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¿PUBLICIDAD 
ENGAÑOSA EN LA LIGA 1?

" Tal presunto acto de 
engaño, constituiría la 

difusión de publicidad de 
productos o servicios con 
alegaciones falsas o no 

sustentadas con pruebas 
idóneas."

El día 11 de febrero de 2023, en medio de la controversia causada por los desacuerdos entre la
Federación Peruana de Fútbol (FPF) y los clubes de la Primera División del Perú - Liga 1 2023 por los
derechos de transmisión de los partidos, la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la
Competencia Desleal (CCD) del INDECOPI inició de oficio una investigación preliminar debido a la
publicidad que la FPF difundió respecto a la transmisión de los partidos de la competencia
denominada Liga 1 2023.

La CCD, al ser el órgano encargado de monitorear de forma constante toda clase de publicidad
vertida en el mercado, garantizando así el respeto de los derechos de los consumidores y las normas
de publicidad comercial, ha requerido a la FPF información concerniente a la difusión de anuncios y
acuerdos con canales televisivos autorizados, a efectos de constatar su veracidad y legalidad, ya que
existe una presunta comisión de un acto de engaño.

Tal presunto acto de engaño, constituiría la difusión de publicidad de productos o servicios con
alegaciones falsas o no sustentadas con pruebas idóneas que acrediten su veracidad, conforme a lo
estipulado en la Ley de Represión de la Competencia Desleal, DL N°1044, pues no se habrían
transmitido en vivo todos los encuentros anunciados bajo dicha modalidad.

En el supuesto en el que la Secretaría Técnica de la CCD encuentre indicios de presuntas
infracciones, podriá iniciar los procedimientos administrativos sancionadores (PAS) necesarios. En
caso se evidencie la comisión de una infracción dentro de un PAS, pudiendo ocasionar la imposición
de multas que comprendan hasta 700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales equivalen a
S/. 3´465,000. 


