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Resolución 
 
 
 
 

Nº 185-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 7 de octubre de 2009. 
 
EXPEDIENTE Nº 006-2009/CCD 
 
IMPUTADA : AUTOMOTRIZ LATINOAMERICANA S.A.C.  
  (AUTOMOTRIZ LATINOAMERICANA) 
MATERIA : EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR 

PASIVA 
 
ACTIVIDAD : VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva 
deducida por Automotriz Latinoamericana y, en consecuencia, se declara IMPROCEDENTE 
la imputación de oficio realizada por la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal. 
 
1.  ANTECEDENTES 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 7 de enero de 2009, se puso en conocimiento de 
la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (en adelante, la Comisión), los siguientes 
anuncios promocionando la venta de diferentes modelos de automóviles marca “Chevrolet”. Dichos 
anuncios publicitarios contenían la siguiente descripción: 
 
− Un (1) anuncio publicitario en la página A4 del diario “El Comercio”, en el cual promocionó la 

venta de los modelos “Aveo Sedán”, “Optra 1.6”, “Optra 1.8”, “Captiva” y “Vivant”, difundido con 
fecha 15 de noviembre de 2008. Este anuncio consignó los precios de los referidos 
automóviles en moneda nacional y extranjera. Sin embargo, se puede apreciar, en todos los 
casos, que los precios indicados en moneda extranjera presentan mayores dimensiones que 
los consignados en moneda nacional.  

 
− Un (1) anuncio publicitario en la página A17 del diario “El Comercio”, en el cual promocionó la 

venta de los modelos “Optra Versión 1.6 M/T” y “Optra Versión 1.8 M/T”, difundido con fecha 
14 de diciembre de 2008. Este anuncio consignó los precios de los referidos automóviles en 
moneda extranjera, sin consignar su equivalente en moneda nacional.  

 
Por tales consideraciones, la Comisión ordenó a la Secretaría Técnica que iniciara un 
procedimiento de oficio contra Automotriz Latinoamericana por la difusión de los referidos 
anuncios. 
 
En ese sentido, mediante Resolución de fecha 14 de enero de 2009, la Secretaría Técnica inició un 
procedimiento de oficio contra Automotriz Latinoamericana por la presunta infracción al principio de 
legalidad, establecida en el inciso c) del artículo 17.3 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, 
Ley de Represión de la Competencia Desleal).  
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Con fecha 12 de febrero de 2009, Automotriz Latinoamericana presentó su escrito de descargo 
manifestando que no tenía ninguna responsabilidad respecto del contenido de los anuncios 
cuestionados, toda vez que la difusión, diseño y redacción de los mismos fue realizada por General 
Motors Perú S.A. (en adelante, General Motors), proveedora de la marca Chevrolet; por lo tanto, 
Automotriz Latinoamericana, en su calidad de distribuidor, únicamente cumplió con facilitarle el 
precio de venta de los vehículos y el stock de unidades disponibles para la referida campaña 
publicitaria.  
 
Por lo expuesto, Automotriz Latinoamericana señaló que no debería ser considerada como 
imputada de la presunta infracción al principio de legalidad, en la medida que no tuvo ninguna 
participación en la elaboración de los anuncios publicitarios cuestionados. Finalmente, la imputada 
solicitó la reserva y confidencialidad de la información requerida por la Comisión.  
   
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 11 de marzo de 2009, la Comisión calificó como reservada y 
confidencial la información presentada por Automotriz referida a: (i) los ingresos obtenidos por la 
venta de los vehículos promocionados en los anuncios imputados; y, (ii) los ingresos obtenidos en 
todas sus actividades económicas correspondientes al año 2008. 
 
Posteriormente, mediante Carta Nº 058-2009/CCD-INDECOPI de fecha 25 de agosto de 2009, la 
Secretaría Técnica solicitó a General Motors que, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles 
contados a partir de la notificación de la referida carta, informara si dispuso la difusión de los 
anuncios cuestionados.     
 
Finalmente, en respuesta al requerimiento efectuado mediante carta emitida por la Secretaría 
Técnica, General Motors presentó un escrito con fecha 4 de septiembre de 2009, indicando ser la 
empresa anunciante de la publicidad cuestionada.     
  
2.  CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
la legitimidad para obrar pasiva de Automotriz Latinoamericana. 
 
3.  ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
En el presente caso, la Comisión imputó de oficio a Automotriz Latinoamericana la presunta 
infracción al principio de legalidad, establecida en el inciso c) del artículo 17.3 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con fecha 12 de febrero de 2009, Automotriz Latinoamericana presentó su escrito de descargo 
manifestando que no tendría responsabilidad alguna respecto del contenido de los anuncios 
cuestionados, toda vez que la difusión, diseño y redacción de los mismos fue realizada por General 
Motors, proveedora de la marca Chevrolet; por lo tanto, Automotriz Latinoamericana, en su calidad 
de distribuidor, únicamente cumplió con facilitarle el precio de venta de los vehículos y el stock de 
unidades disponibles para la referida campaña publicitaria. 
 
Posteriormente, mediante Carta Nº 058-2009/CCD-INDECOPI, la Secretaría Técnica solicitó a 
General Motors que, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados a partir de la 
notificación de la referida carta, informe si dispuso la difusión de los anuncios cuestionados.     
 



 3

Finalmente, en respuesta al requerimiento efectuado mediante carta emitida por la Secretaría 
Técnica, General Motors presentó un escrito con fecha 4 de septiembre de 2009, indicando ser la 
empresa anunciante de la publicidad cuestionada.     
 
Al respecto, el inciso 8 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), establece que la potestad 
sancionadora de las entidades administrativas debe recaer en quien realiza la conducta constitutiva 
de infracción sancionable.1 
 
Asimismo, se debe tener en cuenta que la Ley de Represión de la Competencia Desleal 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 propongan 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 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 una dinámica de 
acción y de contradicción, 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. 
 

                                                           
1 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
8.  Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. 
 

2  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL  
 Título Preliminar.- 
 (...) 
 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. 
 



 4

Sobre el particular, luego de analizar los actuados del expediente, en especial el escrito remitido 
por General Motors, se puede apreciar que la imputada no participó materialmente en la realización 
del hecho imputado. 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.”4 
 
Al respecto, la Comisión considera que no existe un nexo causal entre Automotriz Latinoamericana 
y la difusión de los anuncios publicitarios imputados, ya que conforme a la respuesta brindada a la 
Carta Nº 058-2009/CCD-INDECOPI por parte de General Motors, es ésta la persona jurídica que 
contrató la publicación de los anuncios materia de imputación. Por dichas consideraciones, la 
Comisión concluye que Automotriz Latinoamericana no participó materialmente en la comisión de 
los hechos cuestionados. 
 
Por lo tanto, la Comisión considera que no existe legitimidad para obrar pasiva de Automotriz 
Latinoamericana y, en consecuencia, corresponde declarar improcedente la imputación planteada 
en su contra. 
 
4.  DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
Declarar FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva deducida por Automotriz 
Latinoamericana S.A.C. y, en consecuencia, declarar IMPROCEDENTE la imputación iniciada de 
oficio en su contra, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, Luis 
Concha Sequeiros, Ramón Bueno-Tizón Deza y Alfredo Castillo Ramírez. 
 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
         la Competencia Desleal 

 
 
 
 

                                                           
4 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha Argentina, 1944. p. 30. 


