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I. FUNCIONES 

Se encarga de sancionar las prácticas empresariales contrarias a la buena fe comercial, mediante actos comerciales o actividad publicitaria, 
que puedan perjudicar a los consumidores, las empresas que compiten en el mercado y/o al sistema competitivo mismo. Para ello, la 
Comisión aplica las Normas sobre Represión de la Competencia Desleal (contenidas en el Decreto Ley N°26122) y las Normas de Publicidad 
en Defensa del Consumidor (contenidas en el Decreto Legislativo N°691 y su reglamento).  
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II. ¿QUÉ ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL SANCIONA ESTA COMISIÓN?  
La Comisión de Represión 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. Son ejemplos de actos de competencia desleal 
que sanciona la Comisión 
 
1. Actos de confusión  
Que pueden tener como efecto crear confusión sobre la actividad, las prestaciones, 
los productos o el establecimiento ajeno, de modo tal que el consumidor pueda 
verse inducido a error sobre la verdadera procedencia empresarial de un bien o 
servicio. 
 
2. Actos de engaño  
Que pueden tener como efecto 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, las ventajas realmente 
ofrecidas por un bien o servicio. 
 
3. Actos de denigración  
Que pueden tener como efecto el menoscabo de la imagen de una empresa 
competidora, mediante la difusión de manifestaciones sobre su actividad, su 
producto, sus prestaciones, su establecimiento y/o sus relaciones mercantiles, a no 
ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. 
 
4. Actos de explotación de la reputación ajena  
Que pueden ser generados por la utilización, en beneficio propio o ajeno, de las 
ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el 
mercado. 
 
5. Actos de violación de secretos  
Que implican divulgar o explotar comercialmente, sin autorización de su titular, 
conocimientos, informaciones, ideas y/o procedimientos técnicos o de cualquier otra 
índole. 
 
6. Actos de inducción a la infracción contractual  
Respecto de la relación contractual que un competidor mantiene con sus 
trabajadores, proveedores, clientes y demás, y que tenga como propósito inducir a 
éstos a infringir las obligaciones que han contraído. Asimismo, se puede referir a la 
inducción a la terminación regular de un contrato que tenga por objeto la difusión o 
explotación de un secreto empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales 
como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras 
análogas. 
 
7. Actos de violación de normas  
Que hayan generado a quien los cometió una ventaja competitiva significativa en el 
mercado.  
 
8. Actos de discriminación  
En perjuicio del consumidor, en materia de precios y demás condiciones de venta, a 
no ser que medie causa justificada. 

 
9. Actos de copia o reproducción no autorizada  
Respecto de bienes de terceros protegidos por la legislación de Propiedad Industrial 
o de Derechos de Autor, pudiendo ser a través de la fabricación, importación y/o 
venta. 



 

III. ¿QUÉ NO ES COMPETENCIA DESLEAL PARA ESTA COMISIÓN? 

No constituyen actos de competencia desleal:  

l La libre imitación de iniciativas empresariales.  
l El cambio de distribuidor en los contratos de exclusiva.  
l La simple contrataci ón de trabajadores y funcionarios que laboran en empresas competidoras.  
l La importación paralela.  
l La evasión aduanera (delito aduanero).  
l El Dumping y subvenciones en el comercio internacional (son competencia de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios). 
l Subvaluación de importaciones (delito aduanero).  
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IV. ¿CÓMO SUPERVISA LA PUBLICIDAD ESTA COMISIÓN? 

La Comisión de Represión de la Competencia Desleal, es el único órgano del Estado facultado a supervisar que los anuncios y las campañas 
publicitarias cumplan con las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Así, por ejemplo, la Comisión es siempre competente en 
materia de publicidad de medicamentos, de tabaco, de administradoras privadas de fondos de pensiones, de instituciones educativas, oferta 
de valores, de establecimientos de hospedaje, de fondos mutuos, de servicios de telecomunicaciones, de servicios públicos, etcétera.  
 
La Comisión, en este sentido, impone sanciones contra las empresas que vulneran principalmente los siguientes principios: 

Principio de Veracidad:  
Que señala que los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad, o 
exageración, puedan inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las características del producto, el precio y las condiciones de 
venta. Conforme este principio, el anunciante debe encontrase en capacidad de probar todas las afirmaciones objetivas que presenta en sus 
anuncios.  
 
Principio de Lealtad:  
Que señala que los anuncios publicitarios no deben ser instrumento para cometer actos de competencia desleal, conforme se han detallado 
en los puntos anteriores.  
 
Principio de Legalidad:  
Que señala que los anuncios publicitarios no deben ser contrarios a lo que establece la Constitución y las leyes. Asimismo, los anuncios no 
deben presentar contenidos que estimulen y/o favorezcan conductas ilegales y/o antisociales.  
 
Principio de Autenticidad:  
Que señala que los anuncios deberán distinguirse claramente como tales, cualquiera que sea su forma y el medio empleado para su difusión. 
Cuando un anuncio aparezca en un medio que contenga noticias, opiniones, o material recreativo, se presentará de tal forma que sea 
reconocible como anuncio.  
 
Principio sobre Publicidad Comparativa:  
Que señala que además del cumplimiento de los principios anteriores, la comparación que se presente al consumidor debe ser de índole y 
aspectos objetivos sobre los productos que se comparan.  
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V. ¿QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD SUPERVISA ESTA COMISIÓN? 

Únicamente la publicidad comercial, que es toda forma de comunicación pública que busca fomentar, directa o indirectamente, la adquisición 
de bienes o la contratación de servicios, captando o desviando las preferencias de los consumidores.  
 
Para que una forma de comunicación constituya publicidad comercial deben concurrir dos requisitos:  

l Debe tratarse de una comunicación pública; es decir, debe estar dirigida a un público de potenciales consumidores; y,  
l Dicha comunicación debe tener como propósito o por efecto fomentar en el destinatario del mensaje el consumo de los bienes o la 

contratación de los servicios anunciados.  

Por ello, no constituye publicidad comercial la propaganda política y la publicidad institucional. 
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VI. ¿QUÉ ES UN CONSUMIDOR RAZONABLE? 

Un consumidor razonable es el estándar de análisis que utiliza la Comisión de Represión de la Competencia Desleal como destinatario de los 
actos comerciales y del mensaje de los anuncios publicitarios. Se entiende que el consumidor razonable antes de tomar decisiones de 
consumo, adopta precauciones comúnmente razonables y se informa adecuadamente acerca de los bienes o servicios que les ofrecen los 
proveedores. La Comisión utiliza este estándar para determinar qué mensaje es el que reciben los consumidores, a efectos de evaluar el 
cumplimiento de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y, en lo que fuera aplicable, de las Normas sobre Represión de la 
Competencia Desleal.  
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