un 51% de confianza, el coeficiente de correlación lineal de 

Cronbach=0,506, lo que indica que existe una alta correlación entre las 

variables, lo cual nos explica que una adecuada normatividad que regule el 

Control Preventivo ejercido por INDECOPI en contra de la publicidad 

engañosa, se logrará una eficaz protección del consumidor.  
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ABSTRACT 

The objective of the present investigation was to determine the 

effectiveness of the preventive control of the publicity exercised by 

INDECOPI-Lambayeque, against the harm of the consumer through 

deceptive advertising; the method used is the legal analytical. Likewise, a 

questionnaire was applied to 50 people who make up the legal operators. 

On the other hand, if he met the reliability requirements, which was 

obtained using the Cronbach alpha of the Spss24 program, which resulted 

in the, 506; likewise, he fulfilled the validity of the questionnaire. In 

conclusion, it can be stated that there is a relationship between the lack of 

an adequate preventive control by INDECOPI, and consumer detriment, 

with 51% confidence, the linear correlation coefficient of Cronbach = 0.506, 

which indicates that there is a high correlation between the variables, which 

explains that an adequate regulation that regulates the Preventive Control 

exercised by INDECOPI against deceptive advertising, will achieve effective 

consumer protection. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema de investigación que se desarrolló, corresponde al de “EL 

CONTROL PREVENTIVO EJERCIDO POR EL INDECOPI-LAMBAYEQUE Y 

EL PERJUICIO DEL CONSUMIDOR MEDIANTE LA PUBLICIDAD 

ENGAÑOSA”, el cual fue producto de una realidad social que se vive entre los 

innumerables problemas que se presentan en la sociedad y que requieren de 

una solución pronta y justa.  

 Ésta investigación va a permitir tomar conciencia en los lectores a cerca 

de la importancia que tiene la publicidad hoy en día, y el exceso de publicidad 

engañosa que existe en el mercado generando competencia desleal, esto 

debido a la falta de normatividad que regule el control previo de la publicidad 

en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.  

Así el objetivo primordial de la investigación estuvo dirigido a determinar 

la efectividad del control preventivo de la publicidad ejercido por el INDECOPI-

Lambayeque, frente al perjuicio del consumidor mediante la publicidad 

engañosa 

De éste modo la presente investigación se ha estructurado de tal manera 

que sea fácil de entender, la misma que está compuesta de tres capítulos, los 

cuales están ordenados de la siguiente manera: El Capítulo I en la que se 

realiza el análisis de los Aspectos Metodológicos, que abarca (planteamiento, 

formulación, justificación, objetivos, hipótesis, variables y métodos del 

problema); asimismo se describe detalladamente la metodología utilizada en el 

desarrollo del presente trabajo de investigación.  

  

 El Capítulo II, está referido al Marco Conceptual, es decir al desarrollo 

doctrinal, cuyos conceptos han sido extraídos de importantes para la 

investigación. Cabe indicar que éste capítulo se encuentra sub dividido en 

cuatro sub capítulos, el primero de ellos antecedentes, el segundo subcapítulo 

denominado Definiciones Doctrinales, el tercer capítulo denominado 

Regulación Normativa y el Cuarto Legislación Comparada..  



 

xiv 
 

En el Capítulo III detalló los resultados de la investigación realizada, los 

mismos que han sido obtenidos luego de utilizar la metodología descrita en el 

capítulo I de la presente investigación.  

En el Capítulo IV, se realiza la Contrastación de Hipótesis 

En el Numeral II, denominado CONCLUSIONES, asimismo, se 

desarrolló la propuesta, mediante la realización de una justificación, 

objetivos y el proceso administrativo que se realizaría de aprobarse dicha 

propuesta, asimismo mediante un Proyecto de Ley se propone su 

regulación normativa.    

Por ultimo en el numeral IV Recomendaciones, se pide al gobierno, 

INDECOPI y consumidores a un trabajo conjunto y poder prevenir la 

publicidad engañosa. 
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CAPITULO I: ASPECTOS METODOLOGICOS 

I. ASPECTOS METODOLOGICOS  

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

1.1. Planteamiento del Problema 

TUFIÑO DIAZ (2016) señala que la publicidad, hoy en día constituye un 

elemento importante para el mundo entero, por cuanto permite que las 

empresas tengan ingresos económicos considerables al publicitar sus 

productos y servicios en medios escritos, señal abierta y por internet. Por 

cuanto si los empresarios que, si no publicitan sus productos y servicios, 

simplemente no venden nada.  

Al respecto de acuerdo al estudio denominado Evaluación Ciudadana de 

la Publicidad Engañosa por DOMINGUEZ RENDON (2009), considera que 

el sistema de divulgación se ha convertido en un nodo de interacción entre 

ciencia, tecnología, sistema político y público, por ende, la mejor forma de 

teorizar las funciones de la divulgación de la ciencia es pensándola como 

un sistema abierto, adaptativo y social. 

De acuerdo a lo plasmado por el autor ecuatoriano SALAS LOPEZ (2011), 

el problema de la publicidad engañosa versa en la importancia de la 

información que se distribuye o que se entrega sobre los productos 

comercializados. LOPEZ DE LERNA GALAN (2018)  señala que la 

Legislación Española, mediante lo plasmado en la Constitución española, 

dispone que los poderes públicos deben garantizar la defensa de los 

consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces 

la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos, 

y a diferencia de las legislaciones de América Latina, la Constitución 
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Española promueve que los poderes públicos informen y eduquen a los 

consumidores y usuarios, fomentando organizaciones en materia de 

consumo, en los términos que establezca la ley.  

En el Perú la actividad publicitaria permite el ejercicio de libertad de 

expresión en la actividad empresarial garantizado por la Constitución 

Política del Perú; sin embargo, las empresas se aprovechan de tal 

derecho para cometer actos de engaño que vulneran los principios de 

legalidad y veracidad perjudicando al consumidor, induciendo al error a 

otros agentes del mercado sobre la naturaleza características, calidad y 

cantidad de dichos servicios o bienes. Asimismo, el control ejercido por 

INDECOPI es deficiente ya que es posterior a la publicación de la 

publicidad, según el artículo 22° de la Ley de Represión de la 

Competencia Desleal indica “la publicidad no requiere autorización o 

supervisión previa a su difusión por parte de autoridad alguna.  

Por lo expuesto con la investigación realizada se pretendió revisar la forma 

en que nuestra legislación protege al consumidor frente al fenómeno de la 

publicidad engañosa y realizar un análisis comparativo de la protección 

otorgada al consumidor en nuestro país, con el fin de crear una propuesta 

de cambio que genere seguridad jurídica ante el control posterior a la 

publicidad engañosa y no antes de lanzarla a los medios escritos, 

televisivos y de internet. 

. 
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1.2. Formulación del Problema 

¿Será posible un adecuado control preventivo por INDECOPI a favor del 

consumidor, a partir de una adecuada legislación que regule la publicidad 

engañosa? 

1.3. Justificación e Importancia de Estudio 

1.3.1. Justificación del Estudio 

De acuerdo a la evolución comercial, realizada desde los años noventa, 

trajo consigue grandes aportes, así como prácticas contrarias a las 

normas comerciales, dentro de ellas destaca la publicidad engañosa y 

siendo la publicidad la que juega un papel importante, debido a que 

empuja al consumidor a tomar decisiones sobre un producto o servicio a 

elegir, más si vivimos en un mundo consumista, en donde tal como lo 

expresa TUFIÑO DIAZ (2016) el capitalismo mueve a la sociedad no solo 

a nivel local sino escala mundial, a que compremos o vendamos algo, 

movidos en gran medida por una publicidad que nos induce al error o 

engaño. (p. 3).  

Asimismo, la presente investigación se justifica en razón de que las 

empresas vulneran la confianza que gozan mediante la libertad de 

expresión en la actividad publicitaria cometiendo actos de engaño que 

vulneran los principios y que perjudican al consumidor, induciendo al error 

a otros agentes del mercado sobre la naturaleza características, calidad y 

cantidad de dichos servicios o bienes. La Ley de Represión de la 

Competencia Desleal encargada de regular este tema, es considerada 

como ineficaz e incompleta ya que ejerce un control “ex post”, mas no 

preventivo sino sancionador. La segunda parte del problema consiste en 

que cuando se afecta el derecho a elegir respecto al consumo, puede 

generarse una sensación de desconfianza del cliente hacia la empresa. Lo 

cual causaría un doble efecto negativo tanto como en el mercado como 

para los consumidores, generando duda si el producto o servicio ofrecido 

es confiable o no. 
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Por último, la afectación legislativa radica en el proceso administrativo 

sancionador que puede demorar hasta dos años, específicamente el 

periodo de prueba que no será menos de 30 días ni exceder de los 100 

días hábiles, el que hará el proceso aún más largo. Otro punto es la 

Secretaría Técnica que juega un papel importante pues siempre inicia de 

oficio el procedimiento administrativo sancionador, en el caso que dicho 

proceso sea promovido por una denuncia de parte del denunciante, es un 

colaborador, conservando la Secretaría Técnica la titularidad de acción de 

oficio; esta debe estar siempre pendiente de las publicidades y evaluarlas 

constantemente, ya que en la mayoría de casos es el consumidor el que 

denuncia. 

1.3.2. Importancia del Estudio 

Si bien existen tesis que han antecedido a esta investigación, la 

importancia de la investigación radica en la propuesta que con esta 

investigación se ha logrado, que es mediante un proyecto de ley crear una 

norma que regule el proceso de publicidad, y el Organismo de Control 

realice una supervisión en la difusión de la misma, y que las sanciones no 

sólo sea el pago de UIT sino sanciones que permitan a las empresas o 

corporaciones tomar conciencia del daño que originan en el 

consumidor. 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la efectividad del control preventivo de la publicidad ejercido por 

el INDECOPI-Lambayeque, frente al perjuicio del consumidor mediante la 

publicidad engañosa. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

1. Evaluar a través de la aplicación de un cuestionario el nivel de 

aceptación de los consumidores del control preventivo ejercido por 

INDECOPI, ante la publicidad engañosa.  
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2. Analizar mediante la revisión documental, las resoluciones emitidas 

por INDECOPI Lambayeque en relación a las medidas y sanciones 

emitidas a las empresas por la publicidad engañosa y su tratamiento 

en la legislación comparada 

3. Realizar una propuesta legislativa, que permita regular el control 

preventivo de la publicidad engañosa en beneficio de los 

consumidores. 

 

3.1. Hipótesis 

Con una adecuada normatividad que regule el Control Preventivo ejercido 

por INDECOPI en contra de la publicidad engañosa, se logrará una eficaz 

protección del consumidor. 

3.2. Variables 

3.2.1. Variable Independiente 

Perjuicio del Consumidor por la Publicidad engañosa 

3.2.2. Variable Dependiente  

Control Preventivo ejercido por INDECOPI 

3.3. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.3.1. Métodos 

De acuerdo al planteamiento de los objetivos, hipótesis y con la finalidad de 

poder obtener una adecuada contrastación de hipótesis, en la presente 

investigación se utilizó el método analítico jurídico, el mismo que permite 

relacionar las dimensiones jurídicas y está orientado tanto a la adquisición, 

sistematización, y transmisión de conocimientos jurídicos como a la solución 

de conflictos en el ámbito del derecho. 
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3.3.2. Técnicas  

Se utilizaron las siguientes técnicas:  

Análisis Documental.- Se utilizarán fichas bibliográficas, fichas de 

investigación documental, fichas bibliográficas, revisión de expedientes 

etc., con lo cual se van a obtener datos de los archivos institucionales y  

fuentes documentales, de textos que se hayan publicado en materia de 

Derecho de Protección al Consumidor, específicamente respecto al control 

preventivo ejercido por INDECOPI y el perjuicio al consumidor mediante la 

publicidad engañosa. 

Observación.- Se utilizará la guía de observación, con la cual se va a 

observar la realidad socio jurídica que engloba los actos de engaño 

mediante la publicidad y el efecto negativo que genera en la ciudad de 

Chiclayo. 

Entrevista.- Se empleará la guía de entrevista; la cual será aplicada a 

personas que conocen el tema materia de observación, integrando a 

operadores jurídicos como son las Comisiones de INDECOPI y 

especialistas, quienes verterán sus opiniones respecto de la problemática 

sobre el control preventivo en la publicidad engañosa. 

 

3.3.3. Instrumentos 

a) La Ficha.- Es un instrumento que se utiliza en la técnica del fichaje, y 

servirá para localizar las fuentes y también para almacenar la 

información que se va obteniendo durante la investigación.  

b) La Guía de Observación.- Instrumento que se utiliza en la técnica de la 

observación, y servirá para realizar una observación directa no 

participante del objeto materia de investigación. 

c) La Guía de Entrevista.- Es un instrumento que se utiliza en la técnica 

de la entrevista, y consistirá en un conjunto de preguntas que se 

elaborarán para que sirvan de orientación en el dialogo que se debe tener 
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con los entrevistados que son los conocedores del tema. 

d) Cuestionario: Según Hernández (2014), es el acopio de datos 

obtenidos mediante consulta o interrogatorio; y sirvió para elaborar una 

estadística de las personas que consideran que debe realizarse un 

adecuado control preventivo en relación a la difusión de publicidad 

engañosa. 
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CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL 

PARTE I: ANTECEDENTES 

Antecedentes Internacionales  

 

(MONTREAL Y GONZALEZ 2015) artículo científico denominado Publicidad 

engañosa en México en perjuicio de los consumidores, en el cual los 

autores analizan la acción malintencionada de los comerciante en la 

publicidad induciendo a error o confusión a los clientes, causando en el 

mismo  perjuicio ante ello el autor analiza desde una perspectiva legal los 

mecanismos previstos en la Ley Federal de Protección al Consumidor y del 

Código de Comercio como instrumentos de defensa legal a favor de los 

consumidores. 

De acuerdo a lo expuesto por los autores mexicanos, es el Artículo 32 de la 

Ley Federal de Protección al Consumidor el que regula que la publicidad 

debe difundir información de forma veraz, comprobada y que no induzcan a 

error o confusión por engañosas o abusivas. Asimismo, mediante el artículo 

6 del Código de Comercio, se regula las restricciones en el ámbito de la 

competencia (desleal), ambos autores consideran que el comercio 

inmobiliario es propicio para la generación del engaño publicitario, por 

cuanto exhiben maquetas atractivas, folletos que describen lugares 

placenteros rodeados de áreas verdes, áreas deportivas, pero que no 

existen tales lugares, ni al inicio ni al término de la compra. 

 

(SALINAS VALVERDE 2011) tesis de grado para optar el titulo de 

Licenciada en en Jurisprudencia por la Universidad de Loja, denominada 

Insuficiencia Jurídica en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

en lo referente al control de Calidad de los Bienes de Consumo. La 

autora ecuatoriana mediante el uso de un proceso de investigación socio-

jurídico, se propuso analizar e investigar acerca del Derecho del 

Consumidor y la necesidad de incorporar ciertas normas en lo referente a 

los mecanismos de control de calidad de los bienes de consumo masivo. 

Recomienda el autor ampliar los periodos de control de calidad de los 

bienes de consumo masivo para que así se respete el derecho del buen 
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vivir, y que por los tanto no se atente contra sus derechos a acceder a 

bienes de óptima calidad. (p. 118) 

 

(Tonetto 2012) en la tesis para optar el Grado de Licenciado en Comercio 

Exterior por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 

denominada Análisis, encuadramiento legal y propuestas para una 

regulación jurídica eficiente contra este ilícito publicitario. La autora 

argentina señala que en la legislación argentina el problema de la publicidad 

engañosa jurídicamente es tratado por 3 normas jurídicas como base; La 

ley 22.802/1980 denomina Ley de lealtad comercial la cual se complementa 

con la ley 24.240/1993 ley de defensa del consumidor, la cual regula en su 

artículo 4° la importancia de la veracidad y objetividad de la publicidad y por 

último la ley 25.156/1999 denominada Ley de defensa de la competencia, 

donde la publicidad comercial engañosa puede ser incluida como un acto 

que distorsiona la competencia. Agrega la autora que la legislación 

argentina tiene normas dispersas en relación a la regulación de normas que 

sancionen la publicidad engañosa, ante ello se planteó como objetivo el 

analizar los efectos que ha tenido la legislación relativa a la prohibición de 

publicidad engañosa en Argentina, y su vinculación con las normas 

generales que regulan la publicidad comercial. Para ello mediante una 

investigación descriptiva no experimental y un análisis documental concluye 

en que las normas que regulan la publicidad engañosa en Argentina es 

insuficiente para contrarrestar sus efectos perjudiciales, y que resulta 

necesario y eficaz elaborar nuevas disposiciones para ampliar la tutela 

frente a sus destinatarios, en particular por el desarrollo que ha tenido la 

publicidad en los últimos años. (p. 7) 

 

(GOMEZ ANEL 2015) autora de la tesis doctoral por la Universidad de 

Salamanca denominada El Regimen Jurídico de la Publicidad Engañosa por 

Omisión: Especial Referencia a los Derechos Mexicano y Español; plantea 

el estudio de las causas que origina el uso de una publicidad carente de 

veracidad y exactitud tanto en le legislación española como mexicana, y es 

en ambas legislaciones que se sanciona y prohibe dichos actos engañosos 

mediante la publicidad. La autora mediante una investigación doctrinaria y 
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haciendo uso de la jurisprudencia, plantea que es necesaria una nueva 

regulación normativa de la publicidad comercial y asimismo tipificar los 

remedios jurídicos eficaces en forma similar a España, con la regulación de 

acciones que los destinatarios de la publicidad puedan ejercitar cuando se 

vea afectado o exista la posibilidad de afectar su comportamiento 

económico. (pg 11) 

 

(FRANCO 2014) tesis para optar el titulo de abogada por Universidad 

Central de Ecuador denominada La publicación engañosa en la 

Legislación vigente en el Ecuador, en la cual la publicación engañosa en 

la legislación ecuatoriana es un tema relegado. Mediante una investigación 

bibliográfica y descriptiva, utilizando como instrumentos la entrevista y el 

cuestionario, se logró concluir que el 43% de la población total encuestada 

en caso de ser afectados por publicidad engañosa acudirían a la Fiscalía 

para realizar una denuncia y el 57% de la población total encuestada en 

caso de ser afectados por publicidad engañosa acudirían al Juzgado de 

Contravenciones para realizar una denuncia. 

 

(PIEDRA 2017) autor de la tesis para optar el grado de abogado, por la 

Universidad de Costa Rica, denominada Fundamentos normativos para la 

protección del consumidor frente a la publicidad engañosa en el iter 

negocial. El autor plantea como objetivo el definir a partir de los 

fundamentos normativos existentes, la protección del consumidor ante la 

publicidad engañosa desde el inicio de la relación de consumo. Mediante 

una investigación analítica, se llegó a la conclusión de que la publicidad es 

un elemento esencial en las relaciones modernas de consumo, toda vez 

que ha venido sustituyendo las tradicionales modalidades de ventas. Es un 

instrumento de promoción de ventas para el comerciante y a su vez un 

facilitador de decisiones para el consumidor, gracias al vínculo subjetivo de 

confianza creado entre las partes a través de la información. (p. 177) 
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Antecedentes Nacionales  

(Vasquez 2017), tesis de grado para optar el título de abogado por la 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, denominada Los 

Criterios objetivos de aplicación de Sanciones en materia de 

Protección al Consumidor: Una Correcta aplicación de los principios 

de proporcionalidad, razonabilidad y predictibilidad. La autora analiza 

los criterios objetivos de aplicación de sanciones en materia de protección 

al consumidor por Indecopi y si estos aseguran o no una correcta 

aplicación de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y 

predictibilidad. Mediante una investigación doctrinal y jurisprudencial la 

autora llegó a la conclusión de que la aplicación de sanciones mediante 

criterios objetivos en materia de protección al consumidor no aseguran la 

correcta aplicación de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y 

predictibilidad; porque realmente no están aplicando correctamente los 

principios y sobre todo porque en primera instancia de un procedimiento 

administrativo sancionador el análisis y motivación de las sanciones 

impuestas no es totalmente consistente y sólido, y consecuencia de ello es 

la revocabilidad o nulidad de muchas de las resoluciones de INDECOPI. 

(p. 90) 

(Huapaya 2017) en la tesis para optar el grado de magister en Derecho 

por la Pontificia Universidad Católica del Perú, denominada El siguiente 

paso: La Corregulación como evolución de los sistemas de 

Autorregulación Publicitaria. En la investigación el autor peruano señala 

que INDECOPI no supervisa de manera eficiente debido a la falta de 

recursos para fiscalizar de manera eficiente los mercados, los cuales viene 

utilizando en su gran mayoría para tramitar los expedientes de denuncias 

entre partes, habiéndose convertido de esta manera en un fuero de 

disputas empresariales. Mediante una investigación analítica descriptiva el 

autor llegó a la conclusión de que los sistemas de autorregulación no es 

un tema novedoso, asimismo que en la mayoría de países del mundo los 

sistemas de autorregulación sean reconocidos e impulsados por sus 

respectivos gobiernos, no significa que estos se encuentren al margen del 

Derecho de la Competencia. Todo lo contrario, sus códigos de conducta, 
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servicios y pronunciamientos deberán ser escrupulosamente respetuosas 

del ordenamiento, en general, y, en particular, con la legislación que 

reprime los actos contrarios a la libre competencia. 

(Contreras 2017) tesis para optar el título de abogado por la Universidad 

César Vallejos, denominada Vulnerabilidad de los Consumidores en la 

Relación de Consumo con Empresas Comerciales de Transporte 

Terrestre. En la investigación el autor planteó como objetivo el analizar la 

necesidad de aplicar la vulnerabilidad de los consumidores en la relación 

de consumo con empresas comerciales de transporte terrestre, mediante 

una investigación- acción y aplicando entrevista y cuestionario el autor 

llegó a la conclusión de que INDECOPI al momento de resolver los casos 

aplique siempre el principio de vulnerabilidad ya que este va ser una línea 

rectora para emitir justicia siempre a favor de un consumidor vulnerable 

debido a que se encuentra en un estado más propenso de sufrir practicas 

negativas en el mercado, siendo sus decisiones razonables y sabiendo 

que la sanción gradual administrativa es por Unidad Impositiva Tributaria 

(UIT), estas deben ser con mayor rigor por los diversos servicios que 

ofrecen, ya que como se mencionó estos son sujetos vulnerables en el 

mercado de transporte dándose una afectación más notoria.  
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PARTE II: DEFINICIONES DOCTRINARIAS 

2.1. Publicidad engañosa  

2.1.1. Publicidad   

2.1.1.1. Antecedentes de la Publicidad  

Según FRANCO (2014), los primeros esbozos de la publicidad la 

encontramos en las primeras sociedades, específicamente en el año 300 

AC se encontró una tablilla de barro, que era dónde se escribía y recoge 

las inscripciones de un distribuidor de ungüentos, un escriba y un 

zapatero. Asimismo, otra cultura que utilizó la publicidad fue la cultura 

egipcia, donde existen inscripciones gravadas en las pirámides con un 

evidente significado propagandístico a causa del comercio. Aunado a las 

inscripciones en las pirámides, los egipcios usaron el papiro para todo tipo 

de comunicación, incluyendo la publicitaria, en los que escribieron sobre 

ellos con una caña puntiaguda mojada con tinta. Cabe resaltar según 

CHECA GIDIY (2007) que en durante las búsquedas de los ex. ...”En él un 

vendedor de tejidos que ha perdido a un esclavo extranjero, anuncia que 

recompensará a quien dé noticia de él y al mismo tiempo recomienda su 

tienda porque tiene “bellas telas para todos los gustos” (pág. 3) 

Si bien la cultura fenicia desarrolló el intercambio comercial, son los 

pregones o heraldos de Grecia quienes se encargaban de difundir 

anuncios publicitarios, y si en las vías de las ciudades griegas no poseían 

nombre ni numeración, se utilizaron los axones, que son postes de piedra 

o madera en los que se colocan anuncios y avisos. En la Roma antigua la 

publicidad alcanzó un considerable progreso debido al desarrollo del 

imperio, llegando a ser la capital del mundo en ese entonces; permitiendo 

un dinamismo comercial que fue abonado en gran medida por la 
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publicidad. Los permanentes procesos eleccionarios obligó la creación de 

propaganda política.  

En la edad media con la imprenta, se inició una etapa muy importante para 

la publicidad, pues permitió su propagación de forma rápida de cualquier 

anuncio, asimismo es importante ésta etapa porque permitió que la 

publicidad comercial se haga de una forma masiva y con un mayor 

espectro llegando a un número mayor de potenciales compradores; pero 

en 1502 la libertad de impresión empezó a tener limitaciones que será 

impuesta por los Reyes Católicos. 

(Huapaya 2017), señala que la autorregulación publicitaria nace por 

iniciativa de los privados en los países anglosajones; ante la amenaza 

estatal de promulgación de normas legales más duras y rígidas respecto a 

la difusión de publicidad comercial. En el Perú, este sistema nace en el 

año 1997, promovido por los gremios más poderosos de la industria 

publicitaria: (i) Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA PERÚ), (ii) 

Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) y (iii) Asociación 

Peruana de Agencias de Publicidad (APAP). 

Esbozados los antecedentes, este acápite lo podemos concluir en que 

desde sus orígenes la publicidad ha tenido como objetivo principal 

convencer o persuadir a los usuarios o consumidores para que se inclinen 

a comprar determinado producto o servicio, aunque sin tanta insistencia 

como lo vemos en los actuales momentos, pues esa es la razón de ser la 

publicidad 

2.1.1.2. Aproximación conceptual 

Según DOMINGUEZ RENDON (2009), aunado a su papel comercial, 

informativo o de entretenimiento, la publicidad cumple un papel clave 

como transmisor de valores de todo tipo e incluso como dispositivo 

ideológico.  

Por su parte Merinero (1997) desde la óptica del marketing define a la 

publicidad como el conjunto de técnicas de comunicación que utilizan las 
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empresas para dar a conocer a los consumidores sus productos y sus 

ofertas. (pág. 105).  

Para la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor de Ecuador (2000) 

define a la publicidad es la comunicación comercial o propaganda que el 

proveedor dirige al consumidor por cualquier medio idóneo, para 

informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio, defiendo 

respetar los valores de identidad nacional y los principios fundamentales 

sobre seguridad personal y colectiva.  

Para LAGUNO (2007), la publicidad es un instrumento esencial para dar a 

conocer productos y servicios a una audiencia global y fragmentada; 

asimismo LOPEZ CAMRGO (20011) señala que es la comunicación, y es 

ese efecto que origina la publicidad en el consumidor, el que debe 

protegerse ante la actividad publicitaria incorrecta. (pg.87). 

 

2.1.2. Publicidad Engañosa 

2.1.2.1. Concepto 

Habiéndose tratado en el apartado anterior el concepto de publicidad, es 

relevante para esta investigación abordar el concepto de publicidad 

engañosa. De la revisión bibliográfica, se puede señalar que el concepto 

de publicidad engañosa es muy amplio, el cual abarca desde los aspectos 

negativos del producto, hasta el engaño de los beneficios del producto. 

Por su parte MONTREAL Y GONZALES (2015) señalan que la publicidad 

será engañosa se caracteriza cuando induzca a error al destinatario como 

consecuencia de la presentación del mensaje, cuando induzca a error al 

destinatario como consecuencia de la información que transmite el 

mensaje publicitario, y cuando induzca a error al destinatario como 

consecuencia de la omisión de información en el mensaje publicitario. 

Agrega el autor que no es necesario para que la publicidad sea engañosa 

que el error efectivamente se produzca, sino que basta con la mera 

inducción al error y este se da desde el mismo momento en el que se 
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puede afectar, debido a la presentación del mensaje, a la información 

transmitida o a los datos omitidos en el mensaje. (p. 353) 

Para el autor español LOPEZ CAMARGO (2001), al ejercer la publicidad 

se involucra el derecho de los consumidores y usuarios, por ende, la 

información debe ser veraz y objetiva es una mera presunción, ya que 

muchos de los gastos publicitarios son sufragados por el fabricante, el 

comerciante o el suministrador de servicios. 

Según GARCÏA GUERRERO (2014) dentro de la definición de publicidad 

engañosa podemos introducir otros elementos como todas aquellas 

prácticas que pueden generar confusión en los consumidores, o aquellos 

códigos de conducta o distintivos de calidad engañosos, así como las 

prácticas de señuelos o promociones que inducen a confusión; a este tipo 

de publicidad se les llama prácticas comerciales encubiertas, que 

considera desleal por engañoso incluir en los medios de comunicación, 

comunicaciones para promocionar un bien o servicio, pagando al 

empresario o profesional por dicha promoción, sin que quede claramente 

especificado que se trata de un contenido publicitario (pg. 279).  

2.1.2.2. Principio de Veracidad 

Para GARCÍA GUERRERO (2014) el principio de veracidad en el ámbito 

publicitario es una exigencia per se y en consecuencia es ilícita la 

publicidad engañosa, que, junto a la publicidad desleal, ha constituido 

tradicionalmente el elemento a destacar dentro de los mensajes 

publicitarios ilícitos (pg. 275). Según SANCHEZ GUZMAN (1993), la 

publicidad no tiene únicamente un componente informativo, sino que 

busca la movilización de la gente y para ello se exige cierta persuasión o 

sugestión, (pg.120)  

LOPEZ CAMARGO (2001), señala que las prácticas de publicidad 

engañosa deben ser evitable, para ello se exige la actuación del control de 

la publicidad, poniéndose en relación con el derecho a la información 

veraz y objetivo como una garantía jurídica del consumidor que tiene 

también un carácter de protección constitucional. (p. 89) 
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Para GARCIA GUERRERO (2014), el requisito de la veracidad puede es 

el más estricto en el ámbito publicitario y toda legislación publicitaria debe 

introducir elementos e indicaciones que las empresas deben tener 

presentes para determinar cuándo un mensaje publicitario es engañoso y 

atenta contra la competencia desleal (pg. 281). Según PATRON SALINAS 

(1995) la exigencia del principio de veracidad es una manifestación dentro 

del género de represión del engaño en las relaciones comerciales 

(pg.245). 

Al ser un derecho constitucional, los consumidores merecen que sus 

derechos no sean conculcados de manera alguna por cualquier empresa sea 

esta pública o privada, nacional o extranjera que busca persuadir por medio 

de la publicidad engañosa para adquirir determinado producto o servicio. 

 

2.2. Competencia 

2.2.1. Definición doctrinal 

Rumbo a la definición exacta de lo que significaría la competencia del 

INDECOPI se hace necesario ubicar conceptos de diversos autores 

jurídicos que la describe, tratando de encontrar la coincidencia con la 

postura inicial que se ha asumido, considerada como la facultad que tiene 

un tribunal o juez para ejercer la jurisdicción en una situación determinada. 

Para Calamandrei (1962) la competencia desde una postura jurisdiccional, 

es el conjunto de causas sobre las cuales el juez puede ejercer, según la 

ley, su fracción de jurisdicción (pág. 264). El autor muestra una definicón 

general, la misma que usaremos para alcanzar definir por similitud lo que 

se refiere a la competencia del INDECOPI. LIEBMAN (1980) define a la 

competencia como la atribución jurídica otorgada a ciertos órganos del 

Estado que permiten asesorar bienes y derechos para tener pretensiones 

procesales con preferencia a los demás órganos de su clase. Según la 

postura de LIEBMAN, la competencia del INDECOPI, es de tipo funcional, 

debido a que está conformado órganos de control llamadas comisiones y 

se encargan de resolver los asuntos referentes a las leyes del ámbito de 
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su competencia, con la finalidad de proteger los derechos del consumidor 

y vigilar la libertad de empresa. 

Ante lo expuesto podemos concluir que la competencia es la facultad que 

se le es atribuida a un órgano del Estado para conocer y actuar sobre un 

aspecto en particular, con lo cual podemos concluir que la competencia de 

INDECOPI  reúne diversos aspectos, relacionados entre sí con el principal 

objetivo de proteger los derechos de los consumidores y la correcta 

promoción del mercado;  para que de esta manera las comisiones tomen 

las medidas necesarias a fin de reducir las situaciones de conflicto 

originadas en los ámbitos de su competencia. 

2.2.2.  Definición legislativa de la competencia 

 

La definición legislativa, se encuentra en nuestro Código Procesal Civil 

(1993), específicamente en el artículo 5 que expresa lo siguiente: 

“corresponde a los órganos jurisdiccionales civiles el conocimiento de 

todo aquello que no esté atribuido por la ley a otros órganos 

jurisdiccionales” (pág. 3). Según NARVÁEZ (2008), los conceptos de 

jurisdicción y competencia eran tratados como sinónimos y es una medida 

de la jurisdicción. Todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos 

tienen competencia para conocer un determinado asunto” (pág. 89) . De 

esta manera queda clara la diferencia entre ambas facultades conferidas 

a los jueces, de la cual podemos concluir que todos órganos tienen 

jurisdicción sin embargo no pueden decidir, en cualquier caso, sino en el 

que se le atribuya la competencia, es justamente este tipo de 

competencia el que nos interesa estudiar para conocer si le corresponde 

al INDECOPI. 

 

2.2.3. Características 

Ante la necesidad de ubicar una descripción de las características de la 

competencia, se ha tomado como referencia lo desarrollado por Giovanni 
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Priori Posada quien detalla los caracteres de esta facultad como: es de 

orden público, legalidad, improrrogabilidad e indelegabilidad. 

 

A. Orden público 

Esta característica es definida por Quintero (2000) como: “La competencia 

es un instituto de orden público en la medida que los criterios para 

asignarla se sustentan en razones de interés general” (216). Según Priori 

(2011) Los particulares no pueden disponer de las funciones de la 

competencia ni modificarla, pues se desarrolla es un interés general y sus 

reglas establecen una potestad asignada a un órgano designado por el 

(Priori, 2008, pág. 40).  La facultad de la competencia funciona entorno a la 

administración de la justicia que es dirigido por un poder del Estado, es por 

eso que necesariamente es de orden público, pues se garantiza el correcto 

ejercicio de derechos fundamentales ejercidos por los ciudadanos. 

 

B. Improrrogable 

La competencia no es prorrogable, la distribución está estipulada por la ley 

y las partes no podrán conferir otras competencias ya sea por razón de la 

materia, grado o valor a otro órgano jurisdiccional. Así mismo, nuestro 

(Código Procesal Civil, 1993) afirma que: la improrrogabilidad rige para 

todos los criterios de determinación de la competencia, salvo para el criterio 

territorial. En efecto, las normas que rigen la competencia territorial sí son 

prorrogables, salvo los casos en los cuales la propia ley lo determine 

(Código Procesal Civil, 1993, pág. 7). 

La competencia del INDECOPI ha sido distribuida en cuanto a funciones: 

por comisiones para la defensa de la libre competencia de mercado y 

oficinas para la protección y registro de la propiedad intelectual 

encargados de aplicar normas específicas; y territorialmente dependiendo 

del domicilio procesal dentro de la respectiva circunscripción de 

competencia territorial en el caso de Oficinas Registrales (provincias) y en 

Lima será en la sede Institucional. Se verifica que la distribución de la 
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competencia admite prórroga pero la misma se direcciona sólo al traslado 

de la competencia tanto por territorio o por función, no se detalla una 

prórroga que añada capacidad de generar prevención, por lo mismo que 

en su momento se analizará la necesidad de una regulación especial. 

C. Indelegable 

Según  la  opinión  de Vescovi (1999) nos indica que: “Por consecuencia, 

en la medida que la competencia es de orden público, tiene que ser 

ejercida por el órgano al cual se le atribuye, no pudiendo ser delegada por 

su titular a un órgano distinto“ (pág. 145) . Este principio ha sido 

expresamente recogido en la Ley, que lo define claramente: “Los actos 

atribuidos al juez deben ser cumplidos por él, salvo excepciones en que 

puede atribuirse a otros órganos” (Codigo Procesal Civil, 1993).  

 

 

2.2.4. Criterios de determinación de la competencia 

Habiendo desarrollado las características que incorpora la competencia de 

manera general, será preciso ubicar ciertos criterios que nos permitan luego 

definir la competencia del INDECOPI, así tenemos en la doctrina procesal civil 

a la determinación de la competencia por razón de la materia, por la cuantía, el 

territorio y el turno, de las cuales, por su utilidad para la argumentación de la 

propuesta, desarrollaremos únicamente las que corresponden a la materia y al 

territorio. 

 

A. Competencia por razón de la materia 

Para el doctrinario ROCCO (1983) en su obra Tratado de Derecho 

Procesal civil, señala que la competencia por razón de la materia se 

determina en función de la relación jurídica que subyace al conflicto 

de intereses o a la incertidumbre jurídica que sirven de sustrato al 

proceso y, en especial, por la pretensión y/o pretensiones que, 
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respecto de ese conflicto o esa incertidumbre, se plantean en el 

proceso. (pág. 64).  

Este criterio se determina por la naturaleza de la pretensión procesal y 

por las disposiciones legales que la regulan. La especialización que 

requiere la atención de las incertidumbres jurídicas o el conflicto de 

intereses según la materia, en INDECOPI se divide en comisiones: 

libre competencia, protección al consumidor, competencia desleal, 

precios de dumping y subsidios, reglamentos técnicos y comerciales, 

acceso al mercado, reestructuración patrimonial; y oficinas: 

invenciones y nuevas tecnologías, signos distintivos, y finalmente 

derechos de autor.  

El objetivo principal según (PRIORI, 2008) es lograr la especialización 

de los tribunales. En nuestro país existen jueces en función de las 

siguientes materias: civil, penal, laboral, contencioso administrativa y 

de familia. (pág. 7) Esto, sin embargo, es variable y depende del nivel 

de especialización con el que se quiere contar en la solución de una 

pretensión así como del distrito judicial respectivo. Para el caso de la 

competencia del INDECOPI, en primera instancia se ha explicado su 

especialización en el párrafo anterior, para la segunda instancia 

contamos con el Tribunal constituido por dos salas: Defensa de la 

Competencia (comisiones) y Propiedad Intelectual (oficinas), sus 

resoluciones sólo son impugnables por el Poder Judicial. 

 

B. Competencia por razón del territorio 

Siguiendo la definición judicial de Calamandrei (1962) sobre la 

competencia por razón del territorio supone una distribución de los 

procesos entre diversos jueces del mismo grado, a fin de hacer que el 

proceso se lleve ante aquel Juez que, por su sede, resulte ser el más 

idóneo para conocer de una pretensión en concreto. Ante ello la 

competencia por territorio dentro de INDECOPI se divide en dos, 

puesto que si el hecho ocurrió en la ciudad de Lima va para las 
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oficinas especialistas; en el caso de las provincias la única oficina 

facultada para ejercer la competencia es su propia Oficina Regional, 

en ciertos departamentos su propia comisión tiene la facultad de llevar 

procedimientos de competencia desleal (publicidad comercial). 

 

2.3. Protección al Consumidor 

2.3.1. Antecedentes Históricos 

Regresando al Perú, siendo así que la protección al consumidor nace 

oficialmente en la Constitución Política del Perú de 1979 en cuyo artículo 

110 señaló lo siguiente: “El régimen económico de la República se 

fundamenta en principios de justicia social orientados a la dignificación del 

trabajo como fuente principal de riqueza y como medio de realización de la 

persona humana. El Estado promueve el desarrollo económico y social 

mediante el incremento de la producción y de la productividad, la racional 

utilización de los recursos, el pleno empleo y la distribución equitativa del 

ingreso. Con igual finalidad, fomenta los diversos sectores de la producción 

y defiende el interés de los consumidores.” 

Años más tarde se emitió la primera norma en materia de Protección al 

Consumidor, el Decreto Supremo 036-1983 del 22 de Julio de 1983 

“Normas de Protección a los Consumidores”, posteriormente se le 

nombraría ley mediante la Ley 23863 del 11 de Junio de 1984; el cual se 

emite en conformidad con el Articulo 110 de la Constitución Política del 

Perú de 1979 cuyo Artículo 4 decía lo siguiente: “Para los efectos de este 

Decreto Supremo se denominan. 1. Consumidor, a quien mediante 

contrato verbal o escrito adquiere bienes, fungibles o no, o a la prestación 

de algún servicio”. Este decreto determina quién sería un consumidor, 
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aquella que diría la noción de consumidor con la de ciudadano ya que en 

este decreto lo refiere que consumidores somos todos, así nació en el 

Perú ya el concepto de consumidor haciéndolo de manera general a lo 

que en estos últimos años conocemos, ya que menciona a todo tipo de 

contrato celebrado en el mercado y no a uno específico. Si bien es cierto, 

la norma le atribuye al Estado una facultad principal y necesaria para 

intervenir en la economía referente al control de las actividades que 

sucedían en ese momento, ya que se dio en el gobierno del entonces 

Presidente Fernando Belaunde Terry, abarcando el resguardo de 

promover el bienestar económico en general. Cabe indicar la posición 

asumida por el Estado, que es el observar minuciosamente el mercado 

comercial, para que así pueda dar el alcance a nuevas tendencias 

constitucionales para el desarrollo de utilidad en condiciones exactas, 

siempre en beneficio del consumidor, 

considerando el sistema normativo especializado en la protección al 

consumidor y toda normativa relacionada, la presencia del mismo toma 

relevancia al volverse para el Estado y el mercado comercial, un sujeto 

económico con derechos siendo verdaderamente protegido por medio de 

un organismo central, que vela por intereses y resuelve denuncias. 

Asamblea General de las Naciones Unidad (1985) La importancia de la 

Resolución Nº 0039/248 de 1985 (Asamblea General de las Naciones 

Unidas) contrajo que entre todos los estados sujeten como la principal 

mención aquella protección del consumidor, siendo así que los estados 

latinos incluyan la política partidaria constitucional de Protección al 

Consumidor. Años más tarde el Decreto Legislativo 716 del 07 de 

Noviembre de 1991 “Ley de Protección al Consumidor”, promulgado por el 
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Congreso de la República del Perú, que en su Artículo 3 del Decreto 

Legislativo 716: Literal a) Consumidores o usuarios: Las personas 

naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios 

finales productos o servicios. Para ello nos indicaba que en ese concepto 

se podía encontrar a todas aquellas personas naturales o jurídicas, sin 

distinción por lo que obtenían, utilizaban o disfrutaban ya sean productos o 

servicios como destinatarios finales, lo primordial era el poder dar un 

diagnostico lo cual dijera en qué momento se encontraba la situación 

como destinatario final. Para ello Vinatea (2013) dijo que el Decreto 

Legislativo Nº 716 significo mucho para el crecimiento del mercado ya que 

dio y estableció una mayor agilidad en imagen para el consumidor y así 

mismo atribuyéndole un reglamento enmarcado dentro de procedimientos 

donde el mercado era independiente 

2.3.2. Aproximación conceptual 

Según LAGUNO (2007), la publicidad encuentra en la libertad de expresión 

una forma de manifestar la creatividad. Sin embargo, esa creatividad a 

veces choca frontalmente con ciertas garantías jurídicas de los ciudadanos 

y consumidores, y solo el análisis de cuestiones como el principio de 

veracidad nos ayuda a definir los nuevos parámetros de seguridad en la 

información que recibimos. 

En las democracias contemporáneas todos los agentes sociales tienen que 

ser consecuentes con el principio de transparencia en la información, así 

como en el cumplimiento efectivo de principios determinantes de una 

sociedad abierta como son la igualdad ante la ley, y el sometimiento de toda 

la actividad social al juicio de la opinión pública (Gavela Avella, 1999: 79). 

La transparencia es necesaria en el desarrollo de las democracias como 

una garantía, porque gracias a ella la opinión pública es libre para crecer y 

desarrollarse, sin ninguna presión, al igual que un consumidor que recibe 
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una información transparente en el ámbito publicitario, que se encontrará 

más libre para ejercer su elección de mercado. 

Esto nos lleva a la conclusión de que la falta de comportamientos éticos 

repercute en todo el mercado y provoca desconfianza, mermando la eficacia 

de la comunicación comercial. Por ello, es necesario una actitud correcta en 

el ejercicio de la actividad publicitaria (Martín Llaguno, 2007: 16), que sea 

plural, transparente y garantice los intereses de consumidores y usuarios. 

 

2.3.3. Competencia Desleal 

En relación a la publicidad, se habla de una competencia desleal, aquella 

que deriva de actuaciones en contra de las normas comerciales, desde el 

ámbito de la publicidad engañosa, es desleal aquella la información que es 

poco clara, ininteligible, ambigua, no se ofrece en el momento adecuado, o 

no se da a conocer el propósito comercial de esa práctica. Según Urías 

(2009) la determinación del carácter engañoso se atenderá siempre al 

contexto fáctico en que se produce una información, teniendo en cuenta 

todas sus características, circunstancias, así como las limitaciones del 

medio de comunicación utilizado. Además, cuando el medio de 

comunicación utilizado imponga limitaciones de espacio o tiempo, para 

valorar la existencia de una omisión de información se tendrán en cuenta 

las limitaciones y todas las medidas adoptadas por el empresario o 

profesional para transmitir la información por otros medios. Frente a la 

vertiente positiva que implica el “derecho a recibir información veraz”, 

podemos encontrar una negativa consistente en el posible derecho a no 

recibir mensajes. Una alternativa más propia de la jurisprudencia 

norteamericana, que pretende preservar la autonomía personal, 

garantizando a los ciudadanos cierto control a la exposición de material 

ofensivo y que puede entenderse como un derecho individual a censurar 

los mensajes que recibe (pgs. 132-133), que posiblemente en los 

próximos años tendrán una mayor proyección en países del ámbito 

europeo. Asimismo, cabe señalar que la publicidad engañosa puede 
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conllevar sanciones administrativas y penales, como una garantía de 

seguridad jurídica y protección al consumidor  

 

2.3.4. INDECOPI 

2.2.4.1. Definición del INDECOPI 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 

la Propiedad Intelectual (INDECOPI) fue creado en noviembre de 1992; 

mediante el Decreto Ley N° 25868 (1992), en el que se puede leer: “Es un 

Organismo Público Especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de 

Ministros, con personería jurídica de derecho público interno. Este goza de 

autonomía funcional, técnica, económica, presupuestal y administrativa” 

(pág. 2), donde se especifica las características del organismo. 

Tiene como funciones la promoción del mercado y la protección de los 

derechos de los consumidores. Además, fomenta en la economía peruana 

una cultura de leal y honesta competencia, resguardando todas las formas 

de propiedad intelectual: desde los signos distintivos y los derechos de 

autor hasta las patentes y la biotecnología.  

Según lo indicado por Rosa María Palacios en un video académico creado 

por la Pontificia Universidad Católica del Perú colgado en Youtube, se 

puede apreciar la definición que hace de la institución en estudio, recogido 

por la investigadora de la siguiente manera: 

INDECOPI es un organismo público adscrito a la Presidencia del Consejo 

de Ministros, contrario a lo que se cree no goza de autonomía 

constitucional, pero sus atribuciones son amplias y en materias muy 

diversas constituyéndose en última instancia administrativa en los asuntos 

que le toca conocer. (Palacios, 2014, pág. 30 segundos) 

2.2.4.2. Competencia en función a los reglamentos 

La competencia de INDECOPI según lo determina Morales (2010) 

indicando lo siguiente:  
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Reúne bajo su competencia aspectos muy diversos, aunque 

siempre unidos por el común denominador de la defensa del 

consumidor, la tutela del libre mercado y la protección de las 

creaciones intelectuales. La promoción de los derechos de los 

consumidores es un objetivo primordial en el actuar de esta 

institución, ya que la aplicación estricta de las normas de libre 

competencia garantiza a éstos la posibilidad de elegir entre 

productos de calidad a precios competitivos determinados por la 

oferta y la demanda y no de manera artificial (pág. 2). 

 

Dicha cita habla de la defensa del consumidor, la tutela del libre mercado y 

protección de las creaciones intelectuales como objetivo de la 

competencia, se refiere al aspecto funcional de esta facultad, la cual es 

conferida a siete comisiones para la defensa de la competencia, tres 

oficinas para la protección y registro de la propiedad intelectual; cada 

comisión cuenta con una Secretaría Técnica que sirve para iniciar de oficio 

el proceso administrativo sancionador para la ciudad de lima y en el caso 

de provincias en las oficinas regionales, considerada como la primera 

instancia. También tiene su segunda y última instancia administrativa 

conferida por el Tribunal de Defensa de la Competencia  y Propiedad 

Intelectual. 

 Mediante la Directiva Nº 001-2014/TRI-INDECOPI se ha establecido la 

delimitación de la competencia funcional de sus órganos en aquellos 

casos en que la publicidad comercial es la base de la infracción 

denunciada. Donde reconoce que la Comisión de Competencia Desleal es 

el órgano competente para iniciar procesos contra anunciantes cuando la 

imputación se sustenta principalmente en material publicitario. 
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2.2.4.3. Organización y funciones de la comisión de competencia 

desleal 

C. La Comisión 

Es el órgano con autonomía técnica y funcional encargado de la 

aplicación de su respectiva ley, en sus Lineamientos sobre la 

Competencia Desleal y Publicidad Comercial: 

 La función de generar los incentivos necesarios para que los agentes 

del mercado orienten su actuación dentro de los principios del modelo 

económico reconocido en la Constitución, informando, a través de 

diversos mecanismos, acerca de los criterios de interpretación de las 

normas vigentes en materia de publicidad comercial y represión de la 

competencia desleal.   (Comisión de Represión de la Competencia 

Desleal, 2001, pág. 1) 

La función de esta comisión es el correcto funcionamiento del 

mercado siguiendo los principios del modelo económico estipulado en 

nuestra carta magna; según su Decreto Legislativo N° 1044 

específicamente en el artículo 25° hace referencia de sus 

atribuciones, de las cuales sólo mencionaremos las relacionadas con 

la facultad de competencia: 

 

a) Ordenar a la Secretaría Técnica el inicio de un procedimiento 

sancionador de investigación y sanción de actos de competencia desleal; 

La secretaría técnica tiene delimitada su competencia para iniciar y promover el 

procedimiento por encargo de la comisión y opinar si los investigados han 

tenido conductas desleales. Se considera como el órgano instructor de dicho 

procedimiento. 

 

b) Declarar la existencia de un acto de competencia desleal e imponer la 

sanción correspondiente; 
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Las normas de represión de la competencia desleal se orientan a garantizar la 

buena fe comercial y la lealtad competitiva, sancionando los actos contrarios a 

estas. Esto aclara y delimita la distribución de la competencia de la comisión, 

que se resume a decidir si los investigados infringieron la ley y determinar la 

sanción.  

 

Entre las modalidades comprendidas en la legislación encontramos: actos de 

confusión, actos de explotación indebida de la reputación ajena, actos de 

denigración, actos de engaño, actos de comparación y equiparación indebida, y 

actos de explotación de secretos empresariales.  

 

La directiva que trata sobre la determinación territorial y funcional de las 

oficinas regionales del INDECOPI (2009) nos indica claramente las facultades 

desconcentradas de las oficinas regionales: 

 

Las Oficinas Regionales de Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, 

Piura, Puno, San Martín y Tacna cuentan con Comisiones adscritas que 

revisan temas de Protección al Consumidor, Eliminación de Barreras 

Burocráticas y Fiscalización de la Competencia Desleal en publicidad comercial 

(INDECOPI, 2009, pág. 10). 

 

 

En la realidad lambayecana el tracto que sigue un proceso por competencia 

desleal es el mismo que se da en la oficina central (Lima), porque nuestra 

oficina regional tiene la facultad desconcentrada, de tres materias en especial: 

protección al consumidor, barreras bucráticas y competencia desleal con 

especialidad en publicidad comercial. En el buscador de resoluciones de la 

página institucional de INDECOPI encontramos veinte expedientes sólo en el 

año 2014 y 2015, relacionados con los actos de engaño y todos iniciados de 

oficio por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión de la Oficina Regional 

de Lambayeque. 
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El procedimiento administrativo tendría que realizarse a modo de control previo 

mediante fiscalización e inspección en establecimientos, la cual se ha estado 

llevando a cabo, pero no de manera eficiente y concurrente, debido a que estos 

dos últimos años no hemos encontrado expedientes relacionados a esta 

materia. 

 

c) Decidir la continuación de oficio del procedimiento, en caso de acuerdo 

conciliatorio entre las partes, si del análisis de los hechos denunciados se 

advierte la posible afectación del interés público; 

Facultad atribuida únicamente a la Comisión, ya que la Secretaria Técnica se 

encarga de iniciar el procedimiento, de emitir opinión pero este es la órgano 

exclusivo que puede concluir con el proceso. 

 

d) Dictar medidas cautelares; 

La autoridad que instruye el procedimiento podrá disponer la adopción de 

medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final 

que pudiera  recaer. 

 

e)  Dictar medidas correctivas sobre actos de competencia desleal; 

Facultad netamente administrativa, ya que el procedimiento que lleva 

INDECOPI pertenece a esta materia, solo puede dictar medidas que 

pertenezcan a este entorno. 

D. Secretaría técnica 

Según la Ley de Represión de la Competencia Desleal (2008)  

(…) es el órgano con autonomía técnica que realiza la labor de 

instructor del procedimiento de investigación y sanción de actos 

de competencia desleal. Emite opinión sobre la existencia o no de 

un acto infractor objeto de procedimiento siempre que la Comisión 

lo requiera por considerarlo necesario para resolver sobre el fondo 

del asunto (Ley de represión de compentencia desleal, 2008, pág. 

4).  
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Estos actos de instrucción en el Procedimiento Administrativo están 

explicados por el Dr. Guzman (2005)  como: “ (…) son las diligencias 

necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los 

datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución final en un 

procedimiento administrativo” (pág. 298). Dichos actos están estipulados 

en la Ley 27444, los cuales están a cargo de una autoridad que sólo se 

limita a tramitar el procedimiento de la evaluación previa. Esta estructura 

procesal se plasma con las facultades y atribuciones que realizan las 

comisiones de INDECOPI y sus secretarías técnicas.  

 

Cada comisión de INDECOPI, tiene su secretaría técnica encargada de 

iniciar de oficio el procedimiento administrativo y de promoverlo. El 

secretario técnico es designado por el presidente de esta entidad y tiene 

como principal objetivo ser el órgano de enlace con su estructura orgánica 

administrativa. 

 

El Abogado Hugo Gómez (2009) nos indica que: “Compete al Secretario 

Técnico imputar los cargos, investigar y opinar si los investigados han 

realizado o no una o más de las conductas anticompetitivas imputadas 

(pág. 476). 

 

Emite opinión sobre la existencia de la conducta infractora, la cual se 

materializa en un informe técnico. La notificación del informe técnico, permite a 

las personas investigadas un mejor ejercicio de su derecho de defensa. Les da 

la posibilidad de cuestionar la opinión del instructor. Pero además, fortalece 

aun más la autonomía del instructor (Apac, 2009).   

 

Las partes del proceso son los primeros en conocer la posición de esta 

secretaría antes que la propia Comisión. El objetivo es que exista la distancia 

más grande entre ambos órganos para así garantizar el debido procedimiento. 
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La función de la secretaría técnica se asemeja a las funciones que 

desempeñan el Ministerio Público que se encuentran estipulado  por la 

Constitución Política del Perú (1993) en el Artículo 158 precisamente en el 

primer inciso “Promover   de   oficio,   o   a   petición   de   parte,   la   

acción   en defensa de la legalidad y los intereses públicos tutelados por el 

Derecho” (pág. 39); tal cual sucede en los  procedimientos administrativos  

de INDECOPI es la secretaria encargada de iniciarlo ya sea de oficio a 

petición de parte, en defensa de los consumidores y el correcto 

funcionamiento del mercado. 

 

E. El tribunal de defensa de la competencia y de la 

propiedad intelectual 

 

Es la segunda instancia de INDECOPI, donde se reciben las apelaciones 

de los procedimientos administrativos provenientes de las comisiones y 

oficinas de la entidad antes mencionada. Las resoluciones que expidan 

agotan la vía administrativa y pueden ser impugnadas en la vía judicial 

en primera instancia ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. 

 

 La estructura orgánica funcional está contemplada en el artículo  19 del 

Reglamento De Organización Y Funciones Del Instituto Nacional De 

Defensa De La Competencia Y De La Protección De La Propiedad 

Intelectual – Indecopi (1992): “está integrado por cinco vocales 

designados por resolución suprema refrendada por el Ministro de 

Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales 

Internacionales, tomando en consideración los candidatos que para el 

efecto propone el Consejo Consultivo del INDECOPI” (pág. 9) 

 

De acuerdo al antes mencionado reglamento, en el artículo 21 

encontramos sus principales funciones: 
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a) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa 

los procesos relacionados con la defensa de la competencia y de los 

derechos de los consumidores, así como de los derechos de la 

propiedad intelectual, conforme a lo establecido en el Artículo 2 del 

presente Decreto Ley; 

 

El tribunal se encuentra conformado por cinco salas especializadas: 

propiedad intelectual, defensa de la competencia, protección al 

consumidor, procedimientos concursales y eliminación de barreras 

burocráticas. Así nos explica claramente la Resolución Nº 084-2008-

Indecopi/COD “cada sala ejercerá funciones en el ámbito de la 

competencia de las comisiones” (pág. 1); por ejemplo la primera sala 

ejercerá funciones en el ámbito de la competencia de las comisiones de 

signos distintivos; de invenciones y nuevas tecnologías, derechos de 

autor. 

 

b) conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa sobre 

la adopción de medidas correctivas y la imposición de sanciones por 

infracción a las disposiciones a que se refiere el inciso anterior;  

 

Julio Durand (2013) hace referencia a esta función:  

El tribunal acude a las demás disciplinas -como el Derecho Civil- de 

manera supletoria para complementar o fortalecer una decisión, y es así 

como lo ha entendido la Sala Especializada en Protección del 

Consumidor, para poder decidir con precisión normativa y coherencia 

sistémica las numerosas causas que llegan en apelación y revisión son 

despachadas en el seno de  la Sala (2013, pág. 292) 

 

El autor citado desarrolla una descripción de la ley en relación con las 

comisiones respecto de su competencia, orienta a las salas del tribunal a 

realizar análisis sobre determinados aspectos en los que se ejecutó la 

conducta desleal acudiendo a las demás disciplinas del Derecho, así al 
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resolver sobre vulneraciones  respecto de publicidad engañosa ya sea 

para fortalecer o complementar la decisión tomada por las comisiones de 

competencia desleal significará que sus funciones tendrán la finalidad de 

generar un control de la forma en que se previene la afectación por este 

tipo ilícito administrativo. 

 

c) recomendar al Presidente del INDECOPI la realización de gestiones 

ante las autoridades pertinentes del Gobierno para la adopción de las 

medidas legales o reglamentarias que juzgue necesarias para garantizar 

la protección de los derechos a que se refiere el artículo 2 del presente 

Decreto Ley.  

 

Según Fernandez-Baca (2015) considera que el fin ideal del tribunal “es 

que todas las decisiones que tomamos en INDECOPI, es decir todos los 

fallos que salen de las diferentes Comisiones u Oficinas y del mismo 

Tribunal tengan una misma orientación” (pág. 1) 

 

Si se tiene en cuenta la facultad a la que se refiere el literal c, podemos 

entender que la ley busca establecer un mecanismo para la creación 

constante de normativas que  permitan el desarrollo adecuado de la 

institución, lo mismo que es refrendado por Fernández Baca, quien habla 

de unificar criterios con el fin de alcanzar una adecuada protección al 

consumidor. 

 

 

2.2.4.4. Atribuciones sancionatorias de la Comisión de Fiscalización 

de Competencia Desleal 

Sobre la Competencia desleal INDECOPI establece en su reglamento: 

Con el fin de preservar la buena fe empresarial y el correcto 

funcionamiento del mercado, y pone en conocimiento de las 

empresas y consumidores, los actos  que afectan la transparencia 

del mercado y estos son: Actos de engaño; Actos de confusión; 
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Actos  de  explotación indebida de la reputación ajena. (Indecopi, 

2011, pág. 1) 

 

Se aprecia además del reglamento la forma en que se determinan, según el 

nivel de examen sobre una conducta lesiva a la libre competencia de mercado, 

las sanciones que van desde una amonestación, para las infracciones leves sin 

que haya afectación real en el mercado,  y hasta 50 UIT, equivalentes a 207,5 

mil nuevos soles, sin que supere el 10 por ciento de los ingresos brutos 

percibidos por el infractor relativo a todas sus actividades económicas, cuando 

haya habido afectación real en el mercado; y hasta el pago de 700 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a 1 millón 498 mil de nuevos soles, 

en el caso de las muy graves. La reincidencia se considera circunstancia 

agravante. 

Se evidencia que, la justificación del poder sancionatorio que refleja el ius 

puniendi del Estado, se ubica en el objeto de protección que resulta siendo 

enfocado en dos vectores que son la buena fe empresarial y el correcto 

funcionamiento del mercado, desde luego como una acción ex post. 

 

2.2.4.5.  Sanción y eliminación de actos de competencia desleal 

 

A. Infracción administrativa 

La infracción es toda conducta realizada por las empresas en la que 

conlleve el incumplimiento total o parcial de las disposiciones 

administrativas contenidas sus disposiciones legales, en este caso el 

Decreto Legislativo 1140 Ley de Represión de Competencia Desleal. 

Las cuales se califican en: 

B. Amonestación 

La amonestación en el ámbito administrativo es explicada por Gómez, Isla 

& Mejía (2010) “(…) Se aplica cuando el daño (o la puesta en riesgo) 

cometido por la infracción es mínimo o inexistente y hay atenuantes que 
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justifican que la Administración simplemente haga un llamado de atención 

al administrado infractor” (pág. 137) .  

 

Se aplica en el caso que la Comisión considere como leve la infracción 

dado que no hubiera producido una afectación real en el mercado, se 

sancionaría de esta manera.  

Esta medida se da en escasas situaciones, pese a que el INDECOPI 

establece criterios tanto generales como específicos para que cada 

comisión aplique las infracciones según su propia regulación; esta 

situación será analizada en el trabajo de campo a realizarse en esta 

investigación, cuyo resultado  se considera pueda generar una propuesta 

sobre esta medida a fin de que se aplique junto con otras acciones que 

generen un mejor control y recomendando además que esa empresa 

figure en una lista de reincidencia como indicador para saber cuáles 

pueden llegar a cometer nuevamente una conducta desleal en el mercado.  

C. Sanción 

Según el Ministerio de Justicia y  Derecho Humanos (2017) Las sanciones 

administrativas pueden ser definidas como toda aquella imposición de una 

situación gravosa o perjudicial para el administrado, generada como 

consecuencia de la contravención al ordenamiento jurídico (pág. 55). 

 

A pesar de no haber sido definida en la Ley Nº 27444, según el aporte del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humano, las sanciones administrativas 

pueden ser entendidas como toda aquella imposición de una situación 

gravosa o perjudicial en el ámbito de la esfera del administrado, como 

consecuencia de una contravención al ordenamiento jurídico, producida en 

el curso de un procedimiento administrativo y con una finalidad 

principalmente de carácter represor. 
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Teniendo en cuenta lo señalado por el autor citado, corresponde indicar que las 

actividades empresariales que constituyan actos desleales generan una 

infracción a las disposiciones contenidas en la Ley de Represión y 

Competencia Desleal que será sancionada por la Comisión, tal cual se ha 

señalado anteriormente, esta facultad o competencia del INDECOPI, está 

basada jurídicamente en la teoría de la responsabilidad civil extra contractual, 

pues buscará reparar un daño causado tanto al ordenamiento jurídico cuanto a 

la sociedad representada por el usuario afectado 

 

 

D. Parámetros de la sanción 

La Ley de Represión de Competencia Desleal establece parámetros 

para aplicar una determinada sanción cuando se cometen actos de 

competencia desleal, son las siguientes: 

 

a) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta 

cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el 

diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, 

relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al 

ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la 

Comisión. 

b) Si la infracción fuera calificada cada como grave, una multa de 

hasta doscientas cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento 

(10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas 

sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato 

anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión; y,  

c) Si la infracción fuera calificada cada como muy grave, una multa 

de hasta setecientas (700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) 

de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus 

actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior 

al de la expedición de la resolución de la Comisión. 



 

51 
 

 

La Ley establece la determinación de la sanción tipo pecuniaria denominada 

multa que tienen por finalidad el control del orden social y buscan reforzar la 

eficacia de la sanción (Ministerio de Justicia y Derecho Humanos, 2017, pág. 

65). Esta imposición no resulta suficiente, hace falta que se tome otras medidas 

que no solo provoquen el resarcimiento del daño causado, sino que terminan 

alcanzar el fin preventivo de este tipo de infracción como por ejemplo agregar 

una sanción accesoria y controlar con más cautela las empresas que han 

cometido más de una vez actos de competencia desleal. 

 

E. Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar 

la sanción 

Estos criterios son establecidos por la propia comisión en el artículo 53 en 

su propia Ley basado en el principio de razonabilidad en la Ley de 

Procedimiento Administrativo General (2001): “Las autoridades deben 

prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la 

sanción ” (pág. 94) 

 

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;  
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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. 

 

En el último criterio (inciso h) la reincidencia de un acto desleal, no está 

siendo realmente ejercido por INDECOPI, en distintas ocasiones las 

empresas prefieren pagar la multa reiteradas veces ya que esta no puede 

exceder el 10% del total de ingreso que perciben; prácticamente no les 

afecta incurrir una y otra vez a la publicidad engañosa por lo que la 

ganancia debido a esta publicidad es mucho mayor que el monto multado; 

en ese sentido la solución debería enfocarse en generar un incremento del 

porcentaje de la multa en función a la reincidencia. 

 

F. Prescripción de la sanción 

 

Las infracciones prescribirán a los cinco años de ejecutado el último acto 

imputado como infractor. La prescripción se interrumpe por cualquier acto 

de la Secretaría Técnica relacionado con la investigación de la infracción 

que sea puesto en conocimiento del presunto responsable. (Ley de 

represión de compentencia desleal, 2008, pág. 9) 

 

Este tema está regulado en el art. 233 de la Ley 27444 (Ley de 

Procedimiento Administrativo General) modificado por el Decreto 

Legislativo N° 1029, pues de esto depende que sea posible imponer un 

castigo pese al tiempo transcurrido desde que se realizó la conducta. 

Cada materia de INDECOPI tiene una regulación diferente refiriendo al 

tiempo en que prescribe la sanción, ya que está facultado según el 

Decreto antes mencionado como autoridad para determinar el plazo; 
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transcurrido este plazo es imposible que se pueda hacer efectiva esta 

sanción.  

 

Consideramos que el  tiempo establecido por la regla de INDECOPI sería 

adecuado; sin embargo, resulta necesario hacer el cuestionamiento sobre 

la justificación de llevar el incremento sobre un año más de lo establecido 

en la LPAG, interesará este resultado para determinar luego si se trata de 

un perjuicio para el administrado en favor de la garantía del interés 

público.. Este razonamiento es reforzada por María Arellano (2012)  que 

nos dice: 

 

 (…) no se trata de un reconocimiento de derecho sino de un 

deber de desincentivar afectaciones al interés público, es 

conveniente la forma en que ha sido regulada la prescripción en la 

LPAG, no debiendo limitarse la capacidad de la Administración ni 

premiando, de este modo, al infractor (pág. 2). 

 

 

2.2.4.6.  Medidas correctivas 

El artículo 249 del TUO de la Ley N° 27444 (2017) establece que:  

“las sanciones administrativas que se impongan al administrado 

son compatibles con el dictado de medidas correctivas 

conducentes a ordenar la reposición o la reparación de la 

situación alterada a su estado anterior, así como con la 
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indemnización por daños y perjuicios que debe ser determinada 

en el proceso judicial correspondiente” (pág. 78) . 

Además de la sanción que se imponga por la realización de un acto de 

competencia desleal, la Comisión podrá dictar medidas correctivas 

conducentes a restablecer la leal competencia en el mercado, las mismas 

que, entre otras, podrán consistir en:  

a) El cese del acto o la prohibición del mismo si todavía no se ha puesto 

en práctica; 

 b) La remoción de los efectos producidos por el acto, mediante la 

realización de actividades, inclusive bajo condiciones determinadas;  

c) El comiso y/o la destrucción de los productos, etiquetas, envases, 

material infractor y demás elementos de falsa identificación;  

d) El cierre temporal del establecimiento infractor;  

e) La rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas;  

f) La adopción de las medidas necesarias para que las autoridades 

aduaneras impidan el ingreso al país de los productos materia de 

infracción, las que deberán ser coordinadas con las autoridades 

competentes, de acuerdo a la legislación vigente; o,  

g) La publicación de la resolución condenatoria.  

El Tribunal tiene las mismas facultades atribuidas a la Comisión para el 

dictado de estas. Esta consecuencia de la infracción administrativa, no se 

aplica en la realidad ya que en casi todos los expedientes de la Oficina 

Regional de Lambayeque simplemente se aplica una multa, pienso que 

esto sería de mucha ayuda para que las empresas dejen de reincidir en 

actos desleales si se tomarían estas medidas; lamentablemente según lo 

verificado del reglamento, la imposición de estas medidas correctivas 

tienen un carácter de facultativas para la autoridad que las ha de imponer, 
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puesto que textualmente dice que las sanciones: “son compatibles con el 

dictado de medidas correctivas”, dejando abierto el cuestionamiento sobre 

si ¿será necesaria generar la exigencia de su aplicación? 

 

2.2.4.7. Multas coercitivas 

La multa coercitiva es un medio de ejecución consiste en la imposición de 

multas reiteradas en el tiempo hasta doblegar la voluntad del obligado 

para cumplir el mandato del acto administrativo de cuya ejecución se trata 

que se utiliza en diversos ámbitos siempre que tenga suficiente garantía 

legal. (Manteca Valdelande 2011) 

A. Por incumplimiento de medidas  cautelares  

Si el obligado a cumplir una medida cautelar ordenada por la Comisión o 

el Tribunal no lo hiciera, se le impondrá automáticamente una multa no 

menor de diez (10) UIT ni mayor de ciento veinticinco (125) UIT, para cuya 

graduación se tomará en cuenta los criterios señalados para determinar 

gravedad de infracción y graduar la sanción. La multa que corresponda 

deberá ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los 

cuales se ordenará su cobranza coactiva.  

En caso de persistir el incumplimiento a que se refiere el párrafo anterior, 

la Comisión podrá imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el 

monto de la última multa impuesta, hasta el límite de setecientas (700) 

UIT. Las multas impuestas no impiden a la Comisión imponer una sanción 

distinta al final del procedimiento. 

Se puede concluir que los parámetros de la sanción y los criterios para 

determinar la gravedad de la sanción y graduar la sanción son 

fundamentales para cumplir las multas coercitivas por incumplimiento de 

medidas cautelares, siendo estas un acto importante en el procedimiento 

administrativo sancionador. A mi parecer esta disposición está 

correctamente establecida, ya que se encuentra apartada de las 
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sanciones impuestas a la conclusión del procedimiento administrativo 

sancionador.  

B. Por incumplimiento de medidas  coercitivas 

Si el obligado a cumplir una medida correctiva ordenada por la Comisión 

en su resolución final no lo hiciera, se le impondrá una multa coercitiva 

equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la multa impuesta por la 

realización del acto de competencia desleal declarado. La multa coercitiva 

impuesta deberá ser pagada dentro del plazo de cinco días hábiles, 

vencidos los cuales se ordenará su cobranza coactiva. 

En caso de persistir el incumplimiento, la Comisión podrá imponer una 

nueva multa coercitiva, duplicando sucesivamente el monto de la última 

multa coercitiva impuesta, hasta que se cumpla la medida correctiva 

ordenada y hasta el límite de dieciséis (16) veces el monto de la multa 

coercitiva originalmente impuesta. 

Esta multa se consideraría como la última fase de las infracciones 

administrativas dadas por el INDECOPI, si al inicio del procedimiento se 

interpone una multa y además de esta se suma una medida correctiva que 

no es cumplida, se procederá recién a interponer esta multa coercitiva por 

incumplimiento.  

El desarrollo de esta sección nos ha permitido evidenciar el carácter 

sancionatorio de la competencia del INDECOPI, lo cual nos lleva a 

establecer que sus acciones necesariamente tienen efecto sólo después 

de la comisión de un ilícito administrativo como lo es el objeto de estudio 

de la tesis, la publicidad engañosa; quedando sentada tal idea, sólo nos 

quedará verificar si existe la posibilidad de atribuir a la competencia de tal 

institución facultades que le permitan ejecutar acciones preventivas 

 

. 
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2.2.4.8. Efectos preventivos del control de la competencia desleal 

 

El control preventivo es explicado por el Dr. LEÓN (2009) : (…) “tiene por 

objetivo efectuar verificaciones que permitan identificar posibles riesgos en 

la entidad, sobre determinadas operaciones o actividades” (pág. 196). 

Facultad que pertenece al ámbito administrativo, considerado como una 

fase de este ciclo; así también se encuentra en el Derecho Público 

(Contraloría General de la República). 

La estructura del INDECOPI, a mi parecer permite incluir atribuciones 

administrativas que logren efectos de una función preventiva, dado que 

cuenta con comisiones especializadas en cada materia, así también como 

las salas de su Tribunal. Sólo se plantearía reforzaría sus funciones y 

atribuciones de carácter preventivo, tanto de control como de fiscalización 

a las empresas que en varias ocasiones han vulnerado dicha ley; ya que 

estas no son ejercidas de forma continua.  

Además, se puede indicar que el INDECOPI debería tener más funciones 

preventivas además de las sancionatorias, incorporando facultades con el 

objetivo principal de prevenir actos desleales por parte de las empresas 

que reinciden en cometer actos de engaño mediante la publicidad, de esta 

manera se reduciría considerablemente las conductas que afectan al 

correcto funcionamiento del mercado y los derechos del consumidor. 

Además de eso, fomentar a los consumidores para que realicen denuncias 

respectivas ya que en la mayoría de los procedimientos administrativos 

son iniciados por oficio. 

El ius puniendi es un poder exclusivo del Derecho Penal y Administrativo 

que se relaciona con las atribuciones sancionatorias, facultad única de la 

administración pública. A través de esta potestad, la Administración, 

puede cumplir sus fines constitucionales estipulados en el artículo 44° de 

nuestra Carta Magna, que indica el deber del Estado con la ciudadanía. Es 

así como HURTADO POZO (1987), se refiere a que  “La actividad punitiva 

constituye uno de los dominios en que el Estado ejerce su poder, con el fin 
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de establecer o conservar las condiciones necesarias para el normal y 

buen desenvolvimiento de la vida comunitaria” (pág. 10) . Es posible 

semejar los fines preventivos de la potestad en mención, con los fines que 

sugerimos se incorporen al INDECOPI, porque su objetivo principal es la 

protección de los derechos, la seguridad y el bienestar. 
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PARTE III: REGULACIÓN NORMATIVA EN EL PERU 

3.1. El Control Preventivo como garantía de Derechos del Consumidor  

En tiempos modernos, se ha dado una serie de transformaciones que se 

ha dado en el sistema del Estado, los derechos económicos han ido 

adquiriendo un rol importante y que se originó en Estado Unidos en el 

presidente Kennedy resaltó el rol del consumidor en el desarrollo 

económico y su importancia y que, se ha ido tomando como modelo en los 

demás países hasta llegar al nuestro. Es así, como se ha desarrollado y 

se tomó como pilar principal el control preventivo del Estado frente al 

mercado donde circula los servicios y productos que ofrecen los 

proveedores y el perjuicio que pueden generar a los consumidores. 

3.1.1. Definición de control preventivo. 

La idea principal de este acápite es ubicar la definición del control 

preventivo, función que es ejercida por la institución que estamos 

analizando en esta investigación y que en un inicio, se toma un 

acercamiento a ello desde el punto de vista de la función. 

El jurista León (2009) se refiere al control preventivo como: “A la actividad 

no vinculante, dirigida a contribuir al mejoramiento de las entidades en sus 

sistemas administrativos, de gestión y de control interno, sin que en 

ningún caso conlleve interferencia en el control posterior que corresponde” 

(pág. 194). El autor resalta que la aplicación tanto del control preventivo 

como el control posterior no debe de sufrir alguna afectación, ya que se 

realizan en distintas ocasiones y además, que su función es muy 

importante pues ayuda a un mejor desarrollo del sistema administrativo. 

Luego de haber reseñado la funcionalidad del control preventivo, se ubica 

la necesidad de saber cómo se ejerce éste, por lo que tomamos la 

referencia de Juan Álvarez (2009), en su artículo “El Ejercicio del Control 

Preventivo Desarrollado por los Órganos de Control” , quien lo define de la 

siguiente manera: “Es un tipo de Control Gubernamental orientado a 

prevenir que la Entidad incurra en desviaciones que impidan o limiten la 

correcta ejecución de determinadas operaciones o actividades” (pág. 1). 
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Esta definición está enfocada a un control exclusivamente para entidades 

el Estado, que tiene como principal función la prevención de malos 

manejos en sus actividades y operaciones ejercidas por estas, 

denotándose una suerte de manejo interno de las actividades, por lo cual 

correspondería reconocer si este concepto encuadra con el tipo de control 

que permita prevenir conductas desleales como es el caso específico de 

publicidad engañosa.  

 

Al parecer este tipo de control resulta semejante a la actividad del sector 

administrativo, por lo mismo que se puede entender  desde un punto de 

vista organizacional, ello se puede entender al revisar la clasificación que 

hace G. Terry (1999) en su obra “Principios de Administración” clasifica al 

control administrativo en tres tipos: preventivos, concurrentes y de 

retroalimentación. Cada uno de ellos es relevante  en una fase diferente  

del ciclo. Y todos cumplen un papel muy importante  en la búsqueda de 

productividad a largo plazo y de desempeño elevado. 

 

Existen distintas definiciones del control preventivo, en nuestro 

ordenamiento jurídico lo encontramos únicamente en el sistema de control 

público encargado a la Contraloría de la República del Perú; y que de ahí 

se toma de modelo y se aplica en distintos organismos del Estado, como 

por ejemplo los gobiernos regionales, municipalidades y en la entidad que 

estamos estudiando, el INDECOPI. El concepto que hemos escogido 

como apropiado es la de Juan Álvarez por ser la definición que más se 

adecua a este tipo de control que se aplica para prevenir conductas 

desleales que afecten al consumidor. 
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3.1.2. Garantía de derechos del consumidor 

 

El consumidor en el Perú cuenta con una serie de herramientas con la 

finalidad de solucionar conflictos que se originan a través de su relación de 

consumo, las cuales abarcan desde acuerdos voluntarios entre el 

consumidor y el proveedor, procedimientos administrativos y el arbitraje de 

consumo, en el que la mayoría de casos estas medidas concluyen en 

favor del consumidor con sanciones y medidas correctivas en segundo 

caso y en el tercero, con una indemnización que repare el perjuicio 

causado por la empresa infractora. 

La Dirección de la  Autoridad Nacional de Protección del Consumidor 

(2016) nos indica que frente a un problema en una relación de consumo, 

el consumidor tendría como alternativas: 

a) Buscar una solución directa con el proveedor a través de la 

presentación de un reclamo verbal ante la misma empresa y/o 

mediante el uso de su Libro de Reclamaciones. 

b) Acudir ante la autoridad competente según la materia. El 

INDECOPI, OSIPTEL, OSINERGMIN, SUNASS, OSITRAN, 

SUSALUD y SBS, cuentan con procedimientos para la atención 

de reclamos y denuncias, según corresponda. Así, tendremos 

distintos mecanismos de solución de conflictos de consumo según 

el sector económico donde se originó (Informe Anual sobre el 

Estado de la Protección de los Consumidores en el Perú , 2016, 

pág. 11) 

Se genera la necesidad de verificar la estructura de la acción que permite 

lo que se ha de entender como prevención para evitar la vulneración de 

los derechos del consumidor. Por lo que también se crean organismos que 

se encargar de garantizar el derecho de los consumidores mediante los 

distintos tipos de control que existen, de acuerdo a cada sector público o 

privado, como por ejemplo telecomunicaciones, energía y minería, agua 

potable, transporte, servicios de salud y sistema financiero. 
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3.2.  Labor del INDECOPI como autoridad nacional de protección del 

consumidor  

La materia de protección al consumidor desde el 1992 que fue creada, se 

ha ido desarrollando con el transcurso de los años principalmente por ser 

reconocido como un derecho constitucional y además con la promulgación  

del Código de Protección al Consumidor en el año 2010. INDECOPI 

asumió como la autoridad encargada de esta materia, mediante un control 

preventivo, fiscalizador y proactivo, planteando acciones (principios, 

normas y procedimientos) relacionadas a la protección del consumidor. 

3.3. Funciones del INDECOPI 

Según el Informe Anual 2012 del Estado de la Protección de los 

Consumidores (2012),  reconocimiento del INDECOPI como Autoridad 

Nacional de Protección del Consumidor,  conllevó: “(…) no solo (…) la 

ratificación, innovación e incorporación de diversos roles sino la 

reconfiguración del diseño de la organización en materia del consumidor 

con miras a tener una mayor articulación del sistema” (pág. 21). Se integró 

una nueva configuración de su organización institucional con el fin de 

integrar nuevas acciones que mejoren el sistema de protección al 

consumidor. La evolución de esta institución  está basada en cuatro ejes 

establecidos en la Política Nacional de Protección y Defensa del 

Consumidor en el 2015, que fortalecen la autoridad sus funciones en este 

tema y los cuales son: 

3.3.1.  Educación, orientación y difusión 

Las actividades en mención tienen como finalidad evitar la ocurrencia de 

conflictos de consumo, disminuir la asimetría informativa y generar un 

mayor conocimiento de los agentes involucrados en la relación de 

consumo. En este sentido, son principalmente preventivas. 

Entre las principales labores de educación encontramos a la Escuela 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que 



 

63 
 

ofrece cursos, seminarios y cátedras totalmente gratuitas para todos los 

ciudadanos a nivel nacional tanto presencial como virtual, para las 

empresas proveedoras la Dirección de la Autoridad Nacional de 

Protección del Consumidor es la encargada de capacitar a trabajadores de 

distintas empresas en temas importantes como es el libro de 

reclamaciones. 

En cuanto a las labores de orientación mediante el Servicio de Atención al 

Ciudadano (SAC) ya sea presencial, por vía telefónica o por internet 

realizándose en todo el país. También se realizaron campañas “Indecopi a 

tu alcance” con la principal participación de las provincias del Perú con la 

finalidad no sólo de orientar sino también de difundir. 

 

La difusión e información se realiza principalmente por los medios de 

comunicación, por ejemplo Radio INDECOPI que se transmite online en la 

que se realizan entrevistas de distintos temas así como programas. Las 

redes sociales han tenido una mayor acogida en estos últimos años, como 

es Facebook, Twitter y Youtube. También se realizaron campañas que 

tuvieron el apoyo de organizaciones y redes internacionales en los cuales 

los resultados fueron óptimos. 

 

3.3.2. Seguridad de consumidores 

Según el artículo 136 del Código de Protección al Consumidor (2010) nos 

indica que: “La autoridad tiene entre sus funciones asignadas la 

coordinación de la implementación del sistema de alerta y actuación 

oportuna frente a los productos y servicios peligrosos que se detecten en 

el mercado” (pág. 54). Se realiza a través de investigaciones según el 

rubro ya sea, con la finalidad de proteger la salud e integridad de los 

consumidores a nivel nacional y si es necesario retirar productos del 

mercado que se consideren peligrosos. Además que se genera la 



 

64 
 

necesidad de un camino en el nivel de exigencia, es decir que este tipo de 

acciones deberán tener el carácter de exigencia necesario 

 

El INDECOPI cuenta con un procedimiento interno para el monitoreo local 

y de redes internacionales que involucra además a las Comisiones de 

Protección al Consumidor (en adelante, CPC) y a la GSF. Se monitorea 

fuentes de información a nivel internacional como: La Red de Consumo 

Seguro y Salud de la OEA, Servicio Nacional de Consumidor (Chile), 

Consumer Product Safety Comission (EE.UU.), Instituto de Consumo de 

España, US Department of Transportation y el Instituto de Consumo de 

Brasil. 

 

Asimismo, esta tarea se trabaja de la mano con el Consejo de Ministros, 

para que den su aprobación en cada campaña que proponga INDECOPI 

con el fin de alertar a los consumidores y prevenir daños en su salud, 

como por ejemplo la campaña “Lava Ropa Seguro” que se difunde en 

todos los medios de comunicación. 

 

3.3.3. Mecanismos de prevención y solución de conflictos 

 

Con la finalidad de implementar y fortalecer mecanismos que puedan 

solucionar conflictos, tenemos al Sistema de Arbitraje de Consumo 

(SISAC) que según la Ley 29571 (2010) se refiere que: “(…) con el 

objetivo de resolver de manera sencilla, gratuita, rápida y con carácter 

vinculante, los conflictos entre consumidores y proveedores” (pág. 55). En 

el que intervienen  la autoridad, mediante la constitución de las Juntas 

Arbitrales de Consumo (JAC), la emisión de Directivas a través de su 

Consejo Directivo, el establecimiento de lineamientos de interpretación y la 

administración del registro de proveedores adheridos al SISAC. Además 
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se establece  como signo distintivo “Arbitraje de consumo”, otorgándole la 

titularidad del mismo al INDECOPI y; facultando su uso a las Juntas 

Arbitrales de Consumo y los proveedores adheridos al SISAC. 

 

La aprobación de las “Recomendaciones Generales para la Creación de 

Defensorías Gremiales del Consumidor”, a través de la Resolución de la 

Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI N° 216-2016-

INDECOPI/COD., del INDECOPI, con la finalidad de que se fomente la 

autocomposición, a través de la autorregulación y es que a través de las 

Defensorías Gremiales los proveedores podrán ofrecer una alternativa 

para atender los reclamos de sus consumidores o usuarios y darles una 

solución directa, sin costo alguno y sobre la base del conocimiento 

especializado sobre la materia reclamada, por parte de un Tribunal o 

Defensor que resolverá el conflicto con imparcialidad. 

 

3.3.4. Fortalecimiento del Sistema 

Con la finalidad de fortalecer cada materia vinculada a la protección al 

consumidor, INDECOPI emitió distintos informes de forma complementaria 

con la finalidad de proponer nuevas normas, remitidas al Congreso de la 

República para que puedan aportar con una opinión técnica al debate del 

Poder Legislativo, el informe anual (2016) de INDECOPI nos indica que  

“(…) mismas que se concentraron en torno a iniciativas de diversos temas 

como el de seguros (de salud en torno a las preexistencias y de 

accidentes de tránsito-SOAT), sector educativo, financiero, seguridad de 

productos e inmobiliario, entre otros” (pág. 44). 

Paralelamente este fortalecimiento se dio mediante la creación del 

Consejo Nacional de Protección del Consumidor establecido en el artículo 

131 del Código de Protección al Consumidor como órgano de 

coordinación presidido por INDECOPI, la cual se encarga de realizar 

sesiones en las que asisten jefes y representantes de distintos 
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instituciones reguladoras, donde se debate los planes, informes, políticas y 

proyectos que protegen al consumidor. 

 

3.4. Enfoque constitucional de la protección del consumidor  como 

parte del libre mercado. 

3.4.1. Concepto Constitucional de Consumidor  

En estos últimos años la protección al consumidor ha tomado relevancia a 

nivel nacional, esta se encuentra en el marco de modelo de economía 

social de mercado estipulada en nuestra Constitución 1993. La necesidad 

de dictar sentencias apropiadas ha generado el interés de aplicar distintas 

ramas del Derecho, consignando a la perspectiva constitucional como una 

de las más importantes. El presente punto buscará analizar este ámbito de 

protección con un enfoque específico al Derecho Constitucional. 

Si nos limitamos al modo como ha sido concebida la posición del 

consumidor en el artículo 63 de nuestra Constitución, no se puede 

encontrar con exactitud una definición clara y precisa, porque se parte del 

supuesto de que lo fundamental es la protección tanto del proveedor como 

del consumidor. Sin embargo esta definición tiene como antecedente el  

artículo 3° del Decreto Legislativo N° 716 (1991) en el que se refiere a 

consumidores como: “Las personas naturales o jurídicas que adquieren, 

utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios” (pág. 

1), esta norma marcó un punto importante en el desarrollo del sistema de 

economía social de mercado que fue establecida en la Constitución de 

1979 y que permanece en nuestra actual Carta Magna; la Ley N° 27251 

(2000) refuerza esta posición indicando que  la protección al consumidor 

debe ser interpretado en el sentido más favorable para el consumidor. 

De esta forma queda claro que el consumidor no es cualquier individuo, 

sino aquel vinculado a los agentes proveedores dentro de un contexto de 

relaciones generadas por el mercado y por las necesidades evidentes que 

aquel impone y que por correlato exigen, cierto intervencionismo del 
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Estado en aras de garantizar su correcto desenvolvimiento. No obstante, 

la finalidad de los autores de la actual Carga Magna, no sólo busca 

controlar el mercado sino incentivar al consumidor para que conozca sus 

derechos. 

3.4.2. La protección de los derechos fundamentales del consumidor 

Según Sáenz (2012)La Constitución establece la defensa en el interés de 

los consumidores, a nuestro parecer ubicándose en una perspectiva de 

tipo bilateral, es decir, esta reconociendo que se trata no sólo de un 

principio sino de un auténtico derecho fundamental. Como lo primero, 

efectivamente permite orientar el comportamiento del Estado en una 

determinada dirección; como lo segundo, otorga a la persona una facultad 

de invocación y de exigencia, aun cuando esta última, termine siendo en la 

mayoría de los casos, fundamentalmente legal, antes que constitucional. 

El artículo 65 de Constitución Política del Perú (1993) nos indica que: “El 

Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto 

garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se 

encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, 

por la salud y la seguridad de la población.”  (pág. 16),  el cual resulta 

claro que el fundamento principal de la protección al consumidor es 

garantizar el derecho a la información, la asimetría informativa; y aún más 

importante un derecho fundamental como la salud y seguridad de los 

ciudadanos en calidad de consumidores.  

3.4.3. Los contenidos legales de la protección al consumidor 

Según Saénz (2012) “(…) el reconocimiento constitucional de la protección 

al consumidor, consigna objetivamente tres sectores o ámbitos de 

actuación: la información, la salud y la seguridad” (pág. 6). La constitución 

de 1993 a través del Decreto Legislativo N° 716 otorga estos contenidos 

legales, que se configuraron una gran parte del contenido de la protección. 

Nos referimos a los siguientes derechos:  
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a) El derecho a la protección eficaz contra los productos y 

servicios que generan riegos o peligro a la salud o seguridad 

física. 

Este atributo se refiere al deber de la autoridad, en este caso 

INDECOPI el que tiene la obligación de verificar si se generó un riesgo 

o peligro a la salud o seguridad física mediante un bien que se ha 

consumido o un servicio que se ha utilizado. En relación a lo dicho, 

Sequeira (1990) nos indica que: “este deber puede ir de la prevención 

(evitar la tenencia, circulación o libre desarrollo), hasta la represión” 

(pág. 105); con referencia a lo citado, la presente investigación analiza 

el control preventivo de la institución encargada y de esta manera no se 

vulnere uno de los derecho fundamentales de la constitución como es 

la salud y la seguridad física. Uno de los principales casos que se dan 

en nuestro país, es de aquellos productos alimentarios que sabiendo 

que ha vencido fecha de vencimiento y se intentan vender; un segundo 

ejemplo con estos mismos bienes, es la intención de circular es 

comerciarlos en estado de descomposición y/o putrefacción. En el caso 

de los servicios, tenemos por ejemplo el transporte terrestre, un 

vehículo sin licencia correspondiente, o un conductor manejando en 

estado etílico; en el primer caso genera peligro a la salud y el según 

genera riesgo en la integridad física del ciudadano. 

 

b) El derecho a recibir la información necesaria de los 

productos o servicios.  

Este contenido legal está estrechamente relacionado al tema de 

investigación, debido a que la información que recibe el consumidor de 

estos productos o servicios se realiza mediante la publicidad lanzada 

por el proveedor. De esta manera se busca proteger de manera 

adecuada frente a la difusión de las empresas, verificar que esta 

información sea leal y veraz. Quispe (2002) nos indica que: “Cuando un 

producto o un servicio se oferta sólo se busca exaltar los detalles 

(virtudes) que al productor o al distribuidor le conviene lograr su 

cometido y no así lo que eventualmente pueda obtener como efectivo 

beneficio el usuario” (pág. 69); con este derecho se busca evitar la 
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desinformación o mala información que busque al consumidor a tomar 

decisiones equivocadas. 

 

c) El derecho de acceso al mercado.  

Este derecho pertenece a los proveedores, el mercado permite circular y 

ofertar de bienes y servicios. En algunos casos, esto se puede 

interrumpir por la presencia de los monopolios, que impiden a las 

empresas oferten sus productos o servicios, o si logran hacerlo terminen 

afectados por estos monopolios que actúan de mala fe y cometen actos 

desleales. Como consecuencia de ese supuesto, el consumidor pueda 

acceder a un mercado totalmente amplio, donde los productos puedan 

competir libremente y por ende este pueda elegir de manera acertada y 

consumir el bien tal y como ha sido difundido en los medios, con una 

asimetría informativa. Durand (2008)  nos refuerza esta idea: “(…) se 

haga viable optar por escoger entre un sinfín de alternativas de acuerdo 

a diversas condiciones, como podría ser el precio, la calidad, la duración, 

la cantidad, etc” (pág. 58) . 

 

 

d) El derecho a la protección de los intereses económicos 

 

Sequeira (1990) se refiere a atributo que: “(…) implica una tutela del 

consumidor en toda relación comercial o contractual”, lo que quiere decir 

que impide al momento de celebrar un acuerdo para adquirir un producto 

o servicio y que resulte un  desventaja para el consumidor, ya sea por 

desinformación o por un acto desleal de parte de las empresas. 

 

e) El derecho a la reparación por daños y perjuicios 

 

Este supuesto se vincula con los antes mencionados y sería como el 

último peldaño del sistema de protección al consumidor, en esta 

situación es donde se ha vulnerada sus derechos por algún acto en 

relación a los bienes o servicios que ha adquirido, el Estado a través de 
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INDECOPI no sólo le da la posibilidad de reclamar o denunciar sino 

también de recibir un resarcimiento por el daño infringido. Según Rubio 

(2007) el tratamiento resarcitorio se limita a constituirse como una simple 

llamada de atención que sabe más a benevolencia que a verdadero 

castigo, lo  único que se promueve es una tendencia a la 

irresponsabilidad. Esta situación tiene como consecuencia que los 

consumidores no tomen la iniciativa de denunciar o reclamar algún daño 

o perjuicio; o que la multa no genere pérdida en la empresa en relación a 

la ganancia que ha obtenido por lanzar publicidad desleal. 

 

PARTE IV: LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.1. En Chile 

El control que ejerce Chile en este tema mencionado, se encuentra regulado 

por la Ley  Protección de los Derechos de los Consumidores N° 19.496 (1997), 

donde se establece las normas sobre protección al consumidor, 

específicamente en el Título III, artículo 28  : “Comete infracción a las 

disposiciones de esta ley el que, a sabiendas o debiendo saberlo y a través de 

cualquier tipo de mensaje publicitario induce a error o engaño” (pág. 20). Esta 

Ley incentiva las buenas prácticas empresariales, con publicidad que contenga 

información verdadera; y busca que los consumidores conozcan sus derechos 

y deberes y que los ejerzan. 

 

En similitud de nuestro ordenamiento jurídico. El SERNAC (Servicio Nacional 

del Consumidor) es el encargado de aplicar la ley mencionada en el párrafo 

anterior con muchas similitudes a INDECOPI, por ejemplo creó un 

departamento de análisis publicitario que tiene por función revisar todas las 

publicidades que se difunden en los medios de comunicación, de modo que 

detecta posibles infracciones, para realizar las denuncias correspondientes a 

empresas que incurren en publicidad engañosa mediante el procedimiento 

administrativo. 
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Los aportes que nuestro ordenamiento jurídico puede recoger de este país es 

que si luego de la mediación no es posible llegar a un acuerdo, se puede 

presentar una demanda ante los Juzgados de Policía  por indemnización de 

perjuicios, el SERNAC al mismo tiempo inicia un proceso por considerar que se 

trata de una infracción de consumo que afecta a los intereses generales de los 

consumidores y por último Escobar & Chaves (2005) nos indica que el 

SERNAC plantea que las empresas asumirían dentro de los costos 

involucrados estas multas, pues la ganancia obtenida justificaría reincidir en la 

falta de promocionar sus productos con mensajes que inducen a error. El 

efecto negativo de lo antes mencionado se encuentra que el SERNAC inicia un 

proceso de forma paralela al proceso en los Juzgados de Policía, pues 

opinamos que deberían de trabajar de manera conjunta para tener una mejor y 

eficaz labor al momento de investigar, sancionar y sobretodo prevenir estas 

conductas. El límite de los derechos de los infractores como empresa está en 

que una sanción pecuniaria no es suficiente para erradicar estas conductas, ya 

que la ganancia sería mayor a esta. 

 

 

4.2. Argentina 

La Subsecretaría de Defensa al Consumidor dependiente del Ministerio de 

Economía y Producción de la Nación es la encargada de sancionar a las 

empresas en Argentina a través de la Ley de Defensa del Consumidor 

24.240 y la Secretaria de Comercio con la Ley de Lealtad Comercial 

22.802 por publicidad engañosa respectivamente. Según la opinión de 

María Gentile (2012) : “las principales causas que más se encuentran en 

las denuncias: son las de falta de información en los anuncios, limitaciones 

en las ofertas anunciadas y el tamaño de la letra muy pequeña utilizada en 

los anuncios” (pág. 108) .  

Podemos encontrar muchas similitudes con nuestro ordenamiento jurídico, 

en primer lugar el procedimiento es el mismo destinado a comprobar la 
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existencia de infracciones a la ley, cuya sanción resulta ser la imposición 

de una multa y para el caso de violación de su artículo 9, a diferencia que 

se puede iniciar la vía judicial sin necesidad de agotar la vía 

administrativa. Esta denuncia se presenta al Organismo Gubernamental 

de Defensa del Consumidor, se cita a una audiencia de conciliación y en el 

caso que no haya un acuerdo el procedimiento seguirá su curso.  

 

Uno de los mejores aportes de este país, se encuentra estipulado en el 

artículo 13 de la Ley de Lealtad Comercial (1983) los gobiernos 

provinciales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires actuarán en 

su jurisdicción como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control 

y vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas 

reglamentarias. Otro aspecto es la gratuidad tanto en el procedimiento 

administrativo como en la vía judicial por lo que no se les abonará ninguna 

tasa o gasto para su inicio, esta medida tiene la finalidad que los 

consumidores ejerzan en todo momento sus derechos. En la vía judicial 

puede imponer una sanción punitiva dependiendo la reincidencia y cuantía 

de los beneficios indebidamente obtenidos, su proyección económica. 

4.3. México 

El control que se realiza en México y las leyes que rigen la publicidad 

engañosa son: Ley general de salud con la finalidad de evitar que se 

propicie publicidad que intente poner en riesgo la seguridad,  integridad 

física y mental o dignidad de las personas.  Ley Federal de Protección al 

Consumidor, con el objetivo de promover y proteger los derechos y la 

cultura del consumidor y procurar equidad, certeza y seguridad jurídica en 

las relaciones entre proveedores y consumidores.  Y por último, la Ley 

Federal de Competencia Económica, que prevé como ilícitos los casos 

en los que se dañe, disminuya, limite o impida el principio de libre 

competencia. 

La semejanza que tiene con nuestra legislación es que es un solo 

organismo público el que realiza el procedimiento que sancionará a las 
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empresas infractoras, es la Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO) a través de una denuncia. Esta se encarga de realizar 

monitoreos de la información desplegada en los medios masivos de 

comunicación, el portal web “Mis Abogados” (2016) nos indica que esto 

realiza: “(…) con la finalidad de que el proveedor que haya emitido 

publicidad engañosa o abusiva lleve a cabo su modificación, corrección o 

suspensión y que, en su caso, se le apliquen las sanciones 

correspondientes establecidas en la Ley” (pág. tercer parrafo). 

 

Uno de los aportes positivos es la firma de convenio realizado entre la 

Procuradoría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para la 

Protección de Riesgos Sanitarios con la finalidad de erradicar la publicidad 

engañosa en México, mediante fortalecimiento del área de monitoreo y 

más actividad en la prevención y sanciones; según la titular de la 

PROFECO, MARTINEZ (2014) nos dice que : son esencialmente para los 

responsables del contenido de la publicidad, y en este caso van desde los 

311.000 pesos hasta los cuatro millones de pesos y, en caso de 

reincidencia, hasta el doble que pueden ser ocho millones de pesos (pág. 

1) ". 

4.4. España 

En España, existen una serie de leyes que regulan la publicidad 

engañosa, encontramos a la Ley General de la Publicidad 34/1988, Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuario, y la Ley de 

Competencia Desleal 3/1991 con el fin de garantiza la defensa por parte 

de los poderes públicos de los consumidores y usuarios de servicios. 

La única afinidad que encontramos en esta legislación es el procedimiento 

que se realiza para sancionar a los infractores a través de una denuncia. 

El agraviado puede acudir a una asociación de consumidores (entre ellas 

FACUA Y OCU), esta le asesorará obre sus derechos y podrá, además 

realiza una mediación y en el caso que se cumplan todos los requisitos 

necesarios, remitir el caso a la Junta Arbitral de Consumo. Una vez 
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agotados todas estas vías, y si la respuesta viene siendo negativa sin 

reparar el perjuicio, siempre cabe la última opción de acudir a la vía 

judicial. 

El aporte que rescataríamos de este ordenamiento jurídico es el rol 

ejercido por las asociaciones de consumidores, ya que su actividad es 

muy constante y logran presionar tanto a las empresas como el Estado 

para investigar y sancionar a los infractores de esas conductas desleales; 

además de que es considerado como un delito así nos explica la revista 

“Domestica tu Economía (Dte)” (2017) que da por ejemplos las 

publicidades que atente contra la dignidad de las personas y derechos 

constitucionales, de igual manera la publicidad que resulte desleal, o la 

subliminal o la que infrinja lo dispuesto en las normativas que regulan la 

publicidad de determinados productos, bienes, actividades o servicios.  

El punto que consideramos negativo de esta legislación, es el hecho de 

que no exista una institución u organismo gubernamental que se encargue 

de evaluar las publicidades lanzadas al mercado y de denunciar estos 

actos, así como sucede en los demás países comparados anteriormente y 

en el nuestro.  

 

CAPITULO III: ANALISIS Y RESULTADOS  

3.1 Resultados de acuerdo al Cuestionario aplicado a los operadores 

jurídicos 

En el presente apartado, se plasman los resultados obtenidos en la 

aplicación del cuestionario. Dada la constitución de la investigación se 

procedió al análisis de la realidad que circunda el tema de investigación; 

siendo que la población se delimitó por las decisiones administrativas 

sancionadoras de la Oficina Regional del INDECOPI de Lambayeque, 

respecto a la publicidad engañosa y el doble efecto negativo que esta 

genera. Siendo así, se logró estimar que la muestra a trabajar este 
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conformada por cincuenta (50) individuos, sobre los cuales se aplicó la 

encuesta que figura en el anexo número N° 01. 

 

Tabla 1: Control Preventivo 

El control preventivo en términos generales se puede entender como: 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Función Institucional 15 30,0 30,0 30,0 

Es un tipo de control 

del gobierno 

orientado a prevenir 

actos contra las 

normas 

15 30,0 30,0 60,0 

Actividad no 

vinculante 

20 40,0 40,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado el 22 de setiembre del 2018 

 

Descripción:  

De la Tabla N° 1, se puede colegir que el 30% de la población 

consideran que el control preventivo en términos generales se 

puede entender como una Función Institucional, el 30% 

consideran que es un control del gobierno orientado a 

prevenir actos contra las normas; y el 40% consideraron que 

el control preventivo es actividad no vinculante. 

 

Tabla 2: Control adecuado de INDECOPI 

Considera usted que el control que ejerce INDECOPI en nuestra 

región es el más adecuado 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SI 20 40,0 40,0 40,0 
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No 15 30,0 30,0 70,0 

No sabe 15 30,0 30,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado el 22 de setiembre del 2018 

 

Descripción:  

En la Tabla 2, se muestran los resultados obtenidos de la 

pregunta, si se considera que el control que ejerce INDECOPI, 

en nuestra región es el más adecuado, a lo cual el 60% dividido 

en formas porcentuales iguales no sabe, y el 30% adicional no 

considera que el control preventivo sea el más adecuado. 

Mientras que el 40% consideran que si es adecuado el control 

preventivo ejercido por INDECOPI. 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Razón por las que no se denuncian actos de publicidad engañosa 

Cuál cree usted que es la razón por la cual los ciudadanos lambayecanos no 
realizan denuncias en materia de publicidad 

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Desconocimiento 17 34,0 34,0 34,0 

Falta de confianza en las 
autoridades 

21 42,0 42,0 76,0 

Estrategia efectiva del 
manejo de conflictos por 
parte de la empresa 
infractora 

12 24,0 24,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Fuente: Cuestionario aplicado el 22 de setiembre del 2018 

Descripción: 

 De los encuestados, la tabla 3 muestra que el 24% consideran 

que la razón por la cual los ciudadanos lambayecanos no 

realizan sus denuncias en materia de publicidad engañosa es 

porque es una estrategia de manejos de conflictos por parte de 

la empresa infractora, el 34% no denuncian debido al 

desconocimiento, y el 42% es debido a la falta de confianza de 

las autoridades. 

 

Tabla 4: Debe incluirse los delitos económicos en el DL 1044.  

Piensa que el DL 1044 debería incluir los delitos económicos 

estipulados en los artículos 238, 239,240 del Código Penal 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SI 19 38,0 38,0 38,0 

No 19 38,0 38,0 76,0 

No sabe 12 24,0 24,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado el 22 de setiembre del 2018 
 

Descripción: 

En la tabla 4, se muestra que del total de los encuestados el 

24% respondieron que se debe incluir en el DL 1044, la 

publicidad engañosa como delito; mientras que l 38% 

señalaron que no debe incluirse y l 38% restante respondieron 

que no sabe si se debe incluir. 
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Tabla 5: Castigo de la publicidad engañosa en vía administrativa y penal 

¿Considera Usted, que la publicidad engañosa solo se debería castigar 

en el ámbito administrativo? 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SI 12 24,0 24,0 24,0 

No 21 42,0 42,0 66,0 

Deberían extenderse 

a otros ámbitos 

17 34,0 34,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado el 22 de setiembre del 2018 

 

Descripción: 

De los resultados mostrados en la tabla 5, se muestra que el 24% de 

los informantes consideran que la publicidad engañosa solo se 

debería castigar en el ámbito administrativo, mientras que el 34% 

señala que debe extenderse a otros ámbitos, y el 42% consideran 

que no solo se debe castigar en el ámbito administrativo. 
 

 

Tabla 6: Las sanciones de INDECOPI son apropiadas para conseguir el efecto 

preventivo 

Cree Usted que las atribuciones sancionatorias de la Comisión de 

Fiscalización son las apropiadas para conseguir el efecto preventivo 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid No 16 32,0 32,0 32,0 

Tal vez 34 68,0 68,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado el 22 de setiembre del 2018 

 



 

79 
 

Descripción:  

La taba 6 muestran que el 32% de los operadores jurídicos No consideran 

que las atribuciones sancionatorias de la Comisión de Fiscalización son 

las apropiadas para conseguir el efecto preventivo, mientras que el 68% 

muestran duda al señalar que tal vez si son apropiadas dichas 

atribuciones. 

 

3.2 Estadísticas relacionadas a la investigación 

Según el Instituto de Estadística e Informática mediante su directorio 

Central de Empresas y Establecimiento 

Tabla 7: Varianza Porcentual del Ingreso de las Empresas por Región 
según INEI 

Región  Año 2015 Año 2016 Varianza de 
Porcentaje 

Amazonas  11823 12808 8.3 

Ancash  59730 62097 4 

Apurímac  17748 18707 5.4 

Arequipa 113449 117545 3.6 

Ayacucho 25962 27776 7.0 

Cajamarca 45062 47204 4.8 

Callao 70066 71797 2.5 

Cuzco  79940 82947 3.8 

Huancavelica 9627 10037 4.3 

Huánuco 29951 31641 5.6 

Ica  49884 51941 4.1 

Junín 75062 78448 4.5 

La Libertad  10734 109691 4.7 

Lambayeque 72166 75345 4.4 

Lima Provincia 52015 54494 4.8 

Provincia Lima  891174 921922 3.5 

Loreto 39716 40896 3.0 

Madre de Dios  14597 15478 6.0 

Moquegua  13294 13488 1.5 
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Pasco 12539 13143 4.8 

Piura  88165 92267 4.7 

Puno 46129 48750 5.7 

San Martín 40158 42803 6.6 

Tacna 32517 33387 2.7 

Tumbes 16549 17145 3.6 

Ucayali 30935 32523 5.1 

Fuente: INEI  

 

Según fuente de INDECOPI, las denuncias durante el año 2017 son las 

siguientes: 

Tabla 8: Denuncias por Publicidad engañosa según INDECOPI 

Región  Denuncias año 
2017 

Porcentaje  

Sede Central 315 69.23 

ORI Arequipa 36 7.9 

ORI Puno 31 6.81 

ORI Loreto 14 3.08 

ORI Cajamarca 12 2.64 

ORI San Martín 12 2.64 

ORI Cusco 11 2.42 

ORI Junín 7 1.54 

ORI Lambayeque 6 1.32 

ORI Tacna 6 1.32 

ORI Piura 3 0.66 

ORI La Libertad 2 0.44 

Fuente INDECOPI (2018) 
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CAPITULO IV: CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Corresponde a esta sección la discusión de los resultados obtenidos con 

el sentido que representan las metas trazadas por los objetivos 

específicos, con el fin de verificar su validez y finalmente conseguir 

conclusiones contrastadas de forma adecuada y válida. 

4.1  Discusión sobre los objetivos planteados en la Investigación 

 

El objetivo principal de la presente investigación fue Determinar la 

efectividad del control preventivo de la publicidad ejercido por el INDECOPI-

Lambayeque, frente al perjuicio del consumidor mediante la publicidad 

engañosa, para lo cual se elaboró un cuestionario, en el cual se 

establecieron 06 items. Teniendo un porcentaje de 51% de confiabilidad. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,506 6 

 

Asimismo, se encontró un rango de las preguntas planteadas en el cuestionario 

N° 1, entre un Minimo de 20% de confiabilidad, hasta un 70% de confiabilidad, 

dando como media de Confiabilidad de Crombach de 5.68 

 

Summary Item Statistics 

 Mean 

Minimu

m 

Maximu

m Range 

Maximum / 

Minimum 

Varianc

e 

N of 

Items 

Item 

Variances 
,568 ,222 ,704 ,482 3,171 ,032 6 

 
En relación al objetivo específico 1 se puede apreciar que en la tabla 1 en 

relación al control preventivo, el 40% consideraron que el control preventivo 

es actividad no vinculante, resultado que no concuerda con la realidad por 

cuanto el control preventivo es un control del gobierno orientado a prevenir 

actos contra las normas; resultado que es respaldado por lo expuesto en la 

Tabla 8, en donde se muestra que la ORI Lambayeque ocupa el 9° en 
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denuncias sobre publicidad engañosa, resultado que se permite contrastar lo 

expuesto por SALINAS GUTIERREZ (2011), en donde recomienda ampliar 

los periodos de control de calidad de los bienes de consumo masivo para que 

así se respete el derecho del buen vivir, y que por los tanto no se atente 

contra sus derechos a acceder a bienes de óptima calidad.  

En relación a la variable independiente relación a la Variable Independiente 

sobre el Perjuicio del Consumidor por la Publicidad engañosa, y el segundo 

objetivo específico sobre analizar mediante la revisión documental, las 

resoluciones emitidas por INDECOPI Lambayeque en relación a las medidas 

y sanciones emitidas a las empresas por la publicidad engañosa y su 

tratamiento en la legislación comparada, se puede señalar que el consumidor 

es el más afectado dentro del proceso de publicidad engañosa, se puede 

señalar que estás permiten un mejor desarrollo de funciones que favorecen la 

protección de los derechos de los consumidores, por parte del Estado; y como 

consecuencia, que los ciudadanos tengan la iniciativa de denunciar, ante el 

órgano competente las conductas desleales contenidas en las publicidades 

engañosas por parte de los proveedores. Cabe preguntarse ¿Cuál de las 

legislaciones proporciona un aporte adecuado que permita una correcta 

garantía de los derechos de los consumidores frente a la publicidad 

engañosa?, ante ello de se determinó que la legislación Argentina es la que 

nos proporciona un aporte adecuado que permite una correcta garantía de los 

derechos de los consumidores frente a la publicidad engañosa, los aspectos 

más resaltantes de esta legislación, es la gratuidad tanto en el procedimiento 

administrativo como en la vía judicial por lo que no se les abonará ninguna 

tasa o gasto para su inicio, esta medida tiene la finalidad que los 

consumidores ejerzan en todo momento sus derechos. En la vía judicial 

puede imponer una sanción punitiva dependiendo la reincidencia y cuantía de 

los beneficios indebidamente obtenidos, su proyección económica. Estos 

aspectos de deberían de recoger como propuesta e incorporar a nuestra 

legislación, para tener como efecto una mayor afluencia de procedimientos 

iniciados por parte de los consumidores, ya que, en nuestro trabajo de campo, 

las estadísticas mostraron que un gran porcentaje de ciudadanos 

lambayecanos no confían totalmente en las normas y el actuar de INDECOPI. 
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¿Qué aspecto de la legislación de INDECOPI, debería variarse para asegurar 

la garantía proteccionista?, considero que el aspecto principal a variarse es el 

económico, el cual sería disminuir las tasas administrativas tanto de las 

denuncias por publicidad engañosa que equivale a un 2.67% de la Unidad 

Impositiva Tributaria (UIT), como la tasa por denuncia en la Comisión de 

Competencia Desleal equivale al 34.94% de la Unidad Impositiva Tributaria 

(UIT) vigente para el año en curso y Barreras Burocráticas que equivale al 

13.36% de la Unidad Impositiva Tributaria vigente. Este costo es elevado y 

podría vulnerar las garantías constitucionales del consumidor, pues es un 

derecho fundamental el acceso a la justicia tal como lo expresa nuestra 

Constitución Política en su artículo 139. En la mayoría de casos el valor del 

servicio o producto es igual o menor a la tasa administrativa, motivo principal 

por el cual las personas afectadas no realizarían las denuncias respectivas; 

además de que se limitan sólo a multar a los infractores y este procedimiento 

es muy extenso ya que tiene una duración de 120 días hábiles. 

En relación a cuál es el nivel de afectación de los ciudadanos que hacen uso de 

servicios y caen en el perjuicio de la publicidad engañosa, éste es moderado 

que causa cierta desconfianza o simplemente las personas no adquieren el 

servicio o producto, por lo que no se completaría la relación de consumo ni se 

estaría desarrollando adecuadamente el mercado peruano. Esta situación 

presenta al consumidor como la parte más débil en la relación de consumo y la 

empresa infractora como la parte más fuerte, de esta forma se está vulnerando 

los derechos fundamentales y al mismo tiempo el Estado no estaría ejerciendo 

correctamente su Rol de defensa estipulado en el artículo 65 de nuestra 

Constitución Política y que en este caso se aplicaría el control preventivo al 

perjuicio del consumidor, las empresas tienen la libertad de lanzar la publicidad 

sin pasar ningún filtro o análisis por parte INDECOPI, institución que representa 

al mercado en este ámbito. 

 

 

 

¿Constituye el eje del problema, una razón para evitar que los efectos de 

la publicidad engañosa sean vulneratorios de los derechos de ciertos 
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usuarios? 

Si constituye este eje del problema la verdadera razón para evitar que los 

efectos de la publicidad engañosa sean vulneratorios de los derechos. 

Para tener una idea más clara, el Tribunal Constitucional nos explica que 

se trataría de un derecho fundamental de toda persona “… a participar, ya 

sea en forma individual o asociada, en la vida económica de la Nación. De 

ello, se colige que toda persona natural o jurídica tiene derecho a 

emprender y desarrollar, con autonomía plena. La actividad económica de 

su preferencia, afectando o destinando bienes de cualquier tipo a la 

producción y al intercambio económico con la finalidad de obtener un 

beneficio o ganancia material” (Expediente N° 008-2003-AI-TC). Existen 

dos tipos de consumidores: el razonable y promedio, que la mayor parte 

de la población es consumidor promedio, participa en el mercado con poca 

información y es la más vulnerable, por lo tanto, requiere de mayor 

protección; razón principal por el que se debería ejercer un control 

preventivo eficaz por parte del Estado, sabiendo que gran parte de la 

población es la más vulnerable.  

4.2  Resultado de validación de variables 

 

En lo que corresponde a esta variable se deben recoger las ideas que 

han surgido en mérito a la discusión sobre los objetivos que se 

enmarcan en cada una de ellas con la finalidad de verificar su validez y 

poder construir la hipótesis conclusiva la cual será comparada con la 

hipótesis que inicialmente se proyectó y así obtener como resultado la 

contratación de esta, así tenemos el siguiente desarrollo: 

 

A. Respecto a la Variable independiente: El control preventivo 

de la publicidad ejercido por el INDECOPI-Lambayeque. 

 

Inicialmente debe dejarse clara la función de esta variable, 

afirmación que ha recibido la nominación de Independiente dada 

la ubicación dentro de la problemática como la causa que origina 
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el cuestionamiento que señala el problema que generó la 

investigación, dicho de otro modo, se verificará si existen 

justificaciones que hagan presumir su validez como causa del 

problema. 

 

B. Respecto a la Variable dependiente: El perjuicio del 

consumidor mediante la publicidad engañosa. 

 

Al igual que en el trabajo efectuado sobre la variable 

independiente como la causa del problema, es menester sobre 

ésta afirmación verificar su validez como efecto principal del 

problema, es decir, se determinará si existe realmente una 

afectación jurídica que respalde la investigación realizada. 

Según lo recopilado (resumen de la discusión del objetivo 

especifico); por lo mismo que la variable en estudio se valida 

mediante la siguiente afirmación: 

 El perjuicio del consumidor mediante la publicidad engañosa 

 

4.3 Contrastación de hipótesis 

 

Para alcanzar la contratación de la hipótesis se procederá a elaborar una 

hipótesis conclusiva, construida por la unión de las afirmaciones 

resultantes de la validación de variables, resultado que será confrontado 

con la hipótesis inicial, operación que a continuación se desarrolla: 

Hipótesis conclusiva: Analizar mediante la revisión documental, si el 

INDECOPI, en las resoluciones emitidas han sancionado con medidas y 

sanciones a las empresas por la publicidad engañosa y su tratamiento en 

la legislación comparada. 
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Tabla 9: Contrastación de Hipótesis  

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

HIPOTESIS INICIAL HIPOTESIS CONCLUSIVA 

Con una adecuada normatividad 
que regule el Control Preventivo 
ejercido por INDECOPI en contra 
de la publicidad engañosa, se 
logrará una eficaz protección del 
consumidor. 

.Analizar mediante la revisión 
documental, si el INDECOPI, en 
las resoluciones emitidas han 
sancionado con medidas y 
sanciones a las empresas por la 
publicidad engañosa y su 
tratamiento en la legislación 
comparada. 

Fuente: Investigación propia 

Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido 

contrastada positivamente, pues la hipótesis conclusiva ratifica el planteamiento 

inicial, dando por sentado que con una adecuada normatividad que regule el 

Control Preventivo ejercido por INDECOPI en contra de la publicidad engañosa, 

se logrará una eficaz protección del consumidor. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 



 

87 
 

II. CONCLUSIONES 

Luego de presentar los resultados aplicando las técnicas estadísticas 

descritas en los capítulos anteriores sobre el CONTROL PREVENTIVO 

EJERCIDO POR EL INDECOPI-LAMBAYEQUE Y EL PERJUICIO DEL 

CONSUMIDOR MEDIANTE LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA, se concluye 

que: 

PRIMERA CONCLUSIÓN 

Existe relación entre la falta de un adecuado control preventivo por 

INDECOPI, y el perjuicio del consumidor, con un un 51% de confianza, 

el coeficiente de correlación lineal de Cronbach=0,506, lo que indica que 

existe una alta correlación entre las variables, lo cual nos explica que 

una una adecuada normatividad que regule el Control Preventivo 

ejercido por INDECOPI en contra de la publicidad engañosa, se logrará 

una eficaz protección del consumidor. (Objetivo General) 

 

SEGUNDA CONCLUSIÓN 

 

El nivel de aceptación de los consumidores del control preventivo 

ejercido por INDECOPI, ante la publicidad engañosa, es baja por cuánto 

de forma errónea el 40% señaló que el control preventivo es una 

actividad no vinculante, siendo lo correcto que es un tipo de control 

gubernamental que tiene por finalidad prevenir que la entidad pública o 

privada incurra en desviaciones que impidan o limiten la correcta 

ejecución de determinadas operaciones o actividades. (objetivo 

específico 1)  

 

TERCERA CONCLUSIÓN 

La existencia de una escaso control previo en la publicidad por parte de 

INDECOPI,  se da por la falta o vacío de la ley, debido a que la actual 

legislación sobre normas de Publicidad, competencia desleal y 

protección al consumidor no permiten monitorear permanentemente a la 

publicidad posibilitando que los usuarios y consumidores sean inducidos 
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a comprar productos o servicios, influenciados por publicidad engañosa, 

lo cual es un común denominador de las legislaciones latinoamericanas 

a excepción de la legislación argentina. (objetivo específico 2) 

 

CUARTA CONCLUSIÓN 

 

En relación a la falta de normatividad adecuada que regule el control 

previo al lanzamiento de la publicidad y las sanciones adecuadas que 

permitan la protección al consumidor, se presenta el siguiente proyecto 

de ley: 

 

PROYECTO DE LEY DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL PREVIO DE LA 

PUBLICACIÓN DE LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA, SANCIONES, PLAZOS Y 

MULTAS EN EL CODIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR 

  

1. Identidad del autor  

El autor que suscribe, SANDY YOLANDA GRANADOS 

CARRASCO, Bach. EN DERECHO. En usos de sus facultades 

según Ley Universitaria N° 30220,  y ejerciendo el Derecho de 

iniciativa legislativa que le confiere el Artículo 107° de la 

Constitución Política del Perú, proponemos el siguiente 

proyecto de ley:  

  

2. Exposición de motivos  

Constituye una tarea inherente de los Abogados, alumnos e 

investigadores del Derecho, solucionar casos concretos aplicando 

diversas fuentes, sea de carácter formal o material, siendo la 

principal fuente la Constitución Política del Perú de 1993 y las 

normas con rango de Ley así como los precedentes 

constitucionales vinculantes, cuya ubicación en la actualidad es 
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muy discutida, máxime si éstas tienen como epicentro las 

actividades desarrolladas por el Tribunal Constitucional Peruano.  

  

La Constitución Política, en su Artículo 107°, en su segundo 

párrafo, dispone que los ciudadanos tienen derecho a iniciativa en 

la formación de leyes, concordante con la ley N° 26300 de los 

derechos de participación y control ciudadano, en su  artículo 2 

inciso d), que prescribe la iniciativa en la formación de las leyes.  

  

Por lo tanto amparados en el precepto constitucional y demás 

leyes, que hace alusión al derecho que tiene toda persona de 

realizar una iniciativa legislativa.  

El presente proyecto de ley, tiene por objeto REGULAR EL 

CONTROL PREVIO DE LA PUBLICACIÓN DE LA PUBLICIDAD 

ENGAÑOSA, SANCIONES, PLAZOS Y MUTAS EN EL CODIGO 

DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Este 

proyecto de ley procura evitar que las empresas mediante la 

publicidad engañosa perjudiquen a los consumidores:  

  

BASE LEGAL  

 Constitución Política del Perú  

Código de Protección y Defensa del Consumidor  

 DL 1044. Ley de Represión de la Competencia Desleal 

Ley que REGULA EL CONTROL PREVIO DE LA PUBLICACIÓN DE 

LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA, SANCIONES, PLAZOS Y MUTAS EN 

EL CODIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.  
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I. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA 

LEGISLACIÓN NACIONAL  

El presente proyecto con fundamento en la Constitución Política 

Peruana  y  con  la  normatividad vigente recomienda 

REGULAR EL CONTROL PREVIO DE LA PUBLICACIÓN DE LA 

PUBLICIDAD ENGAÑOSA, SANCIONES, PLAZOS Y MUTAS EN EL 

CODIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. 

 FÓRMULA LEGAL  

  

PROYECTO DE LEY QUE REGULA EL CONTROL PREVIO DE LA 

PUBLICACIÓN DE LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA, SANCIONES, 

PLAZOS Y MUTAS EN EL CODIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA 

DEL CONSUMIDOR IÓN  

  

Artículo 1°. Objeto del Proyecto de Ley  

El presente proyecto de Ley tiene por objeto REGULAR EL CONTROL 

PREVIO DE LA PUBLICACIÓN DE LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA, 

SANCIONES, PLAZOS Y MUTAS EN EL CODIGO DE PROTECCIÓN 

Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

  

Artículo 2.- Alcance del Proyecto de Ley  

El Presente proyecto de Ley pretende crear una norma específica que 

regule el control previo de la publicidad engañosa, sanciones, plazos y 

multas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

  
Artículo 3.- Ámbito de aplicación  

Las normas contenidas en la presente Ley serán aplicadas a todas las 

normas relacionadas a la competencia desleal, y publicidad engañosa.   

  

Artículo 4: Dispóngase.  La emisión del Decreto Supremo que regule 

el control previo de la publicidad de las empresas, y sancionar aquellas 

publicidades que induzcan a error, y perjudiquen a los consumidores.  
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Artículo 8°: Norma Derogatoria  

Deróguese toda norma que se oponga al presente Proyecto de Ley.  
  
  

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su 
promulgación.  

  
En Chiclayo, a los 11 días del mes de diciembre del dos mil dieciocho.  
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III. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a los funcionarios estatales, crear una Cultura de 

Prevención en la cual los consumidores puedan ser parte activa en 

la identificación de marcas, variedad, confiabilidad y seguridad del 

producto o servicio 

2. Se recomienda que se presenten iniciativas legales, que permitan 

que el Código de Protección y Defensa del Consumidor sea 

modificado y se adicione el control previo de la publicidad, las 

sanciones y multas severas en caso éste tipo de publicidad sea 

engañosa y no sea necesario la configuración de la acción como 

cierta (afectación con la compra del producto o servicio del 

consumidor) para poder sancionar. 

3. Se Recomienda a INDECOPI, crear políticas que involucren a los 

sujetos activos (empresas y consumidores) para evitar la publicidad 

engañosa. Asimismo trabajar con las universidades para poder 

hacer un trabajo masivo de capacitación. 
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ANEXOS 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA JEFA DE OFICINA REGIONAL DE INDECOPI 

LAMBAYEQUE 

 

No es nada raro que un consumidor acabe llenando una hoja de reclamaciones 

como consecuencia de que el producto adquirido o el servicio contratado no se 

corresponden con lo publicitado en el folleto o anuncio en cuestión; bien porque 

omitía información, bien porque inducía a error o debido simplemente a que se 

tratara de una mentira o un cebo publicitario. 

La ley de Competencia Desleal y de la Publicidad para la Mejora de la 

Protección de los Consumidores y Usuarios es la que nos protege frente a 

estas circunstancias de las relaciones comerciales. Esta ley afecta a diversas 

normas que atienden a los derechos de los consumidores y usuarios: la Ley de 

Competencia Desleal, la Ley de Comercio Minorista, la Ley General de 

Publicidad y la Ley General de Consumidores. 

La norma no solo protege a los consumidores frente a la publicidad, sino 

también a los propios operadores económicos, ya que establece los criterios a 

tener en cuenta a la hora de efectuar campañas publicitarias que comparen 

productos de diferentes marcas. De esta forma se han tenido en cuenta las 

exigencias del propio mercado para poner coto a la guerra publicitaria entre 

empresas que, en ocasiones, más que competencia desleal, llega a ser una 

guerra encarnizada que atenta contra los legítimos derechos de los 

competidores, y, en muchos de los casos, de los propios consumidores. 

  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-21162
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-21162
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1. ¿Cuál es su opinión sobre Publicidad Engañosa? 

 

La publicidad engañosa es aquella que realiza afirmaciones 

exageradas o falsas acerca del producto o servicio y que afectan al 

bolsillo del comprador y/o perjudican a algún competidor. 

Por ejemplo, muchas veces nos pasa que vamos a comprar algo y 

cuando nos lo dan no tiene nada que ver con lo que teníamos en mente. 

También suele pasar mucho con los precios, es decir te ven un producto 

o servicio pero no te comentan la letra pequeña o los pequeño detalles 

que en realidad marcan un abismo de diferencia. 

En mi opinión creo que sí funciona este tipo de publicidad, por lo 

menos para una primera venta, aunque luego el consumidor no 

repita o deje de usar el producto, a corto plazo aporta beneficios 

aunque a largo plazo opino que es contraproducente. 
 

 

2. ¿Qué relación guardan la publicidad engañosa y la publicidad 

comparativa? 

La publicidad engañosa y la publicidad comparativa buscan llamar la 

atención del cliente de una manera inadecuada. 

Es un arma competitiva muy poderosa ya que permiten captar  clientes 

fidelizados a través de las ventajas del producto o servicio que ofrecen. 

Si bien es cierto la publicidad comparativa muestra públicamente las 

ventajas que tiene su producto frente a la competencia, la publicidad 

engañosa da una idea errónea de su producto haciendo creer a los 

consumidores que presentan más ventajas que la competencia.  

Por tanto, lo que ambas buscan es sobresalir frente a la competencia. 

 

3. ¿Partiendo de la publicidad de los detergentes, donde es muy 

habitual que en los comerciales se muestren manchas de comida y 

no  la marca de la competencia sino solo la que promocionan ellos, 

cuales son los parámetros que impone la publicidad comparativa? 
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La publicidad comparativa está permitida. Se pueden usar los logos de la 

competencia sin ningún inconveniente, es más antes se hacía muy a 

menudo pero últimamente  las empresas han dejado de hacerlo porque 

ahora existen muchos parámetros para hacer publicidad comparativa. 

 Uno de los parámetros es que  no se pueden utilizar frases subjetivas ya 

que cada persona tiene un modo distinto de ver las cosas, lo que para 

mí es para otra persona puede que no lo sea. 

Ejemplo, El ceviche es el plato más rico del Perú. Desde mi punto de 

vista el ceviche es el plato más rico del  Perú pero para otra persona 

puede que no sea así y lo perciba como el plato más desagradable. 

Otro de los parámetros es que no puede ser engañosa, es decir no 

puede crear desconcierto entre las marcas o los nombres comerciales. 

Tampoco debe ser denigrante ni causar ningún tipo de descredito o 

humillación hacia las marcas de su competidor. 

La publicidad comparativa se realiza con el objetivo de poder colocar el 

nombre de un producto o servicio en la mente del consumidor, 

confirmando su posición de predominio de esa marca sobre la de 

su rival, esta clase de publicidad puede resultar muy exitosa, pero es 

indispensable que se preste una singular atención al entorno, de esta 

manera se puede emplear de forma positiva y eficaz. 

 

4. ¿Cuándo los actos de denigración, comparación y equiparación 

indebida se tornan ilícitos en la publicidad comparativa? 

En primer lugar, en la forma como hacer la publicidad, ya que se debe 

evitar la ironía, el sarcasmo, la sátira no justificada. 

En segundo lugar en el fondo, donde se debe evitar denigrar de tono 

estrictamente personal al competidor, es decir solo se brinda información 

relevante y necesaria. 

https://conceptodefinicion.de/poder/
https://conceptodefinicion.de/producto/
https://conceptodefinicion.de/posicion/
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5. ¿Qué actos de competencia desleal sanciona la Comisión? 

La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal sanciona todos 

aquellos actos que se encuentren reñidos con la buena fe comercial que 

debe sustentar toda actividad empresarial en el mercado. Los siguientes, 

son ejemplos de actos de competencia desleal que sanciona la Comisión: 

 Actos de engaño: son actos que tienen como efecto, real o potencial, 

inducir a error al consumidor respecto a la naturaleza, modo de 

fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad y 

cantidad, procedencia geográfica y, en general, sobre las ventajas 

realmente ofrecidas por un bien o servicio. 

 Actos de confusión: son actos que tienen como efecto, real o potencial, 

inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen 

empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los 

productos propios, de manera tal que se considere que éstos poseen un 

origen empresarial distinto al que realmente le corresponde. 

 Actos de explotación indebida de la reputación ajena: son actos que, no 

configurando actos de confusión, tienen como efecto real o potencial, el 

aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o 

la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente 

económico. 

 Actos de denigración: son actos que tienen como efecto, real o potencial, 

directamente o por implicación, menoscabar la imagen, el crédito, la 

fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional de otro u otros 

agentes económicos. 

6. ¿Cuáles son los actos de competencia desleal desarrollados 

exclusivamente en la actividad publicitaria? 

Actos contra el principio de legalidad: consisten en la difusión de 

publicidad que no respete las normas imperativas del ordenamiento 

jurídico que se aplican a la actividad publicitaria. Constituye una 

inobservancia a este principio, el incumplimiento de cualquier disposición 

sectorial que regule la realización de la actividad publicitaria respecto de 
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su contenido, difusión y alcance. 

Actos contra el principio de adecuación social: consisten en la difusión de 

publicidad que tenga por efecto: i) inducir a los destinatarios del mensaje 

a cometer un acto ilegal o un acto de discriminación u ofensa por motivo 

de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 

cualquier otra índole; ii) promocionar servicios de contenido erótico a un 

público distinto al adulto. 

Actos contra el principio de autenticidad: consisten en la realización de 

actos que tengan como efecto, real o potencial, impedir que el 

destinatario de la publicidad la reconozca claramente como tal. Es la 

realización de publicidad encubierta bajo la apariencia de noticias, 

opiniones periodísticas o material recreativo, sin advertir de manera clara 

su naturaleza publicitaria. 

 
7. ¿Cómo actúa INDECOPI en defensa a la competencia y a los 

consumidores? 

 

La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal es el órgano 

funcional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), encargado de velar 

por el cumplimiento de las normas que reprimen la competencia desleal 

entre los agentes económicos que concurren en el mercado. Para ello, la 

Comisión monitorea el mercado, detectando las fallas que puedan 

afectar su funcionamiento y adopta acciones de investigación y difusión 

para dar una solución integral en beneficio de la sociedad. A través de 

un rol promotor, la Comisión busca generar en el campo de la protección 

de los derechos del consumidor, la publicidad comercial y la honesta y 

leal competencia, consumidores más exigentes e informados y 

proveedores más responsables.  

La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal es el órgano 

facultado para la aplicación del Decreto Legislativo No 1044, Ley de 

Represión de la Competencia Desleal, el cual prohíbe y sanciona los 
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actos de competencia desleal, así como las infracciones a las normas 

que regulan la publicidad comercial. 

 

8. ¿Si se quisiera presentar una denuncia por competencia desleal, 

que requisitos se necesitarían para hacerlo? 

En los temas de competencia desleal se puede dar una denuncia por 

iniciativa propia o también una denuncia de partes.  

En primer lugar solamente será posible una denuncia entre los mismos 

proveedores.  

El costo de realizar este tipo de denuncia es de 1415.17 soles teniendo 

como  tasa el  36.70% UIT. 

El plazo legal será de 200 días hábiles desde que se presenta la 

denuncia  

Dentro de los requisitos tenemos los siguientes: 

- Presentar una solicitud consignando los datos de identificación del 

denunciante, los poderes y los documentos que acrediten la 

personalidad jurídica. 

- Descripción de la presunta infracción, es decir describir que acto calza la 

conducta que está denunciando. 

- Datos personales del denunciado. 

- Medios probatorios con los que sustenta la denuncia. 

- Precisar las medidas cautelares que pide. 

- Copia de las denuncias.  


