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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 152-2007/CCD-INDECOPI 
    

Lima, 15 de agosto de 2007 
 
EXPEDIENTE Nº 112-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : DEMUS ESTUDIO PARA LA DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE LA MUJER (DEMUS) 
DENUNCIADA : CORPORACIÓN JOSÉ R. LINDLEY S.A. 
  (LINDLEY) 
MATERIA : EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA 

OBRAR PASIVA 
  IMPROCEDENCIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS GASEOSAS 
 
SUMILLA: Se  declara FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para 
obrar pasiva deducida por la denunciada y, en consecuencia, se declara 
IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Demus contra de Lindley. Por 
lo tanto, se declaran IMPROCEDENTES los pedidos accesorios formulados 
por Demus en contra de Lindley. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 19 de junio de 2007, Demus denunció a Lindley por la presunta infracción 
al principio de legalidad establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 
(en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor), por la difusión 
de un anuncio publicitario sobre el producto “Crush”. 
 
Asimismo, en su denuncia, Demus solicitó a la Comisión que declarara fundada la 
denuncia, que sancionara con una multa a la denunciada y que ordenara a 
Lindley el cese definitivo de la difusión del anuncio cuestionado. Adicionalmente, 
solicitó a la Comisión que condenara a la denunciada al pago de las costas y los 
costos en los que incurriera en el presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 27 de junio de 2007, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia por presunta infracción contra el principio de legalidad, 
establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
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Con fecha 12 de julio de 2007, Lindley presentó su escrito de descargo, 
solicitando a la Comisión que se le excluyera del procedimiento debido a que no 
había contratado, aprobado, ni creado el anuncio cuestionado por la denunciante. 
 
Con fecha 17 de julio de 2007, Lindley señaló que sería la empresa Coca-Cola 
Servicios de Perú S.A. quien administra en el Perú las marcas bajo explotación de 
la empresa The Coca Cola Company. Asimismo, indicó que Coca-Cola Servicios 
de Perú S.A. sería la persona jurídica encargada de la asesoría y contratación de 
toda la publicidad de la marca “Crush” en nuestro país. 
 
Mediante Carta Nº 0906-2007/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 19 de julio de 
2007, dirigida a Coca Cola Servicios de Perú S.A., la Secretaría Técnica solicitó a 
dicha persona jurídica que indicara si su empresa realizó la contratación de la 
difusión del anuncio publicitario de la bebida gaseosa “Crush” que es materia del 
presente procedimiento. 
 
Mediante escrito presentado con fecha 1 de agosto de 2007 Coca Cola Servicios 
de Perú S.A. cumplió con informar que, efectivamente, dicha persona jurídica era 
la responsable de la contratación del referido anuncio publicitario. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La procedencia de la denuncia contra Lindley. 
2. La procedencia de los pedidos accesorios formulados por Demus en contra 

de Lindley. 
 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. La procedencia de la denuncia respecto de Lindley  
 
En el presente caso, Demus denunció a Lindley por presuntas infracciones contra 
el principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
Por su parte, Lindley señaló que no era responsable por la difusión del anuncio 
materia de denuncia. A decir de dicha empresa, el anuncio denunciado había sido 
difundido por la empresa Coca Cola Servicios del Perú S.A. Por ello, Lindley 
solicitó a la Comisión que declarara improcedente la denuncia en su contra. 
 
En este punto, debe tenerse en cuenta que, conforme a lo establecido por el 
artículo 75 de la Ley N° 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo 
General), toda autoridad del Estado que advierta un error u omisión en el 
procedimiento deberá encausarlo de oficio o a pedido de parte. Asimismo, el 
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artículo 145 del mismo cuerpo legal establece la facultad de la autoridad 
administrativa para aplicar la norma pertinente al caso concreto, aún cuando ésta 
no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal. 
 
Sobre el particular, luego de analizar los argumentos de defensa expuestos por 
Lindley se puede apreciar que la denunciada, a pesar de no haberlo solicitado 
expresamente, pretendió plantear una excepción de falta de legitimidad para obrar 
pasiva, por cuanto no habría participado materialmente en la realización de los 
hechos materia de denuncia. En este punto, cabe señalar que la legitimidad para 
obrar es definida como “la idoneidad de una persona para actuar en el proceso, 
debida a su posición y, más exactamente, a su interés o a su oficio”.1  
 
Asimismo, se debe tener en cuenta que, las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor y la Ley del Procedimiento Administrativo General no contemplan 
disposiciones sobre excepciones y defensas previas. Sin embargo, el Artículo VIII 
del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General,2 
establece que las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las 
cuestiones que se les proponga por deficiencia de sus fuentes, debiendo acudir a 
los principios del procedimiento administrativo previstos en dicho cuerpo legal o, 
en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo y, sólo 
subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean 
compatibles con su naturaleza y finalidad. 
 
Conforme a lo señalado precedentemente, debe considerarse que la Primera 
Disposición Complementaria y Final del Código Procesal Civil establece que sus 
disposiciones se aplicarán supletoriamente a los demás ordenamientos 
procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza. En este punto, 
debe observarse que el Código Procesal Civil establece en el inciso 6 de su 
artículo 446,3 que se puede plantear como excepción a la demanda, la falta de 
legitimidad para obrar del demandante o del demandado.  
 
En consecuencia, se puede apreciar que en el presente caso es aplicable lo 
dispuesto por el Código Procesal Civil respecto de la excepción de falta de 

                                                 
1  CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. II La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha 

Argentina, 1944. p. 30. 
 
2  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL  
 Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 

1.  Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia 
de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; 
en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las 
normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 

2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la resolución del caso, la 
autoridad elaborará y propondrá a quien competa, la emisión de la norma que supere con carácter general esta 
situación, en el mismo sentido de la resolución dada al asunto sometido a su conocimiento. 

 
3  CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
 Artículo 446.- El demandado sólo puede oponer las siguientes excepciones: 
 (…) 

6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. 
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legitimidad para obrar del demandado, dado que las normas que dicho cuerpo 
legal contiene son compatibles con la naturaleza sancionadora del presente 
procedimiento administrativo. Ello, por cuanto permite, al iniciarse por una 
denuncia de parte, una dinámica de acción - a cargo del denunciante - y de 
contradicción - a cargo del denunciado -, que posee coincidencias con la dinámica 
de un proceso civil. Cabe precisar que, por lo anterior, las excepciones procesales 
son afines a la naturaleza y finalidad de los procedimientos sancionadores como 
el presente, en tanto que regulan las defensas de forma que deberán ser 
evaluadas por la autoridad competente antes de resolver el fondo de la 
controversia. 
 
Por lo tanto, siendo deber de la Comisión aplicar el derecho que corresponda al 
procedimiento, aunque no haya sido invocado por las partes o haya sido invocado 
erróneamente, corresponde a la Comisión calificar los argumentos de defensa 
expuestos por Lindley como una excepción de falta de legitimidad para obrar 
pasiva. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de actuados en el expediente, en especial 
de los argumentos de defensa expuestos por Lindley, la Comisión considera que 
no existe un nexo causal entre la denunciada y la difusión de los anuncios 
denunciados, ya que la propia Coca-Cola Servicios del Perú S.A. ha reconocido la 
difusión de los mismos. En consecuencia, se puede concluir que Lindley no ha 
participado materialmente en la comisión de los hechos materia de denuncia. 
 
Por lo tanto, corresponde declarar fundada la excepción de falta de legitimidad 
para obrar pasiva planteada por Lindley y, en consecuencia, declarar 
improcedente la denuncia contra dicha empresa. 
 
3.2. La procedencia de los pedidos accesorios formulados por Demus 

contra de Lindley 
 
En el presente caso, Demus solicitó a la Comisión que, entre otros, ordenara a 
Lindley, en calidad de medida complementaria, el cese definitivo e inmediato de la 
difusión de los anuncios infractores u otros de naturaleza similar. Asimismo, el 
denunciante solicitó a la Comisión que ordenara a dicha denunciada el pago de 
las costas y los costos en los que incurriera en la tramitación del presente 
procedimiento. 
  
Sobre el particular, en la medida que la denuncia presentada por Demus contra 
Lindley ha sido declarada improcedente, corresponde declarar también 
improcedentes los pedidos accesorios formulados por Demus respecto de la 
denunciada. 
 
4.  RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - 
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Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 16 del Decreto 
Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar 
pasiva deducida por Corporación José R. Lindley S.A. y, en consecuencia, 
declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Demus Estudio para la 
Defensa de los Derechos de la Mujer contra Corporación José R. Lindley S.A. por 
las razones expuestas en la parte considerativa de esta resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTES los pedidos accesorios formulados por 
Demus Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer contra Corporación 
José R. Lindley S.A. por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner 
Geller, César Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha 
Sequeiros, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


