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Resolución 
 
 
 
 

Nº 229-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 13 de octubre de 2010. 
 
EXPEDIENTE Nº 079-2010/CCD 
 
IMPUTADA  : MERCADOLIBRE PERÚ S.A. 

(MERCADOLIBRE) 
MATERIA  : EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR  

PASIVA 
 
ACTIVIDAD  : NEGOCIOS POR INTERNET 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva 
deducida por MercadoLibre y, en consecuencia, se declara IMPROCEDENTE la imputación 
hecha de oficio por la presunta infracción al principio de legalidad, conforme a lo 
establecido en el inciso c) del artículo 17.3 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 19 de octubre de 2009, personal de la Secretaría Técnica accedió al sitio web 
www.mercadolibre.com.pe, correspondiente a MercadoLibre, donde constató que se 
promocionaban, entre otros, diversos productos tecnológicos, inmuebles y automóviles. Al 
respecto, se constató que en dicho sitio web se promocionaban, entre otros, los siguientes 
bienes: 
 

 Botella de oxígeno 10p3B 
 Lente de video virtual solo plus Ev 44 
 Lapicero espía, micro-cámara y audio 640x480 Usb 4gb 
 Casa en Santo Domingo de Carabayllo ix etapa 
 Ford Mustang Ht V8 289 Ci 
 Motor marino Caterpillar D343 
 G-Mass (ganador de peso y masa muscular) 10 lb C/whey, Carboh 
 Moto 400 C.C. Multipropósito, Rascal 
 Luces Hid Digitales Xenon última generación auto camioneta 
 Repetidora celular para pueblos rural con baja señal o nula 
 Toyota Corolla y Mitsubishi Libero 
 Mitsubishi Lancer 2003 80 km – Toyota Probox 2003 
 Suzuki X17, petrolera mecánica 
 2006 Hyundai Tiburón Gt 2006 Tuscani Edition 
 Dell Optiplex 960 Core2 E8400 3.0 Ghz, 2 Terabytes 
 Ktm Xc W 300 2008 0 kilómetros 
 Laptop para jugadores gamers Gateway Fx profesional 
 Porta equipajes de lona impermeable – caja portaequipajes 
 Hp Dv6 Core 2 T6500 2.1 ghz 4gb/ 320 gb Nume 
 Adaptador Usb Wifi Tp-Link TI-Wn422g + antena chip Atheros 
 Remolque plataforma para rodillo grupo electrógeno 
 Celular Wifi Internet y Tv Gratis 2 chip Mapa Java 16 gb Mp4 
 Celular D lujo Palm Pda Pantalla Táctil 2 Chip Tv Gratis Mp4 
 Kit cilíndrico Caterpillar 
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 Mini Proyector multimedia 
 Monitor Hp 17   
 Disco duro portátil 500gb Toshiba Usb2.0 
 Camioneta Kia Carnival 
 Suzuki Rf 500 1995 
 Locutorio Linksys Spa 2002 Desbloqueado  
 Daihatsu Boon 2005 Motor 997 Cc  
 Router inalámbrico D-link Dir-280 con 4 puertos 10/100 Mbps 
 Nissan Lafesta 2005 gasolinero Motor 2000 automático 
 Dell Latitude D630 Laptop Core 2, t7500, Disco 1terabyte, 4gb 
 Gps Garmin 60csx+1gb+Mapa Perú Ruteable, topo  
 Departamento Chorrillos 3 dormitorios 100 M2 
 Departamento 3 dormitorios en 2do. Piso Chorrillos 
 Peugeot 307 en póliza, 1600 C.C. full equipo año 2004 
 Tissot Swiss made men´s retrograde chronograph wacht único 
 Harley Davidson sportster 1200 Nightser 2007 
 Camión Mitsubishi Fuso aro 20 turbo y ruster 
 Radar D Wifi, llavero rastreador único en Perú 
 Toyota Celica Gts 2003 
 Laptop Compaq Intel Celeron vista 2gb Ram 80 gb Dvd Wi Fi 
 As/400 System I515 
 Rav 4 
 Kawasaki Zrx1200r 
 Terreno ubicado en exclusiva zona residencial de Pachacámac 
 Filmadora Hitachi Dz-Hs903a Disco Duro 30gb Graba en Dvd Sd 
 Cpu Pentium4 2,4ghz/512mb/40gb/Lector Cds, vcds 
 Casa pre-fabricada en terreno de 84m2 playa Bujama 
 Manual de inversión  
 Tracto F12 4x2 año 1982 con semirremolque con baranda 3 ejes 
 Caterpillar Tractor D8k 
 Foco de Leds 16 colores + Control remoto – 7 modos, 3 watts 
 Gps vehicular rastreo auto localizador anti robo vía celular 
 San Borja dúplex en preventa y frente a parque 
 Cpu Pentium4 1,7ghz/256mb/20gb/Lector Cds, vcds 
 Camioneta Chevrolet Equinox 2005 
 San Borja flat en preventa 
 Camioneta Ford Explorer  
 Subaru Forester 2007, caja mecánica, 4x4, motor Boxer 2.5 
 Departamento dúplex en San Miguel 
 Autoradio Tv 7 pantalla táctil Dvd Dvix Bluetooth Usb Sd Hd 
 Toyota Tundra 2006 
 Autos importados 
 Sistema de parlantes Eaw de 2 vías y Eaw sub bajos dobles 
 Nissan Pathfinder 2007, 3 filas de asientos, 27000 millas 
 Departamentos Urb. Golf de Huampaní 
 Curso de Forex personalizado 
 Sistema de ventas, compras, clientes, proveedores, productos 
 Protector invisible Shield Iphone Ipod N97 Blackberry Bold 
 Caterpillar importación directa de USA 
 Toyota Platz 
 Nissan Tilda Latio 15lb 
 Máquina de pintado air spray Graco 7900 
 Cpu completo económico Core2duo,500gb,2g 
 Audífonos Philips Shp 1900 Xbass Comfort Tipo 2 
 Subaru Impreza Wrx 2003 mecánico 266 Hp  
 Cpu cabinas internet 



 

3  

 Ford Taurus 97 nacional 
 Renault Scenic 2.0 Automat 
 Vw Gol Sedan Confort 2009 
 Departamentos en la mejor zona de Valle Hermoso – Surco 
 Mitsubishi Eclipse 2003 rojo 
 Caja registradora computarizada 
 Máquina para hacer sellos de polímero 
 Nokia N97 Unlocked  
 Nissan Murano 2005 
 Sony Aino U10i 8mp Wifi Ps3 Desbloqueado 
 Hp Dv6t Core 2 Dúo T6500 4 Gb 320 Gb nueva + Control negra 
 Vw Jetta deportivo, caja de cd, neblineros 
 Odlsmobile Cutlass Ciera 
 Tarjeta Pci inalámbrica 600mw 108mbps Senao Engenius 
 Autoradio Tv 7 Ipod Dvd Divx Mp3 Mp4 Usb Sd Bluetooth 2din 
 Vestido de seda Oc Oc Sz 12 
 Terreno Pisco 6hts – Cañete Nuevo Imperial 
 Autoradio Toyota Yaris Sedan 08/09 Tv Dvd Bluetooth Touch 
 Oficina en San Borja preventa 
 Departamento en el centro de Tacna 
 Departamento en Pando – San Miguel 
 Casa de playa en Punta Hermosa 
 Local comercial – Taller – Almacén Depósito Breña 
 Inmueble en el parque central de Chosica – Plaza de Armas 
 Casa en Chosica, en terreno de 904 m2 con piscina  
 Casa en San Borja frente a parque 

 
Sobre el particular, el personal de la Secretaría Técnica constató que en el sitio web 
www.mercadolibre.com.pe, los precios de los bienes antes mencionados se anunciaban en 
moneda extranjera, sin consignar sus equivalentes en moneda nacional.  
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 21 de octubre de 2009, se puso en 
conocimiento de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (en adelante, la 
Comisión) la publicidad antes mencionada. Al respecto, la Comisión ordenó a la Secretaría 
Técnica que iniciara un procedimiento de oficio contra MercadoLibre por la difusión de la referida 
publicidad. 
 
Mediante Resolución de fecha 5 de mayo de 2010, la Secretaría Técnica imputó a MercadoLibre 
la presunta infracción al principio de legalidad, conforme a lo establecido en el inciso c) del 
artículo 17.3 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que vendría 
difundiendo a través del sitio web, www.mercadolibre.com.pe, bienes cuyos precios se 
consignan en moneda extranjera, sin consignar sus equivalentes en moneda nacional. 
 
Con fecha 11 de junio de 2010, MercadoLibre presentó su descargo señalando que la denuncia 
hecha de oficio debería ser declarada improcedente debido a que se le habría considerado como 
anunciante de la publicidad difundida en el sitio web www.mercadolibre.com.pe, siendo su 
condición real la de un medio de comunicación. En tal sentido, la imputada precisó que sería 
titular de la plataforma de comercio electrónico ubicada en el sitio web antes mencionado, a 
través de la cual los usuarios vendedores pueden publicar anuncios sobre la venta de productos 
y/o servicios, como lo sería una sección de avisos clasificados en un periódico de prensa escrita. 
 
Al respecto, la imputada señaló que los medios de comunicación sólo serían responsables 
administrativamente cuando vulneren normas de difusión de la publicidad. Asimismo, 
MercadoLibre agregó que los medios de comunicación no asumen responsabilidad por el 
contenido de los anuncios que son publicados por los anunciantes, como sería el caso materia 
de imputación del presente procedimiento según la imputada. 
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De otro lado, MercadoLibre indicó que el sistema de precios que se detalla en los Términos y 
Condiciones Generales de Uso, documento que se encuentra disponible permanentemente en el 
sitio web y es aceptado por los usuarios al momento en que se registran en la plataforma, se 
divide en dos tipos de cargo:  
 

i) cargo por destaques de publicación, por tipo de publicación: es el costo por 
utilización del sitio web para la publicación de los anuncios, el cual varía en función 
de la categoría en la que se publique el anuncio y el tipo de publicación 
seleccionada por el anunciante; y, 

ii) comisión por venta: es la tarifa que equivale a un porcentaje sobre el precio de venta 
al que haya finalizado el anuncio publicado. 

 
Sobre el particular, la imputada precisó que la comisión por venta se limita a retribuir el servicio 
prestado de utilización de la plataforma de comercio electrónico, de modo que no se le puede 
confundir como un comisionista o un agente comercial que se dedique a la venta de productos 
por internet por encargo de los usuarios. 
 
Mediante escrito de fecha 24 de septiembre de 2010, MercadoLibre reiteró sus argumentos de 
descargo y agregó que los anunciantes que publicaron sus avisos en la plataforma de 
MercadoLibre serían los responsables directos de no haber colocado en ellos la información 
correspondiente al equivalente en moneda nacional de los precios expresados en moneda 
extranjera. Al respecto, la imputada precisó que sería deber de cada anunciante revisar su 
propio anuncio y verificar el cumplimiento de la normativa sobre la materia. 
 
Con fecha 22 de septiembre de 2010, se realizó la audiencia de informe oral, en la cual la 
imputada hizo uso de la palabra, exponiendo los argumentos de hecho y de derecho que 
sustentan su posición. 
 
Con fecha 5 de octubre de 2010, MercadoLibre presentó un escrito reiterando los argumentos 
expuestos a lo largo del presente procedimiento.  
 
2. IMÁGENES DE LOS ANUNCIOS IMPUTADOS 
 

 Sitio web www.mercadolibre.com.pe: 
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3. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar la procedencia de la imputación hecha de oficio en contra de MercadoLibre. 
 
4. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a MercadoLibre la presunta infracción al 
principio de legalidad, conforme a lo establecido en el inciso c) del artículo 17.3 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, debido a que vendría difundiendo a través del sitio web, 
www.mercadolibre.com.pe, bienes cuyos precios se consignan en moneda extranjera, sin 
consignar sus equivalentes en moneda nacional. 
 
Por su parte, MercadoLibre señaló que la denuncia hecha de oficio debería ser declarada 
improcedente debido a que se le habría considerado como anunciante de la publicidad difundida 
en el sitio web www.mercadolibre.com.pe, siendo su condición real la de un medio de 
comunicación. En tal sentido, la imputada precisó que sería titular de la plataforma de comercio 
electrónico ubicada en el sitio web antes mencionado, a través de la cual los usuarios 
vendedores pueden publicar anuncios sobre la venta de productos y/o servicios, como lo sería 
una sección de avisos clasificados en un periódico de prensa escrita. 
 
Al respecto, la imputada señaló que los medios de comunicación sólo serían responsables 
administrativamente cuando vulneren normas de difusión de la publicidad. Asimismo, 
MercadoLibre agregó que los medios de comunicación no asumen responsabilidad por el 
contenido de los anuncios que son publicados por los anunciantes, como sería el caso materia 
de denuncia del presente procedimiento según la imputada. 
 
De otro lado, MercadoLibre indicó que el sistema de precios que se detalla en los Términos y 
Condiciones Generales de Uso, documento que se encuentra disponible permanentemente en el 
sitio web y es aceptado por los usuarios al momento en que se registran en la plataforma, se 
divide en dos tipos de cargo:  
 

i) cargo por destaques de publicación, por tipo de publicación: es el costo por 
utilización del sitio web para la publicación de los anuncios, el cual varía en función 
de la categoría en la que se publique el anuncio y el tipo de publicación 
seleccionada por el anunciante; y, 

ii) comisión por venta: es la tarifa que equivale a un porcentaje sobre el precio de venta 
al que haya finalizado el anuncio publicado. 

 
Sobre el particular, MercadoLibre precisó que la comisión por venta se limita a retribuir el 
servicio prestado de utilización de la plataforma de comercio electrónico, de modo que no se le 
puede confundir como un comisionista o un agente comercial que se dedique a la venta de 
productos por internet por encargo de los usuarios. 
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De otro lado, la imputada manifestó que los anunciantes que publicaron sus avisos en la 
plataforma de MercadoLibre serían los responsables directos de no haber colocado en ellos la 
información correspondiente al equivalente en moneda nacional de los precios expresados en 
moneda extranjera. Al respecto, la imputada precisó que sería deber de cada anunciante revisar 
su propio anuncio y verificar el cumplimiento de la normativa sobre la materia. 
 
En este punto, debe tenerse en cuenta que, conforme a lo establecido por el artículo 75 de la 
Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), toda autoridad del 
Estado que advierta un error u omisión en el procedimiento deberá encauzarlo de oficio o a 
pedido de parte. Asimismo, el 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 MercadoLibre se 
puede apreciar que dicha imputada 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 imputación, ya que en el presente caso, MercadoLibre no tendría la calidad de 
anunciante. 
 
Al respecto, 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 ni en la legislación que regula la represión del 
daño concurrencial ilícito, ni en aquella que regula de modo general los procedimientos 
administrativos, se han contemplado disposiciones sobre excepciones y defensa previas. Sin 
embargo, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
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 dicha 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 
 
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.3 En este punto, debe observarse que el inciso 6 del artículo 446 del Código Procesal 
Civil4 establece 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 de la imputada, 
dado que las normas que dicho cuerpo legal contiene son compatibles en dicho aspecto con la 

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

30. 
 
2 LEY Nº 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 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.- 
DISPOSICIONES FINALES.- 
PRIMERA.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean 
compatibles con su naturaleza. 

 
4 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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naturaleza sancionadora del presente procedimiento administrativo. 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. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los actuados en el expediente, en especial de los 
argumentos expuestos por MercadoLibre, la Comisión considera que no existe un nexo causal 
entre dicha imputada y la difusión de los anuncios cuestionados. En consecuencia, se puede 
concluir que no se encuentra probado que MercadoLibre haya participado materialmente en la 
comisión de los hechos materia de imputación. En efecto, conforme a los medios probatorios 
obrantes en el expediente, se concluye que la imputada actúa como un medio de comunicación 
social (plataforma) que brinda sus servicios a través de internet, a través del cual se difundieron 
los anuncios imputados. Por dichas consideraciones, en el presente caso, MercadoLibre no 
ostenta la calidad de anunciante. 
 
En este punto, es pertinente indicar que mediante Resolución Nº 0777-2010/SC1-INDECOPI de 
fecha 24 de febrero de 2010, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del 
INDECOPI señaló lo siguiente, en un caso en el que se analizaron los alcances del concepto de 
anunciante, a la luz de las disposiciones de la Ley de Represión de la Competencia Desleal: 
 

“8. El artículo 23 del Decreto Legislativo 1044 establece el ámbito de aplicación 
subjetivo de las normas que rigen aquellos actos de competencia desleal 
desarrollados a través de la actividad publicitaria. De acuerdo con el referido 
dispositivo, la asignación de responsabilidad administrativa por la difusión de 
publicidad ilícita recae en todos los casos en el sujeto que califica como 
anunciante. 

 
9. Por su parte, el artículo 59 literal c) del citado decreto desarrolla el concepto de 

anunciante en los siguientes términos: 
 
‘c) Anunciante: a toda persona, natural o jurídica, que desarrolla actos cuyo 

efecto o finalidad directa o indirecta sea concurrir en el mercado y que, por 
medio de la difusión de publicidad, se propone: i) ilustrar al público, entre 
otros, acerca de la naturaleza, características, propiedades o atributos de 
los bienes o servicios cuya producción, intermediación o prestación 
constituye el objeto de su actividad; o, ii) motivar transacciones para 
satisfacer sus intereses empresariales.’ (subrayado agregado) 

 
10. De acuerdo con la precitada definición legal, para calificar a un particular como 

anunciante no basta verificar que obtenga algún tipo de ventaja derivada del 
efecto persuasivo e informativo que puede generar la publicidad cuestionada. En 
efecto, la inclusión de la frase ‘aquel que por medio de la difusión de la 
publicidad se propone (…)’ en el texto de la norma, significa que anunciante será 
aquel sujeto que tiene el propósito de motivar transacciones que satisfagan sus 
intereses comerciales y que, en virtud de ello, participa materialmente en el 
proceso de difusión de la publicidad. 

 
(…) 
 
16. En atención al principio de causalidad, esta Sala considera que no basta que el 

sujeto denunciado perciba algún efecto beneficioso sino que se debe corroborar 
su intervención en la difusión del anuncio, esto es, que haya participado en su 
proceso de exteriorización. En materia publicitaria, la conducta ilícita recae en 
una acción u omisión respecto de un anuncio en cuya difusión se ha participado, 
no solo en formar parte del círculo de beneficiarios comerciales.” 

(El subrayado es añadido) 
 
En tal sentido, la Comisión considera que es necesario corroborar la intervención de un agente 
en la difusión del anuncio, es decir, que participe materialmente en el hecho imputado. Por ello, 
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el principio de causalidad, establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
dispone que la potestad sancionadora de las entidades administrativas debe recaer en quien 
realiza la conducta constitutiva de infracción sancionable: 
 

“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.” 
 
Del mismo modo, cabe señalar que si bien en el presente caso, MercadoLibre se beneficia de la 
publicidad realizada por los usuarios en su sitio web www.mercadolibre.com.pe, debido a que 
obtiene un porcentaje de las ventas de los productos anunciados (comisión por venta), ello no 
resulta suficiente para atribuirle responsabilidad por dicha publicidad. En efecto, así también lo 
ha considerado recientemente la Sala en la Resolución Nº 2497-2010/SC1-INDECOPI de fecha 
8 de septiembre de 2010, al señalar lo siguiente: 
 

“18. Conviene resaltar que el hecho que determinados agentes económicos se 
beneficien con la publicidad difundida por otros agentes en el mercado no 
constituye un indicio que pueda ser utilizado por la autoridad administrativa para 
determinar su vinculación con dicha publicidad, pues conforme se ha establecido 
precedentemente, se deberá contar con pruebas idóneas que así lo establezcan. 
(…)” 

(El subrayado es añadido) 
 
Por lo tanto, corresponde declarar fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva 
planteada por MercadoLibre y, en consecuencia, declarar improcedente la imputación hecha de 
oficio en contra de dicha persona jurídica. 
 
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:  
 
Declarar FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva deducida por 
MercadoLibre Perú S.A. y, en consecuencia, declarar IMPROCEDENTE la imputación hecha de 
oficio por la presunta infracción al principio de legalidad, conforme a lo establecido en el inciso c) 
del artículo 17.3 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Luis Concha Sequeiros, 
Ramón Bueno-Tizón Deza, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 


