
¡Cuidado! No todo lo que reluce es oro 

 

Sin duda, en más de una oportunidad, nos hemos encontrado con algún anuncio publicitario 

que ha llamado nuestra atención. Quizás navegado en Internet, hemos podido apreciar 

aquellas ventanas emergentes sin siquiera haberlas buscado, o, simplemente, caminando, nos 

hemos encontrado con alguna promotora de ventas que ofrece su producto insistentemente 

hasta comprometernos a adquirirlo, quizás sin siquiera necesitarlo.   Pero,  ¿acaso no hemos 

pensado, por un momento, que se trata de una oferta insuperable, que probablemente no se 

repetirá y, por ende, no la puede dejar pasar? Finalmente, ya encontrará una utilidad para 

aquello que adquirió, ¿cierto? 

En nuestra cotidianidad nos vemos rodeados de ofertas de  productos y servicios, a través de 

diferentes tipos de anuncios. Existe la publicidad escrita, en envases o productos, en especie 

(entrega de muestras u obsequios), entre otras. Todas ellas tienen como finalidad 

persuadirnos de realizar una compra o contratar un servicio. Pero,  ¿es que acaso debemos 

considerar como indudable todo el contenido de un anuncio publicitario, o la remisión a una 

página web para mayor información, o los conocidos cierra puertas, promociones por ventas, 

ofertas y demás? Para tal caso, será propio considerar algunos aspectos esenciales que nos 

permitirán evaluar la información presentada, a través del anuncio, para posteriormente 

tomar una mejor decisión de consumo. 

Un anuncio tiene el deber de no engañar, de no inducir al error, por lo tanto, una primera 

consideración será la de verificar que  la información sea exacta y sin imprecisiones1. Por otra 

parte, el anunciante deberá tomar el cuidado necesario para verter toda la información 

importante y relevante en su anuncio. 

Ahora bien, en un anuncio, no va a ser posible encontrar  información desarrollada respecto de 

un producto, de tal manera que, en lugar de informarnos sobre aspectos relevantes, tengamos 

un cúmulo de información tan extensa que ya no sería propia de la naturaleza de un anuncio. 

La infracción normativa no deviene por la falta de información, sino cuando la carencia de esta 

información induce al error; por tal motivo, el Indecopi ha señalado en un precedente de 

observancia obligatoria que: En el caso de “los productos o servicios que  tengan condiciones 

particulares que contengan advertencias, restricciones  o condiciones especiales, que no hayan 

sido colocadas en la publicidad, el anunciante deberá poner a disposición de los consumidores 

un servicio de información gratuito, de fácil acceso a dicha información complementaria, e 

idóneo, en relación con el producto o servicio y el público al que va dirigido el anuncio, tal 

como un centro de atención telefónica. (…) La información complementaria no consignada en 

los anuncios y puesta a disposición a través del servicio de información gratuito,  debe ser 

consistente y no contradictoria con el mensaje publicitario.”2 

Entonces, como podemos observar, la Autoridad ha contemplado que la información que deba 

ser conocida por el consumidor, si bien, podría no consignarse en el propio anuncio, podrá 

encontrarse en otra fuente de información, como, por ejemplo, una página web, o a través a 

un call center, etc.; No obstante, es preciso mencionar que esta condición no aplica para las 

promociones de ventas determinables, las cuales entendemos como aquellas ofertas que se 

                                                           
1 Artículo 8.1, del Decreto Legislativo 1044, Ley  de Represión de la Competencia Desleal  
  Ver también la Resolución N° 478-2011/SC1-INDECOPI.  
2 Resolución N° 1602-2007/TDC-INDECOPI 



presentan de manera temporal y excepcional, en comparación con la oferta ordinaria. En este 

caso, la norma publicitaria ha establecido que no se podrá remitir la información, tal como 

cantidad mínima de unidades o stock, así como duración de la oferta, a una fuente de 

información gratuita, ya que esta deberá estar consignada claramente en la publicidad 

emitida.3 

Otro punto que es importante mencionar, es que toda pieza publicitaria que afirme un hecho 

determinado, deberá hacerlo sobre una base comprobable, ya que tales afirmaciones serán 

trascendentes para tomar una decisión óptima de consumo. Sobre el particular, podemos citar  

los casos recurrentes de aquellos productos que prometen un resultado inmediato por su uso 

o aplicación, y que, finalmente, solo terminan defraudando las expectativas de los 

consumidores, generando desconcierto y, en consecuencia, poca eficiencia en el mercado. Así 

lo podemos apreciar en un caso en el que el Indecopi sancionó a una empresa por predicar que 

su producto contaba con los componentes necesarios para moldear la figura, reducir medidas, 

dando firmeza y elasticidad a la piel, no presentando así los medios de prueba idóneos para 

acreditar la efectividad del mismo.4 

Entonces, luego de tener a la vista  un anuncio, de haberlo analizado y de encontrarnos en una 

etapa pre contractual, se presenta la siguiente interrogante, si se materializa la relación de 

consumo: ¿Cuál será la instancia competente, La Comisión De Protección Al Consumidor o la 

Comisión De Fiscalización De La Competencia Desleal? Esta delimitación se encuentra 

establecida en la Directiva N° 001-2014/TRI-INDECOPI5, en la cual se establece que las 

alegaciones sobre una relación de consumo, serán de competencia de la autoridad de 

consumo, y en los casos en los que se cuestione la publicidad propiamente, se deberá dirigir la 

acción a la Comisión De Fiscalización De La Competencia Desleal. 

A modo de conclusión, podemos precisar que el marco publicitario es muy amplio y difícil de 

enmarcar en un breve artículo,  aun tomando en cuenta que la norma analiza a  los diferentes 

sujetos que forman parte de la difusión de la publicidad. Sin embargo, en una sencilla 

aplicación de lo comentado anteriormente, podremos verificar que un anuncio contenga, en 

principio, información sucinta, clara y perceptible. En el caso que la información sea derivada a 

otros canales de información gratuitos, esta deberá ser complementaria y no contradictoria; 

del mismo modo, en las ofertas se deberá consignar el stock y vigencia, y por último, toda 

afirmación vertida  con promesa de resultado, deberá ser comprobable; no obstante, debe 

mencionarse que, en algunos escenarios y casos particulares, se evaluará la veracidad 

posterior a la difusión del anuncio, como pueden ser los casos de prestaciones futuras6. 

Recordemos que el consumidor es el protagonista en una relación de consumo, así como el 

eslabón principal que permite que un anuncio publicitario materialice su objetivo, que es la 

adquisición; por tal motivo, será este quien deberá tomar un periodo de reflexión suficiente, 

para analizar la información presentada y determinar si existe algún supuesto que deba ser 

puesto a consideración de la autoridad nacional, que es la encargada de velar por el estricto 

cumplimiento, en estos casos, de las normas de consumo y publicidad. 

 

                                                           
3 Artículo 17, del Decreto Legislativo 1044, Ley  de Represión de la Competencia Desleal 
4 Resolución 0693-2013/SDC-INDECOPI 
5 Publicada en el diario oficial el peruano el 05 de julio de 2014 
6 Artículo 8.4, de la Ley sobre la represión de la competencia desleal 


