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EXPEDIENTE PRIVADO 

Expediente Nº 2005-00282-0-1801-SP-CI-01 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene por finalidad explicar los principales alcances del Expediente Nº 

2005-00282-0-1801-SP-CI-01, detallando su valor jurídico en relación a diversos temas de 

la práctica del Arbitraje y del Derecho Civil. Concretamente, se trata del análisis de un 

proceso de anulación de laudo arbitral, seguido entre dos empresas del sector eléctrico, en el 

cual la discusión principal versa sobre la supuesta existencia de vicios en la motivación de la 

decisión emitida por los árbitros. 

 

 

 

 

 



 3 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1. DISCUSIÓN JURÍDICA DEL CASO ........................................................................ 4 

2. ANTECEDENTES RELEVANTES ........................................................................... 4 

3.  SÍNTESIS DEL CASO ................................................................................................. 7 

1.1 LAUDO ARBITRAL .................................................................................................. 7 

1.2 VOTO EN DISCORDIA.............................................................................................. 9 

1.3 RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL .................................................. 10 

1.4 ABSOLUCIÓN AL RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL ...................... 11 

1.5 SENTENCIA DE LA SALA ....................................................................................... 13 

4. ANÁLISIS ................................................................................................................... 14 

1.6 MARCO CONCEPTUAL .......................................................................................... 14 

1.7 OPINIÓN JURÍDICA ............................................................................................... 18 

5. CONCLUSIÓN ........................................................................................................... 19 

6. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. DISCUSIÓN JURÍDICA DEL CASO 

 

La discusión jurídica del presente caso consiste en determinar si un laudo arbitral 

contiene defectos de motivación, lo suficientemente graves como para que el Poder 

Judicial determine su anulación, ordenando la emisión de un nuevo laudo al Tribunal 

Arbitral que conoció la causa. Se analiza la fundamentación del laudo arbitral, bajo 

los parámetros normativos, doctrinales y jurisprudenciales existentes en la época en 

la que se emitió, evitando pronunciarse sobre el fondo de la controversia.  

 

A continuación, pasaré a relatar los hechos que dieron lugar a la controversia, así 

como las principales actuaciones del caso, a fin de demostrar la sustentabilidad del 

expediente materia del presente informe. 

 

2. ANTECEDENTES RELEVANTES 

 

2.1 Con fecha 30 de abril de 2002, SAN GABÁN y QUIMPAC suscribieron un contrato 

de suministro de electricidad (en adelante, el “Contrato”), por el plazo de 10 años, el 

cual concluiría el 30 de abril de 2012. En virtud del Contrato, SAN GABÁN 

suministraría la electricidad y QUIMPAC le pagaría el precio establecido en la 

cláusula 9.1 del mismo. 

 

2.2 Posteriormente, las partes suscribieron un Memorando de Entendimiento, el cual 

estableció prestaciones a cargo de SAN GABÁN, y que formó parte integrante del 

Contrato. Asimismo, se suscribió la Addenda Nº 01-021/2002 (en adelante, la 

“Addenda”), por la cual se fijó la posibilidad de que las partes resuelvan 

unilateralmente el Contrato, pero sujetándose al cumplimiento de las siguientes 

condiciones: 
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a) Enviar una comunicación por vía notarial a la otra parte, manifestando su 

intención de resolver el Contrato y señalando la fecha de resolución, con una 

anticipación mínima de 2 meses. 

 

b) Encontrarse en cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, al 

remitir la comunicación indicada, y continuar cumpliéndolas hasta la 

resolución del Contrato, sino la resolución quedará sin efecto. 

 

c) Pagar una compensación como penalidad por la resolución unilateral del 

Contrato. 

 

2.3 Con fecha 18 de febrero de 2004, SAN GABÁN remitió a QUIMPAC la 

comunicación manifestando su intención de resolver unilateralmente el Contrato en 

los términos de la Addenda, resolución que operaría a partir de las 00:00 del 23 de 

mayo de 2004. QUIMPAC se opuso a dicha comunicación, por considerar que SAN 

GABÁN no se encontraba en cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales. 

 

2.4 Con fecha 21 de mayo de 2004 (último día hábil previo a la resolución solicitada por 

SAN GABÁN), a horas 4:30 p.m., se apersonó al domicilio de QUIMPAC un Notario 

Público, a efectos de entregar dos Cheques de Gerencia por el monto de US$ 

2’978,265.31, por encargo de SAN GABÁN, por concepto de compensación por la 

resolución del Contrato. 

 

2.5 Debido a que el Contrato no autorizaba a SAN GABÁN a pagar la compensación con 

títulos valores, QUIMPAC se negó a recibir los cheques. Por tal motivo, SAN 

GABÁN interpuso una demanda judicial de ofrecimiento de pago y consignación del 

monto de la compensación. La demanda fue notificada a QUIMPAC en junio de 2004, 

razón por la cual solo a partir de dicha fecha se considerarían los efectos del pago de 

la compensación y, en consecuencia, de la resolución del Contrato. 

 



 6 

2.6 Las circunstancias descritas dieron lugar a una controversia entre las partes en 

relación a la eficacia de la resolución unilateral de SAN GABÁN y la fecha en la que 

ésta desplegaría sus efectos de resolver el Contrato. Dicha fecha incidía directamente 

en el precio que debía aplicarse al suministro de electricidad proporcionada por SAN 

GABÁN a favor de QUIMPAC. 

 

2.7 Por tales motivos, el 29 de octubre de 2004, QUIMPAC interpuso una demanda 

arbitral contra SAN GABÁN ante el Tribunal Arbitral conformado por los doctores 

Alfredo Bullard González, Oswaldo Hundskopf Exebio y Felipe Bertorini Guibert, 

solicitando lo siguiente: 

 

(i) Primera Pretensión Principal: Que se declare la ineficacia de la 

comunicación del 18 de febrero de 2004, por la cual SAN GABÁN comunicó 

su decisión unilateral de resolver el Contrato, dado que dicha empresa no se 

encontraba en cumplimiento de todas sus obligaciones ni cumplió con pagar 

la compensación dentro del plazo establecido. 

 

(ii) Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión Principal: Que se declare que 

el Contrato se mantuvo vigente hasta el 1 de junio de 2004. 

 

(iii) Segunda Pretensión Principal: Que se determine que el monto que 

QUIMPAC debe pagar a SAN GABÁN por la energía suministrada entre el 

23 de mayo y el 1 de junio de 2004 debe efectuarse sobre la base del precio 

del Contrato, que asciende a US$ 250,707.00. 

 

(iv) Pretensión Subordinada a la Segunda Pretensión Principal: Si el Tribunal 

considera que el precio que QUIMPAC debe pagar es el aplicado por SAN 

GABÁN en su comunicación del 20 de mayo de 2004, que se ordene a SAN 

GABÁN pagar a QUIMPAC una indemnización por los daños y perjuicios 

ocasionados,  
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2.8 De otro lado, con fecha 7 de diciembre de 2004, SAN GABÁN contestó la demanda 

de QUIMPAC y planteó una reconvención, solicitando lo siguiente: 

 

(i) Primera Pretensión Principal: Que declare que el precio que QUIMPAC debe 

pagar por la electricidad suministrada entre el 23 y 31 de mayo de 2004 no 

es el precio del Contrato, ya que éste fue resuelto de forma unilateral el 23 

de mayo. En consecuencia, que se ordene a QUIMPAC pagar el costo 

marginal de + 5% más intereses.  

 

(ii) Segunda Pretensión Principal: Que se ordene a QUIMPAC el pago de las 

Facturas Nº 0229 y 000230, las cuales se mantienen impagas, por concepto 

de intereses. 

 

(iii) Tercera Pretensión Principal: Que se ordene a QUIMPAC pagar a SAN 

GABÁN los montos de S/ 4,189.00 y US$ 2,500.00, por concepto de gastos 

incurridos en el ofrecimiento extrajudicial y judicial del pago de la 

compensación por la resolución del Contrato. 

 

(iv) Cuarta Pretensión Principal: Que se condene a QUIMPAC al pago de las 

costas y costos del procedimiento. 

 

2.9 Los antecedentes descritos dieron lugar a la emisión de un laudo arbitral y un voto en 

discordia, respecto de los cuales se siguió un proceso judicial de anulación de laudo 

arbitral, en los términos que se exponen a continuación. 

 

3.  SÍNTESIS DEL CASO 

 

1.1 Laudo Arbitral 

 

3.1.1 Con fecha 30 de mayo de 2005, el Tribunal Arbitral emitió el Laudo Arbitral de 

Derecho (en adelante, el “Laudo Arbitral”), por el cual resolvió en mayoría -solo con 
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el voto de los doctores Alfredo Bullard González y Oswaldo Hundskopf Exebio- lo 

siguiente: 

 

(i) Declarar infundada la primera pretensión principal de QUIMPAC, por 

considerar que SAN GABÁN sí se encontraba en cumplimiento de todas sus 

obligaciones contractuales. Además, se declaró que la compensación surtió 

efectos desde el 22 de mayo de 2003, con la entrega de los Cheques de 

Gerencia mediante Notario Público. 

 

(ii) Declarar infundada la pretensión accesoria a la primera pretensión principal 

de QUIMPAC, referida a que el Contrato se mantuvo vigente hasta el 1 de 

junio de 2004. 

 

(iii) Declarar infundada la segunda pretensión principal de QUIMPAC, referida 

a que se pague el precio establecido en el Contrato por el suministro de 

electricidad efectuado por SAN GABÁN hasta el 1 de junio de 2004.   

 

(iv) Declarar infundada la pretensión subordinada a la segunda pretensión 

principal de QUIMPAC, referida al pago de una indemnización de daños y 

perjuicios. 

 

(v) Declarar fundada en parte la primera pretensión reconvencional de SAN 

GABÁN, ordenando a QUIMPAC pagar a SAN GABÁN la suma de S/ 

5’632,668.58 más intereses legales, por la electricidad suministrada entre el 

23 y el 31 de mayo de 2004. 

 

(vi) Declarar fundada en parte la segunda pretensión reconvencional de SAN 

GABÁN, ordenando a QUIMPAC pagar a dicha empresa los importes de las 

dos facturas pendientes de pago, pero desestimando e l pago de intereses. 
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(vii) Declarar fundada en parte la tercera pretensión reconvencional de SAN 

GABÁN, ordenando a QUIMPAC pagar a dicha empresa la suma de S/ 

2,735.83 por los gastos incurridos en el ofrecimiento extrajudicial y judicial 

de pago de la compensación. 

 

1.2 Voto en Discordia 

 

3.2.1 El Dr. Felipe Bertorini Guibert no estuvo de acuerdo con lo resuelto por sus coárbitros 

en el Laudo Arbitral, en relación a los efectos del ofrecimiento de pago de la 

compensación por la resolución unilateral del Contrato efectuada por SAN GABÁN. 

Por ello, emitió la siguiente opinión disidente (en adelante, el “Voto en Discordia”):  

 

(i) Para el Dr. Bertorini, la entrega de cheques mediante Notario Público no es 

una forma de pago prevista por la ley como de obligatoria aceptación como si 

fuera dinero. De hecho, ni siquiera puede considerarse como un uso o 

costumbre comercial en el Perú. 

 

(ii) En línea con lo anterior, no es que era absolutamente necesario que SAN 

GABÁN efectuara el pago en efectivo, sino que debió tomar las precauciones 

del caso para que el medio utilizado (cheques) surtiera el efecto del pago. Es 

decir, debió actuar con diligencia, entregando los cheques con anticipación, 

de modo que QUIMPAC pudiera cobrarlos en efectivo antes de que operara 

la resolución del Contrato. 

 

(iii) Sobre la base de lo señalado, el referido árbitro considera que el Contrato se 

mantuvo vigente hasta el 1 de junio de 2004. En tal sentido, opina que el precio 

que QUIMPAC debe pagar a SAN GABÁN por la electricidad suministrada 

entre el 23 y 31 de mayo de 2004 es el previsto en el mencionado Contrato, 

toda vez que éste se encontraba vigente en dichas fechas. 

 



 10 

3.2.2 Los fundamentos del Voto en Discordia sentaron las bases para el recurso de 

anulación que fue posteriormente iniciado por QUIMPAC.  

 

1.3 Recurso de anulación de laudo arbitral 

 

3.3.1 Mediante escrito de fecha 15 de junio de 2005, QUIMPAC interpuso recurso de 

anulación contra el Laudo Arbitral, amparándose en el artículo 73, inciso 2 de la Ley 

General de Arbitraje (Ley Nº 26572), por considerar que dicho laudo contenía graves 

defectos de motivación, afectando gravemente su derecho al debido proceso. 

Textualmente, dicho artículo señala lo siguiente: 

 

“Artículo 73.- El laudo arbitral solo podrá ser anulado por las causas 

siguientes siempre y cuando la parte que alegue pruebe: 

(...) 

2. Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o 

de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer 

valer sus derechos, siempre y cuando se haya perjudicado de manera 

manifiesta el derecho de defensa, habiendo sido el incumplimiento u omisión 

objeto de reclamo expreso en su momento por la parte que se considere 

afectada, sin ser subsanado oportunamente.” 

 

3.3.2 Concretamente, en su recurso de anulación, QUIMPAC alegó lo siguiente: 

 

(i) El Laudo Arbitral incurrió en motivación aparente, al no haber explicado de 

manera suficiente las razones por las cuales consideró que SAN GABÁN se 

encontraba en total cumplimiento de sus obligaciones en el marco de Contrato. 

 

(ii) El Laudo Arbitral incurrió en motivación aparente, al no haber detallado de 

manera suficiente por qué concluyó que SAN GABÁN sí había cumplido con 

pagar la compensación por la resolución unilateral del Contrato de forma 
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previa a la fecha en que operaría la resolución, a pesar de haber entregado los 

cheques en la tarde del último día hábil previo a esa fecha, imposibilitando 

que QUIMPAC pueda cobrarlos de forma oportuna y así los cheques generen 

el efecto de pago. 

 

3.3.3 Por los motivos expuestos, QUIMPAC solicitó que se declare la nulidad del Laudo 

Arbitral, a fin de que el Tribunal Arbitral emita un nuevo laudo, con una correcta y 

suficiente motivación. Si bien QUIMPAC entendía que a través del recurso de 

anulación no podían revisarse temas de fondo de la controversia, dicha empresa 

manifestó encontrarse de acuerdo con los fundamentos del Voto en Discordia, el cual 

sí contenía una motivación suficiente.  

 

1.4 Absolución al recurso de anulación de laudo arbitral 

 

3.4.1 Con fecha 20 de enero de 2005, SAN GABÁN presentó su escrito de absolución al 

recurso de anulación formulado por QUIMPAC, a través del cual señaló lo siguiente: 

 

(i) En primer lugar, que lo que verdaderamente pretende QUIMPAC con su 

recurso de anulación es que el Juez revise el criterio utilizado por el Tribunal 

Arbitral para resolver, toda vez que no se encuentra de acuerdo con el hecho 

que sus pretensiones hayan sido desestimadas. 

 

(ii) Como primera causal de improcedencia, señala que no se han configurado 

ninguno de los elementos contemplados en el artículo 73º, numeral 2 de la Ley 

General de Arbitraje, para que proceda la causal de anulación de laudo 

consistente en la vulneración al debido proceso, en su vertiente del derecho a 

una debida motivación. 

 

En tal sentido, señala que QUIMPAC no ha podido probar lo siguiente: 

 

- Que no pudo hacer valer sus derechos durante el arbitraje. 
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- Que se ha perjudicado de forma manifiesta su derecho de defensa. 

- Que el incumplimiento u omisión fue objeto de reclamo expreso en su 

momento, sin haber sido subsanado oportunamente. 

 

(iii) Como segunda causal de improcedencia, señaló que las cartas fianzas 

adjuntadas por QUIMPAC con su recurso de anulación no cumplen con los 

requisitos establecidos en el artículo 68º de la Ley General de Arbitraje para 

la admisibilidad del recurso. En tal sentido, indicó que las cartas fianzas no 

son incondicionales, no tienen una vigencia mínima de seis meses ni pueden 

ejecutarse por el solo hecho de que se desestime la anulación, tal como lo 

exige la norma. 

 

(iv) De otro lado, para sostener que el recurso de anulación de QUIMPAC debe 

ser declarado infundado, SAN GABÁN señaló lo siguiente: 

 

- Que el Laudo Arbitral no tiene una motivación defectuosa, en la medida 

que contiene fundamentos fácticos y jurídicos sólidos que respaldan la 

decisión final. Además, indica que QUIMPAC confunde los términos 

“motivación aparente” y “motivación defectuosa”. 

 

- Que el Laudo Arbitral sí explicó las razones por las cuales consideró que 

SAN GABÁN sí se encontraba en cumplimiento de todas sus obligaciones 

contractuales, toda vez que se explicó claramente que ni en el Contrato ni 

en sus documentos complementarios se estableció un plazo para dicho 

cumplimiento. 

 

- Que el Laudo Arbitral sí motivó suficientemente el extremo referido al 

ofrecimiento de pago de SAN GABÁN mediante cheques de gerencia, 

toda vez que detalló que el Contrato no exigía que el pago de la 

compensación se realizara en efectivo y que, en cualquier caso, era 
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razonable que la suma en cuestión, por la cuantía (de aproximadamente 

US$ 3 millones), sea pagada a través de un método distinto al efectivo. 

 

- Que el Laudo Arbitral bajo ningún supuesto vulnera el derecho de defensa 

de QUIMPAC, toda vez que QUIMPAC tuvo oportunidad de contar con 

un abogado, fue notificada oportunamente con todos los documentos del 

caso, tuvo acceso al expediente, entre otros. 

 

3.4.2 Sobre la base de lo señalado, SAN GABÁN solicitó a la Sala desestimar el recurso 

de anulación, declarando la validez del Laudo Arbitral. 

 

1.5 Sentencia de la Sala 

 

3.5.1 Mediante Resolución Nº 19 de fecha 30 de enero de 2006, la Primera Sala Civil con 

Subespecialidad Comercial resolvió lo siguiente: 

 

(i) QUIMPAC, en su recurso de anulación, cuestiona la razonabilidad con la cual 

el Tribunal Arbitral ha analizado y valorado los hechos que fueron materia de 

cuestionamiento en el arbitraje; es decir, cuestiona el criterio de los árbitros 

para decidir que SAN GABÁN se encontraba en perfecto cumplimiento de 

sus obligaciones cuando resolvió el contrato y que además dicha empresa 

cumplió con pagar la compensación por la resolución oportunamente.  

 

Todo lo cual demuestra que lo que realmente pretende QUIMPAC es “apelar” 

el Laudo Arbitral, lo cual se encuentra proscrito dentro de los alcances del 

recurso de anulación de laudo arbitral. 

 

(ii) El Laudo Arbitral contiene una motivación suficiente, razonada y lógica, en 

la cual se sustentan las conclusiones a las que finalmente arriba. En tal sentido, 

se aprecia que los árbitros incluso hacen referencia a precedentes establecidos 
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por el propio Tribunal Constitucional, y que además realizan un análisis 

ordenado, concreto y lógico de cada uno de los temas materia de controversia. 

 

(iii) El hecho que el Tribunal Arbitral no se haya referido a cada una de las normas 

sustantivas invocadas por las partes no implica la afectación inmediata del 

derecho de defensa de QUIMPAC, toda vez que, conforme establece el 

Tribunal Constitucional, no es necesario que los árbitros se pronuncien sobre 

cada uno de los fundamentos de las partes para emitir su decisión final, sino 

que dicha decisión final debe ser consecuencia de una “deducción razonada 

de los hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica”, 

requisitos con los que sí cumple el Laudo Arbitral en su totalidad. 

 

(iv) En cualquier caso, tomando en consideración que QUIMPAC ha invocado la 

causal de anulación de laudo vinculada al derecho de defensa, dicha empresa 

debió haber agotado la etapa del reclamo previo (es decir, debió haber dejado 

constancia de la violación de su derecho de forma previa a la interposición del 

recurso de anulación, tal como lo prescribe el acápite 2 del artículo 63º de la 

Ley General de Arbitraje). No obstante, ello no sucedió. 

 

3.5.2 Por los motivos señalados, la Sala declaró infundado el recurso de anulación 

interpuesto por QUIMPAC y, en consecuencia, ratificó la validez del Laudo Arbitral. 

 

4. ANÁLISIS 

 

1.6 Marco conceptual 

 

El recurso de anulación de laudo arbitral 

 

Conforme señala la profesora Arrarte (2015), la anulación del laudo arbitral 

constituye una medida extraordinaria y excepcional por medio del cual el Poder 
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Judicial procura la eficacia de las garantías del debido proceso que pudieron haberse 

visto vulneradas en el desarrollo del arbitraje: 

 

“(...) el carácter de vía igualmente satisfactoria no implica que la anulación de laudo 

deje de constituir una vía extraordinaria y excepcional establecida con el fin de que 

el Poder Judicial evalúe (ex post) la configuración de determinados vicios en el 

procedimiento o en el propio laudo, los mismos que se encuentran expresamente 

establecidos en la norma positiva… Lo señalado precedentemente se condice con 

los principios que rigen el instituto de la nulidad en materia procesal, la cual 

constituye una situación excepcional y no querida en el proceso, pues 

inevitablemente implica un retroceso en el iter procesal, lo que significa prolongar 

el tiempo que demorará la solución del conflicto de intereses (…)” (Pág. 243) 

(Resaltado agregado) 

 

Asimismo, el profesor Lohmann (2009) señala que existen ciertos requisitos que debe 

de cumplir un recurso de anulación para su procedencia, de conformidad con lo 

siguiente: 

 

“…El primer requisito es que haya habido un perjuicio manifiesto. Vale decir, un 

agravio verdadero; una falta por acción o por omisión que se haya traducido en un 

daño real que haya impedido ejercer un derecho. Pero ahí no acaba. Como estamos 

en sede de anulación de un laudo, tendrá que demostrarse que ese perjuicio tiene 

una relación causal con lo que se haya dicho en el laudo. Porque si no se acredita 

que el perjuicio, aun siendo importante, repercute en el laudo, sería sensato concluir 

que la pretensión de anulación de este será verdaderamente frívola  

El segundo requisito es que la parte que considere afectada por el laudo con causa 

en la previa afectación de un derecho de defensa, no lo hubiera tolerado en su 

momento, convalidándolo (…)”. (Pág. 61-62) (Resaltado agregado) 
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Lo señalado anteriormente ha sido reconocido además por la Primera Sala Comercial 

de Lima, en su sentencia de fecha 5 de marzo de 2013, en el Expediente N° 451-2009, 

la cual señala lo siguiente: 

 

“Décimo.- (…) 

No bastará en estos casos que se constate un defecto formal en las actuaciones 

arbitrales que llevaron a la decisión sobre las cuestiones que impiden entrar al fondo 

de la controversia sino que, además, deberá comprobarse que esos vicios tuvieron 

en la práctica una efectiva incidencia en el resultado del proceso (agravio). 

Esto quiere decir que también en el proceso arbitral, por lo menos dentro de las 

cuestiones que en este proceso se discuten, no podemos hablar de una nulidad por 

la nulidad sino que debe exigirse también, por lo menos en las circunstancias 

anotadas, un agravio efectivo a la posición de la parte impugnante. 

Si arribáramos a una conclusión contraria perjudicaríamos un valor trascendental 

para las partes como la celeridad para proteger formalidades cuyo incumplimiento 

no logra acreditar, por sí solo, una lesión efectiva a los poderes procesales de 

aquellas". (Sentencia de fecha 5 de marzo de 2013 emitida por la Primera Sala 

Comercial de Lima, bajo expediente N° 451-2009). 

 

La prohibición de los jueces de pronunciarse sobre el fondo de la controversia o 

principio de irrevisabilidad del laudo arbitral 

 

Nuestro Tribunal Constitucional, en su sentencia de fecha 26 de octubre de 1999, 

recaída en el Exp. N° 00189-1999-AA/TC, ha señalado lo siguiente:  

 

“(…) Si este Tribunal, rompiendo lo que ha sido su línea de respeto por las 

controversias de fondo, se permitiera decirles a los jueces arbitrales (y aún a los 

jueces de la justicia ordinaria o privativa) cómo deben fallar en los asuntos que sólo 

a ellos les corresponden, estaría convirtiendo —como se dijo anteriormente— el 
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proceso constitucional en una suprainstancia casatoria capaz de desarticular por 

completo el principio de la cosa juzgada”. 

 

En tal sentido, el profesor FERNANDEZ ROZAS (2008) señala que el principio de 

irrevisabilidad del laudo arbitral consiste en lo siguiente: 

 

“(...) el tribunal arbitral que entienda de la nulidad debe limitarse a revisar la forma 

y abstenerse de realizar cualquier consideración sobre el fondo del asunto, aun 

cuando tenga la convicción de que los árbitros ha incurrido en errores de 

apreciación de los hechos, han aplicado erróneamente el Derecho, o realizado una 

deficiente práctica de la prueba”. (Pág. 1097) 

 

En el fundamento 23 de la Ejecutoria Suprema de fecha 3 de noviembre de 2016, 

correspondiente a la Casación Nº 4645-2015-LIMA, la Corte Suprema de Justicia de 

la república ha señalado, con respecto a la prohibición de que los jueces revisen el 

fondo del laudo arbitral, lo siguiente: 

 

“Esta prohibición encuentra sustento en el hecho de que la celebración del convenio 

arbitral no solo implica el sometimiento de las partes al fuero arbitral para la 

solución de sus controversias (efecto positivo del convenio arbitral), sino también su 

renuncia a la jurisdicción estatal en la que, de otro modo, debieran ser ventiladas 

(efecto negativo del convenio arbitral). Bajo este orden de ideas, es evidente que el 

avocamiento del órgano jurisdiccional al conocimiento del fondo de la controversia, 

durante el trámite del recurso de anulación, implicaría un claro quebrantamiento al 

acuerdo adoptado por las partes en el convenio arbitral, de asignar exclusivamente 

a los árbitros la solución de sus disputas.” 

 

La debida motivación de los laudos arbitrales 
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Nuestro Tribunal Constitucional, en su sentencia de fecha 13 de octubre de 2008, 

recaída en el Expediente Nº 00728- 2008-PHC/TC (Caso Giuliana Llamoja), ha 

indicado lo siguiente: 

 

“El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía 

del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no 

se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos 

objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin 

embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución 

judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 

protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.” 

 

Por su parte, el profesor Palacios (2007) señala que una correcta motivación en una 

resolución judicial -o laudo arbitral- tiene la siguiente característica: 

 

“(...) el juzgador sustenta su decisión respecto de una pretensión, sin argumentar ni 

estructurar lógicamente las razones que la fundamentan. Se trata de una falta de 

derivación, pues de los hechos o de la ley no se desprende lo que se decide.  

Como señala Ghirardi, “el fundamento recae en factores cuya propia naturaleza o 

modalidad es incompatible racionalmente con la decisión adoptada… En estos casos 

existe una negación sustancial de la finalidad que se ha propuesto el legislador al 

exigir la motivación de la sentencia, es decir, la necesidad de una demostración 

lógica del convencimiento del juez”  

 

1.7 Opinión jurídica 

 

Luego de analizar con detenimiento los hechos del caso y la materia jurídica 

controvertida, he concluido que me encuentro de acuerdo con la Sentencia de la Sala, 

que dispuso declarar infundado el recurso de anulación de QUIMPAC. Tal como 

señala la Sala, efectivamente, el Laudo Arbitral contiene un análisis lógico de cada 
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uno de los temas controvertidos, explicando detalladamente su razonamiento. Sin 

perjuicio de ello, considero importante señalar que, si el recurso de anulación materia 

de análisis hubiera sido resuelto en la época actual, la Sala hubiera podido brindar 

mayores alcances en relación al tema de la debida motivación de los laudos arbitrales.  

 

Si bien considero que la decisión final a la que arribó la Sala es correcta, debo señalar 

que, en cuanto al fondo de la controversia, me inclino por el razonamiento esbozado 

por el Dr. Bertorini en su Voto en Discordia. El Voto en Discordia, en mi opinión, 

analiza con mayor profundidad y de manera certera el tema cumplimiento de 

obligaciones y el del pago a través de cheques de gerencia. No obstante, como se ha 

señalado anteriormente, el fondo de la controversia es un tema que no puede ser 

revisado por el Poder Judicial en el recurso de anulación. 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

La conclusión de la Sala, consistente en declarar infundado el recurso de anulación 

de QUIMPAC, es correcta, toda vez que el Tribunal Arbitral sí motivó debidamente 

sus decisiones. De otro lado, en cuanto al análisis de fondo de la controversia, 

considero que el Voto en Discordia estuvo mejor fundamentado que el Laudo Arbitral 

emitido en mayoría. 
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EXPEDIENTE PÚBLICO 

Expediente Nº 213-2009/CPC-INDECOPI-LAM 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene por finalidad explicar los principales alcances del Expediente Nº 

213-2009/CPC-INDECOPI-LAM, detallando su valor jurídico en relación a diversos temas 

del Derecho Administrativo y el Derecho Constitucional. Concretamente, se trata del análisis 

de un procedimiento administrativo sancionador, seguido por una persona con discapacidad 

física contra una empresa del sistema financiero, en el cual la discusión principal versa sobre 

un supuesto acto de discriminación cometido en el ámbito del consumo. 
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1. DISCUSIÓN JURÍDICA DEL CASO 

 

La discusión jurídica del presente caso consiste en determinar si la negativa de una 

empresa del sistema financiero a otorgar una nueva tarjeta de crédito a una cliente, 

basándose en la imposibilidad de identificarla debido a la falta de coincidencia entre 

su firma actual y la firma de su DNI, constituye un supuesto de trato diferenciado 

ilícito y discriminación en el consumo, tomando en consideración que la 

imposibilidad de la cliente de consignar la misma firma se debía a una discapacidad 

sufrida durante el transcurso de la relación crediticia. Se analiza la normativa para la 

emisión de tarjetas de crédito y demás reglas del sistema financiero, contrastándolas 

con la normativa, doctrina y jurisprudencia sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, en el marco de las relaciones de consumo. 

 

A continuación, pasaré a relatar los hechos que dieron lugar a la controversia, así las 

principales actuaciones del caso, a fin de demostrar la sustentabilidad del expediente 

materia del presente informe. 

 

2. ANTECEDENTES RELEVANTES 

 

2.10 En el año 2003, la Sra. Cueva suscribió un Contrato de Tarjeta de Crédito y Cuenta 

Corriente con Banco Falabella. En virtud de dicho contrato, se le entregó una tarjeta 

de crédito CMR, con la cual podría realizar compras a crédito de diversos bienes y 

servicios los establecimientos afiliados. 

 

2.11 A partir de ese momento, la Sra. Cueva realizó numerosas compras con su tarjeta de 

crédito CMR, cuyos estados de cuenta pagó siempre de manera puntual. Por tal 

motivo, en varias oportunidades, Banco Falabella le remitió cartas de felicitación a la 

Sra. Cueva, debido a su buen comportamiento crediticio, ofreciéndole además la 

ampliación de su línea de crédito. 
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2.12 En el año 2005, la Sra. Cueva sufrió un derrame en el lado izquierdo del cerebro, 

situación que le desencadenó una hemiplejia (paralización del cuerpo) en la totalidad 

del lado derecho del cuerpo. Luego de meses de intensas y desgastantes terapias, la 

Sra. Cueva logró recuperar parcialmente sus facultades, no obstante, la situación 

sufrida le dejó como secuela permanente una hemiparesia, es decir, la debilidad 

motora del brazo y la pierna derecha, generando una discapacidad. 

 

Por tal motivo, con la ayuda de especialistas, la Sra. Cueva tuvo que aprender a 

escribir con la mano izquierda. No obstante, no lo realiza a la perfección, debido a 

que ella no es ni ha sido zurda. 

 

2.13 Posteriormente, habiendo ya aprendido a escribir con la mano izquierda, la Sra. Cueva 

realizó numerosas compras con su tarjeta de crédito CMR, consignando su firma con 

dicha mano. Los vendedores advertían la diferencia, no obstante, luego de una breve 

explicación del caso, éstos comprendían la situación y la compra se concretaba con 

normalidad. 

 

2.14 El 18 de julio de 2009, Banco Falabella envió una carta a la Sra. Cueva, citándola a 

acercarse a sus oficinas para realizar el canje o renovación de su tarjeta de crédito, 

debido a que esta vencía el 31 de julio de 2009. Por ello, el 27 de julio de 2009, la 

Sra. Cueva se apersonó a las oficinas de Banco Falabella del Centro Comercial Open 

Plaza de Chiclayo, acompañada por su hijo y su esposo, a fin de obtener la nueva 

tarjeta. 

 

2.15 La Sra. Cueva fue atendida por el Sr. Jeremy Villanueva Vera, Ejecutivo Comercial 

de Banco Falabella, quien le solicitó su tarjeta y le pidió llenar una Constancia de 

Anulación de Tarjetas, a efectos de destruir la tarjeta de crédito CMR que estaba por 

vencer. La tarjeta fue destruida. 

 

2.16 Luego de la destrucción de la tarjeta, el Sr. Villanueva solicitó a la Sra. Cueva plasmar 

su firma en un documento, el cual fue entregado a otra funcionaria del banco a fin de 
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brindar conformidad. Sin embargo, tras verificar los datos, los funcionarios le 

manifestaron a la Sra. Cueva que no le entregarían la tarjeta de crédito, debido a que 

la firma consignada en el documento no coincidía con la firma que figuraba en su 

DNI. 

 

2.17 Ante tal situación, la Sra. Cueva y su hijo le explicaron al Sr. Villanueva la razón de 

la diferencia entre las firmas, no obstante, éste indicó que no podían hacer nada. Por 

insistencia de la cliente y su hijo, el Sr. Villanueva llamó a sus jefes a consultar por 

la situación, luego de lo cual dicho funcionario les indicó que, al igual que la tarjeta 

de crédito CMR, el Contrato de Tarjeta de Crédito de la Sra. Cueva también había 

vencido, por lo que se tendría que firmar uno nuevo recién el día 30 de julio de 2009, 

debido al feriado largo. 

 

Tal situación generó gran consternación en la Sra. Cueva, quien se había sentido 

discriminada por motivo de su discapacidad, que le impedía plasmar con exactitud la 

firma de su DENI. 

 

2.18 Pues bien, el 30 de julio de 2009, la Sra. Cueva se volvió a apersonar a las Oficinas 

de Banco Falabella, en compañía de su esposo. El Sr. Villanueva los derivó con la 

funcionaria que en la oportunidad anterior había denegado el otorgamiento de la 

nueva tarjeta de crédito. Dicha funcionaria remitió la consulta al Departamento Legal 

de Banco Falabella para su evaluación. 

 

2.19 El Departamento Legal remitió su respuesta por correo, señalando, en resumen, que 

no sería posible la entrega de la nueva tarjeta de crédito CMR a la Sra. Cueva. En tal 

sentido, indicó que la única opción que tenía la cliente para acceder a una tarjeta era 

otorgar un poder vía notarial a una persona de su confianza, a fin de que esta persona 

se convierta en la nueva titular de la tarjeta de crédito CMR, y a ella se le entregue 

una tarjeta adicional. 
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2.20 La Sra. Cueva, solicitó a la funcionaria reconsiderar la decisión o permitirle hablar 

con los abogados de la empresa, pero ella respondió que eso no sería posible. Además, 

le consultó sobre el procedimiento para hacer efectivos los puntos que ella había 

obtenido y acumulado por las numerosas compras que había realizado con su tarjeta 

de crédito, pero la funcionaria le indicó que debido al problema de la firma ello 

tampoco sería posible. En tal sentido, la Sra. Cueva solicitó que dichos puntos fueran 

transferidos a la tarjeta de su esposo, a lo cual también recibió una respuesta negativa.  

 

2.21 Lo acontecido afectó gravemente a la Sra. Cueva, generándole una profunda 

depresión, como consecuencia de la discriminación que consideró que había sufrido 

por parte de Banco Falabella.  Por ello, decidió interponer una denuncia 

administrativa ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, a fin de obtener la tutela de sus 

derechos como consumidora. 

 

3. SÍNTESIS DEL CASO 

  

3.1 Denuncia de la Sra. Cueva 

 

3.1.1 Con fecha 14 de agosto de 2019, la Sra. Cueva interpuso una denuncia administrativa 

contra Banco Falabella, alegando la supuesta infracción por parte de la entidad 

bancaria del artículo 7-B del Decreto Legislativo Nº 716, Ley de Protección al 

Consumidor, por haberse negado a entregarle una nueva tarjeta de crédito alegando 

la imposibilidad de identificarla debido a que su firma actual no coincidía con la de 

su DNI. Las pretensiones planteadas por la Sra. Cueva fueron las siguientes: 

 

a) Pretensión principal: Que, Banco Falabella le entregue de forma inmediata 

una tarjeta de crédito vigente, en sustitución de la anterior, la cual se 

encontraba vencida y fue posteriormente destruida por el banco. 
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b) Primera pretensión acumulativa: Como medida correctiva, que los puntos 

acumulados durante todo el periodo vigente del contrato de tarjeta de crédito 

se mantengan intactos y puedan ser, posteriormente, canjeados por los 

productos ofrecidos por Banco Falabella. 

 

c) Segunda pretensión acumulativa: Que, se ordene a Banco Falabella el pago de 

las costas y costos del procedimiento. 

 

d) Tercera pretensión acumulativa: Como medida correctiva, que se ordene a 

Banco Falabella a extenderle las disculpas correspondientes, tanto de forma 

personal (por el gerente de la empresa) como por escrito. 

 

3.1.2 La Sra. Cueva sustentó sus pretensiones en los antecedentes del caso, señalado que la 

negativa de Banco Falabella a otorgarle la nueva tarjeta de crédito constituyó un acto 

arbitrario y discriminatorio, ya que se sustentó en un tema subjetivo como lo es su 

discapacidad (hemiparesia), la cual le impedía consignar la misma firma de su DNI. 

 

3.2 Descargos de Banco Falabella 

 

3.2.1 Banco Falabella respondió a la denuncia de la Sra. Cueva, basándose en los siguientes 

argumentos: 

 

(iv) La actual firma de la Sra. Cueva era diferente a la de su DNI, por lo cual no 

podía identificarse plenamente a la titular de la cuenta y a la persona que 

pretendía ser titular de la nueva tarjeta de crédito; dificultad que persistiría en 

las futuras operaciones de consumo, de entregarse la tarjeta en tales 

condiciones. 

 

(v) Banco Falabella se encontraba obligada a cumplir el Reglamento de Tarjetas 

de Crédito, el cual establecía que, a fin de evitar posibles fraudes, las entidades 

bancarías tenían la obligación de verificar que la firma del titular en el DNI 
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coincidía con la firma de la persona a la cual se entregaría la tarjeta de crédito, 

debiendo adoptar medidas de seguridad para ello. 

 

(vi) Banco Falabella contaba con un Manual de Atención a Clientes, según el cual 

no se entregaban tarjetas de crédito a personas impedidas de firmar. Por tal 

motivo, se indicó a la Sra. Cueva, como alternativa de solución, la posibilidad 

de otorgar un poder vía notarial a una persona de su confianza para que se 

convierta en la titular de la tarjeta de crédito, y a ella se le entregue una tarjeta 

adicional.  

 

(vii) Si otorgaba la tarjeta de crédito pese a los problemas con la identificación, ello 

significaría poner en riesgo no solo las transacciones que se realicen en los 

comercios afiliados, sino también en cajeros automáticos, ya que Banco 

Falabella también ofrece el servicio de retiro de efectivo.  

 

(viii) El contrato de tarjeta de crédito con la Sra. Cueva no fue resuelto, prueba de 

ello es que su cuenta corriente se mantiene activa y cuenta con una línea de 

crédito de S/ 3,300.00. 

 

3.2.1 Por tanto, Banco Falabella solicitó al INDECOPI declarar infundada la denuncia de 

la Sra. Cueva, al no haber existido discriminación, sino un trato diferenciado que se 

basó en un hecho objetivo, como lo es la imposibilidad de identificar plenamente a la 

cliente con la firma de su DNI, conforme a las normas para el otorgamiento de tarjetas 

de crédito. 

 

3.3 Resolución de Primera Instancia 

 

3.3.1 Por Resolución 117-2010/INDECOPI-LAM del 29 de enero de 2010 (en adelante, la 

“Resolución de Primera Instancia”), la Comisión señaló que Banco Falabella, al 

haberse negado a otorgar la nueva tarjeta de crédito CMR a la Sra. Cueva, no actuó 
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de forma arbitraria y discriminatoria. Por el contrario, Banco la actitud de Banco 

Falabella consistió en un trato diferenciado sustentado en un hecho objetivo 

 

3.3.2 Por tales motivos, a través de dicha resolución, la Comisión declaró infundada la 

denuncia de la Sra. Cueva, indicando que Banco Falabella no había infringido el 

artículo 7-B de la Ley de Protección al Consumidor. Asimismo, denegó las medidas 

correctivas y el pago de las costas y costos del procedimiento. 

 

3.4 Recurso de apelación de la Sra. Cueva 

 

3.4.1 Con fecha 12 de febrero de 2010, la Sra. Cueva interpuso recurso de apelación contra 

la Resolución de Primera Instancia. En su recurso, la Sra. Cueva reiteró lo señalado 

en su denuncia, con respecto a la discriminación que había sufrido por parte de Banco 

Falabella. En tal sentido, señaló que dicha resolución adolecía de defectos de 

motivación, en la medida que no se pronunció ni analizó los siguientes temas: 

 

(i) Que la discapacidad no es una causal de no renovación de la tarjeta de crédito 

contemplada en las Cláusulas Generales del Contrato de Tarjeta de Crédito 

suscrito por la Sra. Cueva en el año 2003 y que, si así lo fuera, sería 

inconstitucional. 

 

(ii) Que Banco Falabella actuó de forma incongruente al no haber cuestionado la 

firma de la Sra. Cueva cuando realizó numerosas compras ni cuando 

suscribió un Contrato de Cuenta Corriente, -hechos que sucedieron luego de 

haber sufrido la hemiparesia-, pero sí lo hizo cuando se trató de renovarle la 

tarjeta de crédito.  

 

(iii) Que, en el presente caso, debe aplicarse la Constitución Política del Perú, así 

como las normas legales y tratados internacionales en materia de derechos de 

las personas con discapacidad. 
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(iv) Que, el otorgamiento del poder notarial para que se nombre a un nuevo titular 

de la tarjeta no resulta un mecanismo coherente y respetuoso de los derechos 

de la Sra. Cueva como persona con discapacidad, ya que implica trasladarle 

a ella el costo de colocarla en situación de igualdad respecto de las demás 

personas que no padecen su discapacidad. 

 

(v) Que, existen otras instituciones bancarias que sí han establecido e 

implementado formatos especiales para poder identificar a las personas con 

discapacidad y así permitirles celebrar contratos y adquirir tarjetas de crédito. 

 

3.4.2 Por tales motivos, la Sra. Cueva solicitó la nulidad de la Resolución de Primera 

Instancia, insistiendo en el acto arbitrario y discriminatorio realizado por Banco 

Falabella en perjuicio suyo. 

 

3.5 Resolución de Segunda Instancia 

 

3.5.1 Mediante Resolución Nº 0001-2011/SC2-INDECOPI, de fecha 5 de enero de 2011 

(en adelante, la “Resolución de Segunda Instancia”), el Tribunal de INDECOPI 

revocó la Resolución de Primera Instancia, por considerar que Banco Falabella limitó 

de manera arbitraria el derecho de la denunciante a obtener una nueva tarjeta de 

crédito, conforme a los siguientes fundamentos: 

 

(i) En virtud del literal d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor, 

los proveedores tienen la obligación de proporcionar un trato equitativo 

brindando sus servicios o productos si excluir o seleccionar a la clientela, más 

allá de las condiciones que resulten objetivamente necesarias para cumplir 

con sus prestaciones. Si no cumplen con ello, estarían infringiendo, a su vez, 

el artículo 7-B del mismo cuerpo normativo, que proscribe la discriminación. 

 

(ii) De una correcta interpretación del Reglamento de Tarjetas de Crédito, en línea 

con las normas que proscriben la discriminación en el consumo y aquellas que 
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protegen a las personas con discapacidad, se colige que existen distintos 

elementos que permiten identificar a una persona a fin de otorgarle una tarjeta 

de crédito, además de su firma, tales como la constatación de la persona 

apersonada en el establecimiento, su fotografía, su huella digital, la 

constatación notarial, entre otros. Banco Falabella debió usar uno de esos 

elementos y no negar el otorgamiento de la tarjeta injustificadamente. 

 

(iii) Banco Falabella actuó de forma contradictoria, toda vez que sí identificó a la 

Sra. Cueva cuando se dispuso la destrucción de la tarjeta. Asimismo, tampoco 

sostuvo la existencia de problemas con su identificación cuando, en múltiples 

oportunidades, realizó compras al crédito, ni tampoco cuando dispuso la 

apertura de una cuenta de ahorros en su institución. 

 

(iv) No existe norma ni disposición contractual alguna que haya dispuesto que una 

persona, a razón de una discapacidad que le impida firmar, se encuentre, a su 

vez, impedida de ser titular de una tarjeta de crédito. Por tanto, Banco 

Falabella, al negar el otorgamiento de la tarjeta a la Sra. Cueva, incurrió en un 

acto discriminatorio, al haber limitado injustificadamente su derecho a 

acceder a una tarjeta de crédito. 

 

3.5.1 Con la revocatoria de la Resolución de Primera Instancia, el Tribunal dispuso lo 

siguiente: (i) sancionar a Banco Falabella con una amonestación; (ii) ordenar a Banco 

Falabella otorgar a la Sra. Cueva la nueva tarjeta de crédito, con los beneficios 

obtenidos hasta el momento en que se le negó la tarjeta y usando medios distintos a 

la firma para identificarla; y, (iv) condenar a Banco Falabella al pago de las costas y 

costos del procedimiento. 

 

 Asimismo, el Tribunal dispuso notificar con la Resolución de Segunda Instancia a la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBS, a fin de que implemente 

mecanismos de seguridad que sustituyan la firma gráfica o manuscrita a favor de las 

personas con discapacidad. También dispuso notificar al Consejo Nacional para la 
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Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, a efectos de que canalice 

nuevas alternativas para el uso de tarjetas de crédito por parte de las personas con 

discapacidad. 

 

4. ANÁLISIS 

 

4.1 Marco conceptual 

 

 Derecho a la igualdad de trato en materia de consumo 

 

 El Tribunal Constitucional del Perú, en el fundamento Jurídico Nº 20 de la sentencia 

del 29 de octubre de 2005, recaída en el Expediente Nº 045- 2004-PI/TC, ha señalado 

lo siguiente respecto al derecho a la igualdad: 

 

 “(...) la igualdad consagrada constitucionalmente, detenta la doble condición de 

principio y derecho fundamental. En cuanto principio, constituye el enunciado de un 

contenido material objetivo que, en tanto componente axiológico del fundamento del 

ordenamiento constitucional, vincula de modo general y se proyecta sobre todo el 

ordenamiento jurídico. En cuanto derecho fundamental, constituye el reconocimiento 

de un auténtico derecho subjetivo, esto es, la titularidad de la persona sobre un bien 

constitucional, la igualdad, oponible a un destinatario.” 

 

Posteriormente, el Tribunal Constitucional ha precisado que el derecho a la igualdad, 

conforme se aprecia del siguiente extracto de su sentencia del 1 de julio de 2009, 

recaída en el Expediente Nº 03843-2008-PA/TC: 

 

“7. (...) Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal, 

se trata de un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas 

para exigir un trato igual a los demás, sino a ser tratado de igual modo a quienes se 

encuentran en una idéntica situación.  



 33 

8. Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la 

ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser 

aplicable por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el 

supuesto de la norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano no 

puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos 

sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe 

apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación 

suficiente y razonable.  

9. La igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio 

rector de la organización del Estado Social y Democrático de Derecho y de la 

actuación de los poderes públicos.” 

 

 La discriminación en el consumo y el trato diferenciado ilícito 

 

En relación al tema de la discriminación en el consumo, el Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – 

INDECOPI (2015), ha señalado lo siguiente: 

 

“La discriminación se manifiesta también durante el consumo, en las relaciones que 

se forjan entre consumidores o usuarios y proveedores en un mercado: cuando una 

persona quiere acceder a un producto o un servicio ofrecido por un proveedor —

empresa, empresario, negociante— y a cambio obtiene negativa, rechazo, 

obstaculización o maltrato por razones injustificadas y específicamente relacionadas 

a su raza, sexo, orientación sexual, origen, idioma, condición socioeconómica, credo 

y opinión política. Acá se detecta discriminación en el consumo, sin importar si el 

afectado es solo una persona o si pertenece a un grupo mayoritario o minoritario.  

Estas situaciones, además de evidenciar una trasgresión a un derecho fundamental y 

humano, provocan una distorsión en el mercado. Se genera, pues, una desigualdad 

entre los consumidores y el público en general en el acceso de bienes y servicios que 

deben ser vendidos o puestos a disposición en igualdad de condiciones, siempre que 

existan iguales situaciones de hecho.” (Pág. 24) 
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Por su parte, el profesor Marcial Rubio, con respecto a la discriminación, ha sostenido 

lo siguiente:  

 

“(…) la distinción consiste en tratar de manera distinta a las personas sin razón para 

ello. La exclusión es reconocer situaciones, derechos o atribuciones a unas personas 

y desconocerlos a otras que, en principio, tendrían igual derecho. La restricción en 

reconocer situaciones, derechos o atribuciones plenamente a unos y en menor grado 

a otros sin que en principio, hubiera razón especial para ello. La preferencia, en dar 

un trato más favorable a quien tiene igual o menor condición de merecimiento que el 

otro al que se posterga”. (Págs. 182-183) 

 

De otro lado, nuestro Tribunal Constitucional, en su sentencia recaída en el 

Expediente Nº 02974-2010-PA/TC, ha indicado lo siguiente: 

 

“Estas precisiones deben complementarse con el adecuado discernimiento entre dos 

categorías jurídico-constitucionales, a saber, diferenciación y discriminación. En 

principio debe precisarse que la diferenciación está constitucionalmente admitida, 

atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente 

a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y 

razonables. Por el contrario cuando esa desigualdad de trato no sea ni razonable ni 

proporcional, se está frente a una discriminación y, por tanto, frente a una 

desigualdad de trato constitucionalmente intolerable (...). 

Bajo tales premisas, considero que todo trato diferenciado ilícito constituye un acto 

de discriminación en contra de los consumidores, en tanto estos no pueden concurrir 

al mercado en igualdad de condiciones, sin que exista una causa objetiva y justificada 

que sustente dicha diferenciación. Por lo cual no se podría alegar que el trato 

diferenciado ilícito constituya un tipo infractor distinto al de la discriminación.” 

 

El modelo social de la discapacidad y la dignidad humana de las personas con 

discapacidad 
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 Trujillo Jiménez y Pérez Bueno (2007) consideran que el modelo social de la 

discapacidad implica el reconocimiento de una serie de derechos en favor de las 

personas que padecen alguna discapacidad, tales como el derecho a la igualdad, a la 

autonomía y a la libertad, como parte de su dignidad humana. Textualmente, respecto 

de este modelo, señalan lo siguiente: 

 

“(...) es aquel que considera que las causas que dan origen a la discapacidad no son 

ni religiosas, ni científicas, sino que son preponderantemente sociales; y que las 

personas con discapacidad pueden aportar a las necesidades de la comunidad en 

igual medida que el resto de personas —sin discapacidad—, pero siempre desde la 

valoración y el respeto de su condición de personas, en ciertos aspectos, diferentes. 

Este modelo se encuentra íntimamente relacionado con la asunción de ciertos valores 

intrínsecos a los derechos humanos, y aspira a potenciar el respeto por la dignidad 

humana, la igualdad y la libertad personal, propiciando la inclusión social, y 

sentándose sobre la base de determinados principios: vida independiente, no 

discriminación, accesibilidad universal, normalización del entorno, diálogo civil, 

entre otros. Parte de la premisa de que la discapacidad es una construcción y un 

modo de opresión social, y el resultado de una sociedad que no considera ni tiene 

presente a las personas con discapacidad. Asimismo, apunta a la autonomía de la 

persona con discapacidad para decidir respecto de su propia vida, y para ello se 

centra en la eliminación de cualquier tipo de barrera, a los fines de brindar una 

adecuada equiparación de oportunidades.” (Pág. 19) 

 

Por su parte, nuestro Tribunal Constitucional, en su sentencia de fecha 8 de julio de 

2019, recaída en el Expediente Nº 00194-PHC/TC, ha señalado lo siguiente respecto 

del modelo social: 

 

“12. Así las cosas, contrariamente a lo que se percibía desde el anterior modelo 

médico o rehabilitador –que entendía la discapacidad como un atributo puramente 

personal–, la vigencia de este nuevo paradigma [el social] que trae la aludida 
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Convención [sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad] traslada la 

discapacidad, por decirlo de alguna manera, al diseño de las estructuras y 

comportamientos de la sociedad. De esta manera, por ejemplo, mientras que el hecho 

de presentar dificultades visuales es una condición de la diversidad humana, el no 

poder realizar un examen escrito en un centro de estudios porque éste no adopta los 

necesarios ajustes razonables supone una situación de discapacidad.” 

 

Derechos del consumidor con discapacidad 

 

Conforme señala el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 

en Castilla – La Mancha (2009), es necesario que la sociedad brinde accesibilidad a 

las personas con discapacidad, a fin de que puedan desenvolverse como consumidores 

en el mercado: 

 

“(...) la accesibilidad de las personas con discapacidad al consumo, no se consigue 

solo abatiendo barreras arquitectónicas (...); requiere, ante todo, una disposición 

mental, un “ponerse en el lugar de”, tan difícil como diversas son las situaciones de 

discapacidad en las que puede encontrarse un consumidor o usuario”. (Pág. 164) 

 

El uso de la tecnología en el caso de los consumidores con discapacidad 

 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla – La 

Mancha, con respecto al uso de la tecnología para facilitar las relaciones de consumo 

de las personas con discapacidad, señala lo siguiente: 

 

“(...) más allá del Internet y las TIC (tecnologías de la información y la 

comunicación), la tecnología cotidiana también puede ayudar a personas con 

determinadas discapacidades... o situarlas en posiciones incómodas: por ejempl, (...) 

las pantallas táctiles de los cajeros y otras muchas aplicaciones (móviles, por 

ejemplo), resultan totalmente imposibles para personas con discapacidad visual. 

Esto se constituye en prueba de que, en ocasiones, los avances tecnológicos que 
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suelen entenderse como pasos para facilitar la vida de las personas, no tienen en 

cuenta a aquellas que poseen alguna discapacidad. En dos sentidos, porque no solo 

es que se desarrollen aplicaciones o posibilidades tecnológicas que evidentemente 

dejan al margen a un sector de la población (y no es que ofrezcan posibilidades que 

no se constituyan en ventajas para todos, sino que esas ventajas para unos se 

constituyen en desventajas para otros, como en el ejemplo del cajero), sino que 

además las posibilidades que ofrece la tecnología suelen quedarse a medio camino, 

o perderse en el camino, cuando se rata de facilitar la vida de la persona con alguna 

discapacidad.” (Pág. 127 -128) 

 

4.2 Opinión jurídica 

 

Luego de analizar con detenimiento los hechos del caso, he determinado que me 

encuentro de acuerdo con el razonamiento de la Resolución de Segunda Instancia, en 

la medida que se trata de una decisión basada en uno de los derechos fundamentales 

más importantes: la dignidad humana. Así, la Sala prioriza el respeto de este derecho 

en favor de la Sra. Cueva, proponiendo soluciones que permitan que dicha cliente, en 

su calidad de persona con discapacidad, pero perfectamente capaz e independiente, 

pueda recibir la renovación de su tarjeta de crédito, sin que ello signifique vulnerar 

las normas en materia crediticia y de consumo. En tal sentido, la Sala señala que 

Banco Falabella debió emplear otras alternativas para identificar a la cliente, a efectos 

de permitir que la Sra. Cueva pudiera desenvolverse como cualquier otra consumidora 

que no adoleciera de su discapacidad.  

 

Si bien el expediente en cuestión data de hace más de diez años, considero importante 

resaltar que el problema del reconocimiento de la dignidad humana de las personas 

con discapacidad -y con ello del reconocimiento de su derecho de acceder al crédito 

y de establecer relaciones de consumo- continúa siendo un tema que requiere de 

atención de toda la sociedad y, especialmente, de los operadores jurídicos. Hoy en día 

se ha avanzado mucho en materia de normas de protección para las personas con 

discapacidad, pero con frecuencia se ignora que uno de los temas más importantes 
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para estas personas es el reconocimiento de su autonomía, que se manifiesta cuando, 

por ejemplo, desean establecer una relación de consumo de manera independiente. 

Cuando esto sucede, la sociedad debe responder brindando los apoyos o realizando 

las modificaciones que sean necesarias, a fin de que dicho derecho pueda ejercitarse 

sin problemas. 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

En el expediente materia de análisis, una entidad bancaria (Banco Falabella) 

discriminó a una cliente (la Sra. Cueva), al haberle negado la renovación de su tarjeta 

de crédito debido a una discapacidad que le impedía firmar de manera idéntica a su 

DNI. La primera instancia ratificó la vulneración de los derechos de la Sra. Cueva, 

declarando infundada su denuncia. Por el contrario, la segunda instancia realizó un 

análisis más profundo y desde el enfoque de derechos, determinando que, 

efectivamente, se presentó una situación de discriminación en el consumo, 

sancionando a la empresa e instando a las autoridades competentes para que 

establezcan políticas y directrices que eviten que estos problemas se presenten en el 

futuro. 
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