
La promoción de los espectáculos públicos no deportivos 
y el derecho de los consumidores 

 
 

 
A fines del año 2007, el Congreso de la República promulgó la Ley Nº 29168 “Ley que 
promueve el desarrollo de los espectáculos públicos no deportivos”1, la misma que, a 
través de la eliminación del 15% del Impuesto Municipal para los conciertos de música en 
general y espectáculos de folclor nacional, entre otros, y la reducción del 30% al 15% del 
Impuesto a la Renta, buscaba fomentar el desarrollo y difusión de espectáculos musicales 
y culturales, así como, el acceso a la cultura a más peruanos que, por motivos 
económicos, veía limitada su asistencia a estos eventos. 
 
La promulgación de la citada ley definitivamente causó un incremento notorio de la variada 
oferta musical, para alegría de muchos peruanos que podían tener la satisfacción de ver a 
sus artistas favoritos. Sin embargo, el desarrollo de estos eventos debe traernos una 
reflexión en atención a los espectadores que han visto afectados sus derechos como 
consumidores. 
 
Efectivamente, el rubro referido a diversión, espectáculos y esparcimiento forma parte de 
las 20 actividades económicas más reclamadas y denunciadas ante el Indecopi2, teniendo 
entre los principales problemas reportados los incumplimientos en los horarios de 
presentación, incongruencia entre lo ofrecido y lo realmente brindado, desorganización en 
la distribución de los espacios para disfrutar del concierto, cancelaciones de eventos, entre 
otras situaciones. Estos problemas traen consigo un malestar mayor si el consumidor eligió 
estas actividades para celebraciones especiales, como el día de la madre, del padre, 
fiestas patrias, navidad o año nuevo. 
 
El Tribunal del Indecopi ha resuelto casos sobre el tema en comentario, a través de la Sala 
de Defensa de la Competencia Nº 2, hoy Sala Especializada en materia de Protección al 
Consumidor, ratificando la importancia del derecho a la idoneidad del servicio que se 
brinda al consumidor. Así lo podemos apreciar en la Resolución Nº 1319-2009/SC2-
INDECOPI, en la que sancionó a una empresa organizadora de espectáculos por la 
cancelación de la presentación de artistas en un show criollo, sin que haya una causa 
justificada para ello, ni se haya informado a los consumidores de manera oportuna3. 
 
Así también, podemos mencionar otro caso resuelto por el Tribunal del Indecopi, 
enfatizando el derecho de información del consumidor, al sancionar a través de la 
Resolución Nº 1205-2012/SC2-INDECOPI a las empresas organizadoras del evento y a la 
empresa encargada de la venta de las entradas, al acreditar que ofrecieron la participación 
de una agrupación musical, cuando en realidad la información era inexacta y solo se 
presentaría al fundador de la misma4, afectando así las expectativas del consumidor. 
Es importante destacar el papel que cumple el Indecopi en la fiscalización que realiza 
durante el desarrollo de estos eventos y, más aún, las facultades que tiene para tomar 
                                                        
1 Se publicó el 20 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial El Peruano. Para acceder al texto íntegro ingresar a  
http://www.congreso.gob.pe/ntley/imagenes/Leyes/29168.pdf 
 
2Entre marzo 2012 y febrero 2013, se recibieron 208 reclamos en el rubro “Diversión, espectáculos y buffets” y 56 
denuncias en el rubro “Actividades artísticas, entretenimiento y esparcimiento”, según información publicada a febrero 
2013 en Reporte de Estadísticas Institucionales, elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos. Ver páginas 4 y 
31 en:  http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/BOL/BOL_ListarEjemplares.aspx?PFL=0&BOL=10&JER=1171 
 
3Referido al show en el que participarían los Hermanos Zañartu, Arturo “Zambo” Cavero y Carlos Corzo y finalmente no 
se presentaron. Para acceder al texto completo de la Resolución Nº 1319-2009/SC2 ingresar a 
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2009/Re1319.pdf 
 
4Referido a la “Gira Internacional del Amor” en el que se ofrecía la participación del grupo Los Iracundos y en realidad 
se presentaría el fundador del grupo que ya no pertenece a la agrupación. Para acceder al texto completo de la 
Resolución Nº 1205-2012/SC2-INDCOPI ingresar a 
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2012/Re1205.pdf 
 



medidas que eviten un mayor perjuicio a los consumidores. Este accionar lo hemos visto 
reflejado en el incidente suscitado en el concierto del grupo Calle Trece, realizado en 
diciembre de 2011, por un retraso considerable en el horario de presentación ofrecido a los 
espectadores.  
 
En dicha oportunidad, el Indecopi ordenó la liberación de los fondos retenidos de la cuenta 
del organizador del evento para concretar la devolución del dinero recaudado en la venta 
de las entradas. Este caso, finalmente, fue resuelto por la Comisión de Protección al 
Consumidor, a través de la Resolución Final N 2301-2012/CPC, en la que se declaró 
fundado el mismo, pues se afectó el derecho a la idoneidad del servicio, expresado en el 
artículo 18 del actual Código de Protección y Defensa del Consumidor5.  
 
A modo de conclusión, no olvidemos que la variada oferta de los espectáculos públicos no 
deportivos que se incrementa en el mercado, debe ir de la mano con el respeto de los 
derechos que, como consumidores, tenemos los espectadores; por ello, ante una posible 
afectación de los mismos, es vital su comunicación al Indecopi para alertar sobre lo 
sucedido y se procedan a tomar las medidas que correspondan. 
 
 
 

                                                        
5 Para acceder al texto completo de la Resolución Nº 2301-2012/CPC-INDECOPI ingresar a 
http://sistemas.indecopi.gob.pe/cpc_jurisprudencia/documentos/1-8/2012/2301-2012.pdf 


