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 Resolución 
 

 
 
 
 

Nº 196-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 21 de octubre de 2009. 
 
 
EXPEDIENTE N° 086-2009/CCD 
 
DENUNCIANTE : INSTITUTO DEL DERECHO ORDENADOR DEL MERCADO 
  (IDOM) 
IMPUTADAS : SOCIEDAD COMERCIAL DE REPRESENTACIONES PUCALLPA 

S.A.C. 
  (SOCOPUR) 
  ALTOS ANDES S.A.C. 
  (ALTOS ANDES) 
MATERIAS : EXCEPCIÓN DE FALTA  DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR 

ACTIVA  
  PUBLICIDAD COMERCIAL 
  ACTOS DE ENGAÑO 
  DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 
 
ACTIVIDAD :  VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar activa 
deducida por Altos Andes. 
 
Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Idom contra Socopur y Altos Andes 
por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, se DENIEGAN los pedidos 
accesorios formulados por la denunciante. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 14 de mayo de 2009, Idom denunció a Socopur y Altos Andes por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado 
en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal 
(en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, con fecha 4 de mayo de 2009, Socopur habría difundido en 
el diario “El Bocón” un anuncio publicitario promocionando los vehículos “Lifan” con la siguiente 
afirmación objetiva: “Lifan Presencia en más de 120 países”. Asimismo, el denunciante señaló 
que en la página web de Altos Andes (http://www.lifan.com.pe) se estaría consignando que 
“Actualmente Lifan (...) exporta sus productos a más de 147 países”. 
 
Al respecto, Idom señaló que de un análisis integral de los anuncios difundidos por las 
imputadas, se desprendería que los productos “Lifan” serían comercializados en más de ciento 
cuarenta y siete (147) países y que dicha marca tendrían presencia en más de ciento veinte 
(120) países, lo cual, a decir del denunciante, no sería cierto. En este sentido, Idom señaló que 
los referidos anuncios conllevarían a los consumidores a tomar una decisión errónea de 
consumo. 
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Por dichas consideraciones, Idom solicitó a la Comisión que condenara a las imputadas al pago 
de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento y dispusiera la publicación de la resolución condenatoria en el diario oficial “El 
Peruano”. Asimismo, el denunciante se reservó el derecho de solicitar el 50% de la multa que 
se le impusiera a las imputadas, en virtud del convenio celebrado con Indecopi. 
 
Con fecha 18 de mayo de 2009, Idom cumplió con adjuntar el comprobante de pago 
correspondiente a la tasa administrativa por la denuncia interpuesta. 
 
Mediante Resolución de fecha 25 de junio de 2009, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por Idom, imputándoles a Socopur y Altos Andes la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de actos de engaño, supuesto ejemplificado en 
el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con fecha 17 de julio de 2009, Socopur presentó su escrito de descargo señalando que la 
denunciante no ha logrado acreditar que efectivamente no sea cierto que la marca “Lifan” tenga 
presencia en más de 120 países, o que sea falso que exporten sus productos a más de 147 
países. Asimismo, señalo que esta conducta iría en contra de los deberes procesales que 
recoge la Ley Orgánica del Poder judicial así como la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, ya que la denunciante no podría alegar hechos sin poder probarlos. De 
igual manera, índico que dicha marca entre los años 2004 y 2006 se exportaba a más de ciento 
treinta (130) países, lo cual evidenciaría que la información publicada es cierta. Para acreditar 
dicha información adjuntó, en calidad de medio probatorio, copia del certificado emitido por la 
Aduana de la República Popular China que consigna todos los países a los cuales se han 
exportado los productos “Lifan”. 
 
Por otro lado, mediante escrito de fecha 20 de julio de 2009, Altos Andes manifestó que no 
tendría vinculación de ninguna clase, ni societaria, ni comercial con la co-denunciada Socopur, 
por lo que deslindaría cualquier responsabilidad sobre el contenido de sus anuncios 
publicitarios. En ese sentido, Altos Andes manifestó ser el representante oficial en el Perú de la 
marca de automóviles “Lifan”, no teniendo ninguna vinculación con el representante en el país 
de las motocicletas que se comercializan con la misma marca. Adicionalmente, indicó que la 
denuncia no cumpliría con el requisito de admisibilidad a que se refiere el numeral 28.2 del 
articulo 28 del Decrete Legislativo Nº 1044, pues no se ha cumplido con señalar cómo es que la 
denunciante se reputa afectada efectiva o potencialmente a través del supuesto acto de 
competencia desleal. Por lo antes dicho, la denunciante carecería de legitimidad para obrar en 
este procedimiento, ya que no habría acreditado debidamente lo que es equivalente para 
efectos procedimentales. 
 
Con respecto a la imputación formulada en su contra, Altos Andes adjuntó copia de la 
certificación emitida por el Servicio Aduanero de la República Popular China, en la que se listan 
los ciento cuarenta y ocho (148) países a los que se han exportado los productos de marca 
“Lifan” desde el año 2006 hasta diciembre del año 2008. 
 
Con fecha 24 de julio de 2009 Socopur presentó un escrito reiterando los argumentos 
expuestos en su escrito de descargo, agregando que tal como consta en la página web oficial 
de la empresa Lifan Industry Co. Ltd. (www.lifan.com) se consigna que los productos de la 
marca “Lifan” se exportan a más de ciento sesenta (160) países. Con fecha 6 agosto, Socopur 
adjuntó la traducción de la constatación notarial de la referida página web. 
 
Mediante escrito de fecha 17 de septiembre de 2009, Altos Andes se reafirmó en los 
fundamentos señalados en su escrito de descargo de fecha 20 de julio de 2009. 
 
Finalmente, mediante escrito de fecha 21 de septiembre de 2009, Socopur solicito se le 
otorgue el uso de la palabra. Dicho pedido fue denegado mediante Resolución Nº 3 de fecha 30 
de septiembre de 2009. 
 



 

 3

 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS IMPUTADOS 
 
a) Publicidad de Socopur en el Diario “El Bocón” 
 

 
b) Publicidad de Altos Andes en la pagina Web www.lifan.com.pe 
 

 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La excepción de falta de legitimidad para obrar activa deducida por Altos Andes. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
3. Los pedidos accesorios formulados por Idom. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. La excepción de falta de legitimidad para obrar activa deducida por Altos Andes 
 
Mediante escrito de fecha 20 de julio de 2009, Altos Andes planteo una excepción de falta de 
legitimidad activa para obrar por parte de la denunciante señalando que la denuncia no 
cumpliría con el requisito de admisibilidad a que se refiere el numeral 28.2 del artículo 28 del 
Decreto Legislativo nº 1044, pues no se ha cumplido con señalar como es que la denunciante 
se reputa afectada efectiva o potencialmente a través del supuesto acto de competencia 
desleal que denuncia. 
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Asimismo, la denunciante no habría indicado a cuál de sus asociados está representando en 
este procedimiento, si a uno o a todos; y si fue a todos, cuántos son y cómo es que dichos 
asociados se reputan afectados, de manera efectiva o potencial, con el contenido de la pagina 
web www.lifan.com.pe. 
 
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,1 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 446,2 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 
demandante, 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. 
 
Al respecto, la Comisión aprecia que de acuerdo a lo señalado por el numeral 28.2 del artículo 
28 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, quien presente una denuncia de parte 
no requerirá acreditar la condición de competidor o consumidor vinculado al denunciado, 
bastando únicamente que se repute afectado efectiva o potencialmente por el acto de 
competencia desleal que denuncia.   
 
Conforme a lo anterior, el texto normativo antes citado no exige que el denunciante acredite 
una afectación real o potencial, sino que tan solo se repute afectado por la conducta 
denunciada. En este sentido, la Comisión concluye que en el presente caso no existe falta de 
legitimidad para obrar activa por parte de Idom y, en consecuencia, corresponde declarar 
infundada la excepción por falta de legitimidad para obrar activa planteada en su contra. 

 
 

                                                 
1  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. 

 
2  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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4.2. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone que 
la publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento 
para promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o 
el consumo de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe 
que dicha evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras 
y los números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, 
considerando que el destinatario de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de 
cada anuncio publicitario que percibe. De otro lado, el referido precepto legal establece que en 
el caso de campañas publicitarias, éstas son analizadas en su conjunto, considerando las 
particularidades de los anuncios que las conforman. 
 
Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse 
como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio1. Asimismo, en 
cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no 
deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta 
todo el contenido del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las 
presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor 
aprehende integralmente el mensaje publicitario.2 
 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, 
es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

engaño 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 8º.- Actos de engaño.- 
8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

inducir a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de 
fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, 
precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, 
beneficios o condiciones que corresponden a los bienes, servicios, 
establecimientos o transacciones que el agente económico que desarrolla tales 
actos pone a disposición en el mercado; o inducir a error sobre los atributos que 
posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su actividad 
empresarial. 

(…) 
8.3.- La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre 

los bienes o servicios corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de 
anunciante. 

                                                 
1  Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-

CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente Nº 051-
2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-
2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 
100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
2  Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, 

seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el 
Expediente Nº 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-
INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra 
Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características 
comprobables de un bien o servicio anunciado, el anunciante debe contar 
previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.” 

 
La finalidad del citado artículo es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en 
que se encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, 
quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido 
y utilizan, de mejor manera, información relevante sobre las características y otros factores 
vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión 
supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los 
consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos 
proveedores en el mercado y, de esta manera, puedan adoptar decisiones de consumo 
adecuadas a sus intereses. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si el anuncio materia de imputación ha podido 
inducir a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo lo interpretaría un 
consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, 
conforme a los criterios señalados en el numeral 4.2 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Idom denunció a Socopur y a Altos Andes por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, por la difusión de publicidad que 
induciría a error a los consumidores. El anuncio publicado por Socopur consignaba la 
afirmación “Lifan, presencia en más de 120 países”, mientras que el anuncio realizado por Altos 
Andes afirmaba “Actualmente Lifan (…) exporta sus productos a más de 147 países”. A decir 
de Idom, las afirmaciones contenidas en ambos anuncios no serian ciertas, debido a que no se 
podría acreditar que los productos “Lifan” serian comercializados en más de ciento cuarenta y 
siete (147) países y que dicha marca tendría presencia en más de ciento veinte (120) países, 
por lo que dichos anuncios conllevarían a los consumidores a tomar una decisión errónea de 
consumo.  
 
Al respecto, para acreditar la afirmación “Lifan presencia en más de 120 países”, Socopur 
adjuntó una certificación de la Aduana de la República Popular China que acredita que los 
productos de la marca “Lifan” entre los años 2004 y 2006 se exportaba a más de ciento treinta 
(130) países. 
 
Asimismo, dicha empresa adjuntó la traducción de la constatación notarial de la página web 
oficial de la empresa Lifan Industry Co. Ltd. (www.lifan.com), titular de la marca “Lifan”, en la 
que se consigna que sus productos se exportan a más de ciento sesenta (160) países.  
 
Por su parte, Altos Andes adjuntó copia de la certificación emitida por el Servicio Aduanero de 
la República Popular China, en la que se listan los ciento cuarenta y ocho (148) países a los 
que se han exportado los productos de marca “Lifan” desde el año 2006 hasta diciembre del 
año 2008. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de la publicidad cuestionada y de 
los medios probatorios actuados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la 
Comisión considera que ambas empresas, tanto Socopur como Altos andes, han acreditado 
que “Lifan tiene presencia en más de 120 países” y que “Actualmente Lifan (…) exporta sus 
productos a más de 147 países en el mundo”. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe declararse infundada la denuncia presentada 
por Idom contra Socopur y Altos Andes por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
4.4. Los pedidos accesorios formulados por Idom 
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En el presente caso, Idom solicitó a la Comisión que ordenara a las imputadas al pago de las 
costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento y 
dispusiera la publicación de la resolución condenatoria en el diario oficial “El Peruano”. 
Asimismo, el denunciante se reservó el derecho de solicitar el 50% de la multa que se le 
impusiera a las imputadas, en virtud del convenio celebrado con Indecopi. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión considera que, 
al devenir en infundada la denuncia, corresponde denegar dichos pedidos accesorios. 
 
5. 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: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar activa 
deducida por Altos Andes S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Instituto del Derecho 
Ordenador del Mercado contra Sociedad Comercial de Rep. Pucallpa S.A.C. y Altos Andes 
S.A.C., por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Instituto del Derecho Ordenador 
del Mercado, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 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 

 


