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RESUMEN 

 

Mediante el presente se darán a conocer los fundamentos de hecho y de derecho de la 

demanda de otorgamiento de escritura pública interpuesta por los demandantes, asimismo, 

se precisarán a detalle los actos procesales correspondientes a la vía procedimental del 

proceso sumarísimo en el cual se encuentra inmerso, y se darán a conocer las decisiones 

tomadas por las autoridades judiciales en primera y segunda instancia, así como en la 

sentencia casatoria, y el sustento de las mismas. Finalmente, se extraerá del presente 

expediente la materia controvertida, la misma que será analizada a través de jurisprudencia 

y doctrina avocada a la excepción de incumplimiento, el contrato de compra venta de bien 

inmueble y la teoría de transferencia de propiedad (obligaciones de vendedor y comprador). 

 

Palabras clave:  

Otorgamiento de escritura pública; excepción de incumplimiento; contrato de compra venta 

de bien inmueble, perfeccionamiento de transferencia de propiedad. 
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EXPEDIENTE CIVIL 

 

 

EXPEDIENTE  : 01021-2013-0-1308-JP-CI-04 

MATERIA   : Otorgamiento de escritura pública 

DEMANDANTES  : Nicho Canales, Emigdio Sixto 

        Pérez Castillo, Cruz Lilian 

DEMANDADOS  : Carvallo Gauthier de Paz, Magdalena 

      Paz Carvallo, Javier Fernando 

      Paz Carvallo, María Elena 

      Paz Carvallo, César Augusto 

______________________________________________________________________ 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1. DEMANDA  

Mediante escrito de fecha 09 de agosto de 2013, Emigdio Sixto Nicho Canales y Cruz 

Lilian Pérez Castillo interponen demanda de otorgamiento de escritura pública contra 

Magdalena Carvallo Gauthier de Paz, Javier Fernando Paz Carvallo, María Elena Paz 

Carvallo y César Augusto Paz Carvallo, a fin de que cumplan con otorgarles la 

Escritura Pública de compra venta del bien inmueble signado como Lote N – 03, Mz 

K de la lotización Cárdenas del Barrio de Amay, distrito de Huacho, provincia de 

Huaura, departamento de Lima. 

1.1.FUNDAMENTOS DE HECHO 
 Que, con fecha 04 de febrero de 2000, mediante contrato de compraventa 

celebrado con Carlos Mario Paz Cárdenas y su esposa Magdalena Carvallo 
Gauthier de Paz, adquirieron el inmueble de una extensión 116.90m2 por el 
valor de $5,494.30 (Cinco Mil Cuatrocientos Noventaicuatro y 30/100 Dólares 
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Americanos), de la cual se pagó a la firma del contrato la suma de $3,700.00 
(Tres Mil Setecientos y 00/100 Dólares Americanos), pactándose que el saldo 
de $1,749.30 se distribuirían en diez letras: nueve por $180.00 y la décima por 
$174.30. 

 Los vendedores se habían comprometido a formalizar el contrato de 
compraventa a través de las respectivas Minuta y Escritura Pública, sin 
embargo, dicho compromiso sería factible de ser cumplido en la medida que se 
tramitara el saneamiento físico legal del inmueble.  

 Habiendo cumplido con el pago ascendente a una suma de $360.00 adicionales 
a la cuota inicial, comprobaron que los vendedores no estaban accionando el 
saneamiento físico legal del inmueble que los posibilitara a cumplir con su 
compromiso, motivo por el cual optaron por suspender el pago de las letras 
hasta que los vendedores garantizaran el cumplimiento de la contraprestación. 

 Luego de fallecer unos de los vendedores, Carlos Mario Paz Cárdenas, uno de 
los herederos, su hijo César Augusto Paz Carvallo, remitió una Carta Notarial 
el 05 de abril del 2013 solicitando el pago del saldo deudor, por lo que, 
asumiendo que se había ya cumplido con el saneamiento físico legal del 
inmueble para poder otorgar la Escritura Pública y no teniendo certeza de la 
totalidad de herederos, optaron por efectuar el pago total del saldo deudor a 
través de un cheque de gerencia por el valor de $1,435.00 (Mil Cuatrocientos 
Treintaicinco y 00/100 Dólares Americanos) a nombre de los vendedores, el 
cual hicieron llegar a través de una Carta Notarial, habiendo cumplido así  con 
la prestación a su cargo. 
 

1.2.FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 Artículo 1412º del Código Civil: “Si por mandato de la ley o por convenio debe 
otorgarse escritura pública o cumplirse otro requisito que no revista la forma 
solemne prescrita legalmente o la convenida por las partes por escrito bajo 
sanción de nulidad, éstas pueden compelerse recíprocamente a llenar la 
formalidad requerida. 
La pretensión se tramita como proceso sumarísimo, salvo que el título de cuya 

formalidad se trata tenga la calidad de ejecutivo, en cuyo caso se sigue el 

trámite del proceso correspondiente” 

 Artículo 1426º del Código Civil: “En los contratos con prestaciones recíprocas 
en que éstas deben cumplirse simultáneamente, cada parte tiene derecho de 
suspender el cumplimiento de la prestación a su cargo, hasta que se satisfaga 
la contraprestación o se garantice su cumplimiento” 

 Artículo 1549º del Código Civil: “Es obligación del vendedor perfeccionar la 
transferencia de la propiedad del bien” 

 Artículo 1551º del Código Civil: “El vendedor debe entregar los documentos y 
títulos relativos a la propiedad o al uso del bien vendido, salvo pacto distinto.” 
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1.3.MEDIOS PROBATORIOS 
 

 Acta de conciliación Nº 025-2013 de fecha 31 de mayo de 2013 
 Contrato de compraventa  
 Cartas notariales correspondientes a las fechas 06 y 11 de abril de 2013 
 Recibos de pago correspondientes a las fechas 10 de abril, 22 de mayo y 03 de 

julio de 2000 
 Cheque de gerencia BCP Nº 08447105 
 Recibo de pago de impuesto predial del año 2013 
 Plano de ubicación del inmueble 
 Pliegos interrogatorios para la declaración testimonial que deberán absolver los 

testigos Ismael Nicomedes Joaquín Mendoza y Manuel Ramírez Masuda 
2. AUTO DE CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

Mediante Resolución Nº 02 de fecha 21 de octubre de 2013, el 2º Juzgado Civil de 

Huaura, resuelve admitir a trámite la demanda de otorgamiento de escritura pública, 

debiendo tramitarse en la vía de proceso sumarísimo, en consecuencia, traslado de la 

demanda a los demandados, por el plazo de 05 días, para que contesten la demanda, 

bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. 

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

Mediante escritos de fecha 07 de noviembre de 2013, los demandados Magdalena 

Carvallo Gauthier de Paz, Javier Fernando Paz Carvallo, María Elena Paz Carvallo 

y César Augusto Paz Carvallo contestaron la demanda dentro del plazo legal, 

solicitando que, en su oportunidad, se declare infundada. 

 

3.1.FUNDAMENTOS DE HECHO 
 

 La formalidad de la compraventa se encontraba supeditada al pago del saldo 
del precio de venta, lo cual los demandantes no han cumplido hasta la 
actualidad, debido a que estos únicamente cursaron una carta notarial de fecha 
08 de abril de 2013 en la cual se adjuntó un cheque de gerencia que contenía la 
suma de $1,435.00; no obstante, los demandados devolvieron dicho cheque 
debido a que al aplicarle el tipo de cambio actual a dicha cantidad, arrojaría 
una cantidad no acorde a la debida, pues el tipo de cambio existente a la fecha 
de vencimiento de las armadas adeudadas (año 2000) no es el mismo que se 
maneja en la actualidad. 

 La citada cláusula novena del contrato privado adjunto a la demanda genera 
distintas interpretaciones, pues la utilización inoficiosa de signos de puntuación 
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distorsiona el sentido de una u otra frase, por lo que no podrían manifestar cual 
es la verdadera voluntad de las partes contratantes. 

 Los demandantes han venido habitando el terreno vendido por los demandados 
durante más de 13 años sin haber cancelado el saldo del precio de venta, lugar 
donde han construido una vivienda de dos plantas, sin embargo, cuando se le 
requiere el pago del saldo del precio más los intereses y la respectiva 
indemnización, argumentan que no hicieron el pago en su momento porque no 
encontraba garantizado el saneamiento legal del lote, lo cual es totalmente 
falso. 
 

3.2.FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 Artículo 168º del Código Civil: “El acto jurídico debe ser interpretado de 
acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe” 

 Artículo 169º del Código Civil: “Las cláusulas de los actos jurídicos se 
interpretan las unas por medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el 
sentido que resulte del conjunto de todas” 

 Artículo 170º del Código Civil: “Las expresiones que tengan varios sentidos 
deben entenderse en el más adecuado a la naturaleza y al objeto del acto” 

 Artículo 1237º del Código Civil: “Pueden concertarse obligaciones en moneda 
extranjera no prohibidas por leyes especiales. 
Salvo pacto en contrario, el pago de una deuda en moneda extranjera puede 

hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta del día y lugar del 

vencimiento de la obligación. 

En el caso a que se refiere el párrafo anterior, si no hubiera mediado pacto en 

contrario en lo referido a la moneda de pago y el deudor retardara el pago, el 

acreedor puede exigir, a su elección, que el pago en moneda nacional se haga 

al tipo de cambio de venta en la fecha de vencimiento de la obligación, o al que 

rija el día del pago.” 

 Artículo 1251º del Código Civil: “El deudor queda libre de su obligación si 
consigna la prestación debida y concurren los siguientes requisitos: i)Que el 
deudor haya ofrecido al acreedor el pago de la prestación, o lo hubiera puesto 
a su disposición de la manera pactada en el título de la obligación; ii)Que, 
respecto del acreedor, concurran los supuestos del artículo 1338º o 
injustificadamente se haya negado a recibir el pago. Se entiende que hay 
negativa tácita en los casos de respuestas evasivas, de inconcurrencia al lugar 
pactado en el día y hora señalados para el cumplimiento, cuando se rehúse a 
entregar recibos o conductas análogas” 

 Artículo 1426º del Código Civil: “En los contratos con prestaciones recíprocas 
en que éstas deben cumplirse simultáneamente, cada parte tiene derecho de 
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suspender el cumplimiento de la prestación a su cargo, hasta que se satisfaga 
la contraprestación o se garantice su cumplimiento” 

 Artículo 1549º del Código Civil: “Es obligación esencial del vendedor 
perfeccionar la transferencia de la propiedad del bien” 

 Artículo 1558º del Código Civil: “El comprador está obligado a pagar el precio 
en el momento, de la manera y en el lugar pactados. A falta de convenio y salvo 
usos diversos, debe ser pagado al contado en el momento y lugar de la entrega 
del bien. Si el pago no puede hacerse en el lugar de la entrega del bien, se hará 
en el domicilio del comprador” 

 Artículo 424º del Código Procesal Civil: “La demanda se presenta por escrito 
y contendrá: 1)La designación del juez ante quien se interpone; 2)El nombre, 
datos de identidad, dirección domiciliaria, domicilio procesal del demandante 
y el domicilio procesal electrónico, constituido por la casilla electrónica 
asignada por el Poder Judicial de acuerdo a la Ley 30229;…..11)La firma del 
demandante o de su representante o de su apoderado y la del abogado, la cual 
no será exigible en los procesos de alimentos. El secretario respectivo 
certificará la huella digital del demandante analfabeto.” 

 Artículo 425º del Código Procesal Civil: “A la demanda debe acompañarse: 
1)Copia legible del documentos de identidad del demandante y, en su caso, del 
representante; 2)El documento que contiene el poder de iniciar el proceso, 
cuando se actúe por apoderado;….6)Copia certificada del acta de conciliación 
extrajudicial en los procesos judiciales cuya materia se encuentre sujeta a dicho 
procedimiento previo.” 

 Artículo 442º del Código Procesal Civil: “Al contestar el demandado debe: 1) 
Observar los requisitos previstos para la demanda en lo que corresponda; 2) 
Pronunciarse respecto de cada uno de los hechos expuestos en la 
demanda……;6) Incluir su firma o la de su representante o de su apoderado, y 
la del abogado. El secretario respectivo certificará la huella digital del 
demandado analfabeto.” 
 

3.3.MEDIOS PROBATORIOS 
 

 Mérito de la sucesión intestada de Carlos Mario Paz Cárdenas inscrita en la 
Partida Electrónica Nº 50084366 

 Cartas notariales correspondientes a las fechas 29 de septiembre y 06 de 
octubre de 2000 y 26 de marzo, 08 y 15 de abril del 2013 

 Recibos de pago de impuesto predial de los años 2007 y 2008 
 Fotografías del bien inmueble 
 Pliego interrogatorio que deberá absolver el demandante Emigdio Sixto Nicho 

Canales 
 

4. AUTO DE SANEAMIENTO PROCESAL, FIJACIÓN DE PUNTOS 
CONTROVERTIDOS Y; ADMISIÓN Y ACTUACIÓN DE MEDIOS 
PROBATORIOS 
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El 20 de marzo de 2014 se llevó a cabo la Audiencia Única a la cual concurrieron 

tanto los demandantes como los demandados, determinándose lo siguiente: 

 

 Mediante Resolución Nº 05, el Segundo Juzgado Civil Permanente de 
Huaura declara saneado el proceso precisando que concurren los 
presupuestos procesales y las condiciones de la acción. 

 A continuación, el Juzgado procedió a determinar los siguientes puntos 
controvertidos:  
i) Determinar si se ha celebrado un contrato de compraventa del inmueble 

materia de litis. 

ii) Determinar si las prestaciones derivadas del referido contrato resultan 

exigibles. 

iii) Determinar si el referido contrato requiere ser formalizado mediante 

escritura pública. 

iv) Determinar si los demandados se encuentran obligados a suscribir y 

otorgar una escritura pública. 

 Posteriormente, se procedió a admitir y actuar los medios probatorios 
presentados por las partes. 
 

5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

Mediante Sentencia contenida en la Resolución Nº 09 de fecha 22 de enero de 2015, 

el Segundo Juzgado Civil de Huaura resolvió declarar FUNDADA la demanda de 

otorgamiento de escritura pública; en consecuencia, ordenó a los demandados 

otorgar la Escritura Pública de compraventa a favor de los demandantes respecto al 

Lote Nº 03, Mz. K de la Lotización Cárdenas del Barrio de Amay, distrito de 

Huacho, provincia de Huaura, departamento de Lima dentro del plazo de 05 días de 

notificados con la sentencia conforme a lo siguiente: 

 El precio pactado entre las partes por la venta del inmueble es la suma de 
$5,494.30 Dólares Americanos, de los cuales ha sido pagado al momento de 
suscripción de dicho contrato, la suma de $3,700.00 Dólares Americanos; 
mediante recibos la suma de $360.00 Dólares Americanos (de $120.00 cada 
uno) y finalmente $1,435.00 Dólares Americanos, a través del cheque Nº 
08447105; haciendo un total de $5,494.30 Dólares Americanos, quedando 
así cancelado el precio pactado. 
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 De ahí, que nada obsta que los contratantes se obliguen al otorgamiento de 
la Escritura Pública, en aplicación de lo que establece el artículo 1412º del 
Código Civil, en los términos siguientes: “Si por mandato de la ley o por 
convenio debe otorgarse escritura pública…pueden compelerse 
recíprocamente a llenar la formalidad requerida” 

 

6. APELACIÓN 

Mediante escrito de fecha 05 de febrero de 2015, los demandados interpusieron 

Recurso de Apelación contra la Sentencia contenida en la Resolución Nº 09 que 

declaró fundada la demanda de otorgamiento de escritura pública, solicitando se 

revoque dicha sentencia por los siguientes fundamentos: 

 La sentencia recurrida no ha realizado una debida valoración de los medios 
probatorios aportados por los demandados, de tal manera no ha podido 
resolver acertadamente la controversia planteada. 

 La sentencia recurrida no realiza la correcta tipificación de la norma legal 
invocada – Artículo 1426º del Código Civil – como tampoco a las normas 
relativas a la interpretación del acto jurídico y obligaciones del vendedor y 
comprador. 
 

7. CONCESIÓN DE LA APELACIÓN 

Mediante Resolución Nº 10 de fecha 10 de febrero de 2015, el Segundo Juzgado 

Civil de Huaura resuelve conceder con efecto suspensivo la apelación que se 

interpone contra la Resolución Nº 09 (sentencia), elevándose al Superior Jerárquico. 

 

8. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Mediante Sentencia de Vista contenida en la Resolución Nº 13 de fecha 28 de mayo 

de 2015, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura decidió 

REVOCAR la Resolución Nº 09, Sentencia de primera instancia que declaró 

fundada la demanda y REFORMÁNDOLA declaró IMPROCEDENTE la demanda 

en base a los siguientes fundamentos: 

 Del análisis concordado de las cláusulas del contrato se desprende la 
existencia de derechos y obligaciones de ambas partes entre las cuales está 
por parte de los vendedores la formalización de la compraventa a través de 
la minuta y la escritura pública, sin embargo, el deber de formalizar la 
compraventa está sujeto a la condición de que se pague el saldo del precio. 
Sin embargo, en el presente caso según lo señalan los propios demandantes, 
han suspendido el pago de las cuotas acordadas habiendo abonado solo 
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$360.00 respecto del saldo de $1,749.30, de modo que existiendo este saldo 
deudor no es posible exigir a los demandados la formalización del contrato 
conforme las partes han acordado en el contrato. 

 Por estas consideraciones, la Sala estima que la demanda deviene en 
improcedente por falta de interés para obrar de los demandantes, ya que 
antes de iniciar el proceso y para exigir el otorgamiento de la escritura 
pública, los demandantes debieron haber cancelado el saldo del precio. 
 

9. RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN 

Mediante escrito de fecha 24 de junio de 2015, los demandantes interpusieron 

Recurso Extraordinario de Casación contra la Sentencia de Vista contenida en la 

Resolución Nº 13 de fecha 28 de mayo de 2015 que revocó la Sentencia de Primera 

Instancia contenida en la Resolución Nº 09 que declaró fundada la demanda; y 

reformándola la declaró improcedente, por infracción normativa del artículo 1426º 

del Código Civil e infracción normativa del artículo 139º inciso 5 de la Constitución 

Política del Perú. 

10. AUTO CALIFICATORIO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE 
CASACIÓN 

El 06 de octubre de 2015, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, 

declaró PROCEDENTE el Recurso Extraordinario de Casación interpuesto por los 

demandantes por las causales de infracción normativa del artículo 1426º del Código 

Civil e infracción normativa del artículo 139º inciso 5 de la Constitución Política 

del Perú. 

11. SENTENCIA CASATORIA 

Mediante Casación Nº 3161-2015 de fecha 07 de abril de 2016, la Sala Civil 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró FUNDADO el Recurso de 

Casación interpuesto por los demandantes; CASARON la Sentencia de Vista de 

fecha 28 de mayo de 2015 y, actuando en sede instancia, CONFIRMARON la 

Sentencia de Primera Instancia de fecha 22 de enero de 2015 que declara fundada 

la demanda, con lo demás que contiene, por los siguientes fundamentos: 

 Tratándose de un proceso de otorgamiento de escritura pública, debe 
señalarse que el artículo 1549º del Código Civil establece la obligación 
esencial del vendedor de perfeccionar la transferencia de propiedad, el cual 
se refiere de modo integral a la adecuación de la transferencia de la 
propiedad del bien que es materia del contrato de compraventa y cubre, no 
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solo las obligaciones principales sino también las que derivan de aquella y 
tengan carácter accesorio. 

 Que, siendo requisito indispensable para la inscripción en Registros 
Públicos, que el contrato previamente sea elevado a Escritura Pública, el 
otorgamiento de esta formalidad estaría inmerso en la obligación de 
perfeccionamiento. 

 De los fundamentos de la Sentencia de Vista, se aprecia que la Sala Superior 
considera que, al haberse suspendido el pago por parte de los compradores, 
existe un saldo deudor y por ello no resulta exigible la formalización del 
contrato. Sin embargo, conforme a los establecido por el juez de primera 
instancia, la parte demandante ha cancelado el precio pactado de $5,494.30, 
pues se abonó $3,700.00 a la firma del contrato, $360.00 mediante recibos 
y $1,435.00 a través del cheque Nº 08447105. 

 Se aprecia que la parte demandada se negó a recepcionar el cheque Nº 
08447105 girado por la suma de $1,435.00 bajo el argumento que al 
aplicarle el tipo de cambio actual, arrojaría una suma no acorde a la debida, 
al considerar que la suma pactada en el contrato compraventa resultaba 
irrisoria y debía elevarse, además de pagarse una indemnización; al 
respecto, se señala que el contrato de compraventa materia de 
formalización, fue celebrado por los demandantes en calidad de 
compradores y por quien en vida fue Carlos Mario Paz Cárdenas y su esposa 
Magdalena Carvallo Gauthier de Paz en calidad de vendedores, habiendo 
establecido ambas partes los términos y condiciones de las obligaciones a 
las cuales se comprometían, por ello, no resulta factible que los sucesores 
legales del causante, se resistan a recibir el pago, pretendiendo modificar de 
manera unilateral el monto acordado, pues de conformidad con el artículo 
1361º del Código Civil, “los contratos son obligatorios en cuanto se haya 
expresado en ellos” y ninguna de las partes desconoce lo contenido en el 
referido contrato, sólo cuestionan el monto por considerarlo diminuto. 

 En consecuencia, al haberse verificado que la parte demandante ha 
cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa, 
corresponde que la otra parte otorgue escritura pública respecto a la 
transferencia del inmueble. Asimismo, al haberse negado la parte 
demandada a recepcionar el cheque que se giro por la suma de $1,435.00, 
este deberá consignarse nuevamente a nombre de la cónyuge supérstite y 
los herederos legales. 

 Se aprecia que la instancia de mérito incurre en infracción del artículo 1426º 
del Código Civil, al haberlo aplicado indebidamente, pues conforme lo 
señalado, la parte demandante ha cumplido con acreditar el pago del precio. 
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II. JURISPRUDENCIA 

 

Excepción de incumplimiento 

“Tercero.- La norma antes citada regula la excepción de incumplimiento o llamada 
también exceptio non adimpleti contractus, que según Messineo: “(…) puede hacerse 
valer solamente en el contrato con prestaciones recíprocas y no en el contrato con 
prestación de una sola parte ni tampoco en el contrato llamado sinalagmático imperfecto 
– consiste en la posibilidad de que un contratante se abstenga (legítimamente) de cumplir 
(es decir, suspenda) la prestación, si el otro no cumpliese (o no ofreciese cumplir) 
simultáneamente la suya, salvo que para el cumplimiento de ambas prestaciones las partes 
hubiesen establecido términos distintos o que éstos resultaran de la naturaleza del 
contrato, para el cumplimiento de las dos prestaciones”. De la Puente y Lavalle comenta 
que: “la excepción de incumplimiento es uno de los efectos propios de los contratos 
recíprocos, por lo cual sólo cuando se trata del cumplimiento de la relación obligacional 
creada por éstos es que procede la excepción”. 
Cuarto.- En virtud de lo expuesto, se puede concluir que la excepción de incumplimiento 
constituye un medio de defensa de fondo que permite al contratante –a quien se exige el 
cumplimiento de su prestación- negarse a cumplirla, quedando la misma suspendida hasta 
que la otra parte cumpla con la prestación a su cargo o garantice el cumplimiento de la 
misma; no obstante, dicha suspensión es una facultad de la parte que no incumpla, por lo 
que debe ser necesariamente invocada por ésta.” Casación 291-2015, Lima Norte de 
fecha 22 de noviembre de 2016 – Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia 
 
Perfeccionamiento de la transferencia de propiedad 

“Segundo: 6) …de conformidad con el artículo 1549 del Código Civil. es obligación 
esencial del vendedor perfeccionar la transferencia del bien, siendo evidente que el 
otorgamiento de escritura pública es una gestión indispensable para alcanzar dicho 
perfeccionamiento, pues ello posibilita su posterior inscripción en los Registros Públicos 
y la consiguiente publicidad del derecho de propiedad del demandante; en ese sentido, 
resulta de aplicación el artículo 1412 del mismo cuerpo legal, que faculta a las partes 
contratantes a compelerse recíprocamente llenar la formalidad requerida si por mandato 
de ley o por convenio se ha pactado el otorgamiento de escritura pública respectiva, 
supuestos de hecho que se presentan en el caso de autos, por lo que la pretensión contenida 
en la demanda debe ser amparada.” Casación 939-2014, Lima de fecha 17 de abril de 
2015 – Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
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Definición de contrato  

“4. El contrato, en tanto negocio jurídico, es un instrumento de ejercicio de la autonomía 
privada, es decir, un instrumento por medio del cual las partes establecerán las reglas que 
permitirán la satisfacción de sus intereses, pero hay que precisar que el único género de 
relaciones sobre las cuales el contrato incide (constituyéndolas, regulándolas, 
extinguiéndolas), es el de las relaciones jurídicas patrimoniales. IX Pleno Casatorio 
Civil – Casación Nº 4442-2015, Moquegua de fecha 09 de agosto de 2016 – Salas 
Civiles Transitoria y Permanente de la Corte Suprema de Justicia 

 
Contrato de compraventa inmobiliaria 

“6. Conviene detenernos, brevemente, en este último caso –pues los procesos de 
otorgamiento de escritura pública versan normalmente sobre contratos de compraventa 
de inmuebles- - para precisar que si bien el contrato de compraventa inmobiliaria genera 
un efecto real en lo que concierne a la transferencia de la propiedad (artículo 949 del 
Código Civil), no es menos cierto que, también, genera una serie de efectos 
obligacionales, tales como: la obligación de pagar el precio (artículo 1558 del Código 
Civil), la obligación de entregar el bien (artículo 1550 del Código Civil), la obligación de 
entregar los documentos y títulos relativos a la propiedad del bien (artículo 1551 del 
Código Civil), la obligación de formalizar el contrato (artículo 1549 del Código Civil), 
etc.” IX Pleno Casatorio Civil – Casación Nº 4442-2015, Moquegua de fecha 09 de 
agosto de 2016 – Salas Civiles Transitoria y Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia 
 
Escritura pública 

“6 (…) En efecto, la elevación a escritura pública de un contrato no solo posibilita el 
acceso de la titularidad al Registro Público (artículo 2010 del Código Civil ), lo que –al 
menos en línea de principio determina que el titular ostente un derecho inatacable 
(artículos 1135 y 2022 del Código Civil ) y que los terceros puedan conocer al titular del 
derecho, derecho en el que podrían estar interesados (artículos 2013 y 2014 del Código 
Civil ), facilitando así su circulación; sino que, además, aun la escritura pública misma –
es decir, prescindiendo de su ingreso al Registro Público- reporta una mayor certeza 
respecto a la titularidad de un derecho (…)” IX Pleno Casatorio Civil – Casación Nº 
4442-2015, Moquegua de fecha 09 de agosto de 2016 – Salas Civiles Transitoria y 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
 

Recurso extraordinario de casación 
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“Primero: Es menester precisar que el recurso de casación es un medio de impugnación 
extraordinario que permite ejercer el control de las decisiones jurisdiccionales, con la 
finalidad de garantizar la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la 
unificación de la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia; así como, 
determinar si en dichas decisiones se ha infringido o no las normas que garantizan el 
debido proceso, traducido en el respeto de los principios lo regulan.” Casación 2308-
2016, Lima Norte de fecha 30 de mayo de 2017 – Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia 
 

 
III. DOCTRINA 

Excepción de incumplimiento 

“La doctrina coincide, mayoritariamente, en considerar que la excepción de 
incumplimiento es el ejercicio de la facultad que tiene cada parte de suspender 
legítimamente la prestación debida, cuando la otra parte exige la ejecución de ella, 
mientras esta parte no cumple u ofrece cumplir la contraprestación a su cargo. 

Debe destacarse, como lo hace Sacco, que la excepción de incumplimiento, a diferencia 
de la resolución por incumplimiento, no tiende a destruir la relación jurídica obligacional, 
sino a reforzarla garantizando la prestación insegura.” [De la Puente y Lavalle, M. 
(2007). El contrato en general. Comentarios a la sección primera del libro VII del 
Código Civil, Pp.317, Lima- Perú] 

Contrato de compraventa 

“(…) por la compraventa el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al 
comprador y éste a pagar su precio en dinero. Esta es, por lo demás, la definición 
contenida en el artículo 1529º del Código Civil vigente (…) [Arias – Schreiber Pezet, 
M. (1998). Exégesis del Código Civil peruano de 1984. Tomo II, Pp.14, Lima – Perú] 

“La compraventa tiene los siguientes caracteres jurídicos: 

1) Es autónoma o principal, pues no depende de otros contratos y, antes bien, generalmente 
está acompañada por una garantía real o personal, cuando existe saldo pendiente de pago 
(…) 

2) Es un contrato obligaciones y no traslativo de dominio, puesto que el vendedor se obliga 
a que la propiedad del bien sea transferida al comprador. La traslación de dominio 
constituye, por tanto, un efecto o consecuencia del perfeccionamiento del contrato. 

3) Las prestaciones son recíprocas, ya que ambas partes asumen obligaciones de dar (la 
entrega del bien, en propiedad y, como contraprestación, el pago del precio en dinero) 

4) Es a título oneroso, pues existe enriquecimiento y empobrecimiento correlativos (…) 
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5) Es conmutativa, pues las partes han previsto los beneficios potenciales del contrato y, 
salvo situaciones especiales y que se examinan en su momento no están sujetas a factores 
de carácter aleatorio y las obligaciones recíprocas se consideran equivalentes (…) 

6) Es consensual, desde que para celebrarse sólo se requiere el consentimiento de las partes 
y tiene libertad de forma, pues los contratantes pueden adoptar aquella que consideren 
más conveniente (…)” [Arias – Schreiber Pezet, M. (1998). Exégesis del Código Civil 
peruano de 1984. Tomo II, Pp.20-21, Lima – Perú] 

Perfeccionamiento de la transferencia 

“(…) el contrato de compraventa no se identifica necesariamente con la traslación de 
dominio y lo que básicamente confiere es un derecho de crédito a favor del comprador 
para los efectos de esa transferencia (…). Este perfeccionamiento supone, 
consecuentemente, la realización de aquellos actos que le permitan ejercitar a plenitud los 
derechos que emanan de la compraventa, incluyendo no sólo los atributos inherentes a la 
propiedad, sino el adecuado empleo del crédito, entre otros. 

La obligación de hacer adquirir la propiedad de la cosa, que corresponde al vendedor y 
que constituye un derecho del comprador, aun cuando no se produzca simultáneamente 
con la celebración del contrato, no constituye el resultado de “…un nuevo negocio 
jurídico, autónomo respecto de la venta; el efecto traslativo está siempre comprendido en 
la venta (…)” [Arias – Schreiber Pezet, M. (1998). Exégesis del Código Civil peruano 
de 1984. Tomo II, Pp.65, Lima – Perú] 

“En suma y a tenor del precepto bajo análisis, lo fundamental es que el comprador pueda 
disfrutar de los atributos inherentes a la propiedad a plenitud, como consecuencia de la 
obligación de transferencia que es inherente al contrato de compraventa. 

Sostiene Nelson Ramírez Jiménez que la expresión “perfeccionar la transferencia” no es 
feliz, pues en la compraventa de inmuebles ella se produce consensualmente, lo cual es 
exacto, pero en la doctrina hemos explicado que lo que se trata es de perfeccionar la 
titulación del bien que se vence y que obviamente es un inmueble, pues bien sabemos que 
la transferencia de muebles se produce por tradición, como regla general” [Arias – 
Schreiber Pezet, M. (1998). Exégesis del Código Civil peruano de 1984. Tomo II, 
Pp.66, Lima – Perú] 

Escritura pública 

“La escritura pública es todo instrumento matriz, cuyo contenido principal es el acto o 
negocio jurídico; es autorizado por notario en ejercicio de sus funciones, dentro de los 
límites de su competencia y con las formalidades de ley, para darle forma, constituirlo y 
eventualmente probarlo” [Gattari, C. N., (2011). Manual de Derecho Notarial. Pp. 73, 
Buenos Aires – Argentina] 
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Recurso extraordinario de casación 

“La casación implica una impugnación limitada, admisible si se denuncian determinado 
vicios o errores solamente de derecho, que detalla el artículo 386º del Código Procesal 
Civil, como son la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial (…).  

Este recurso es extraordinario porque surge como último remedio, agotada la 
impugnación ordinaria y sólo permite controlar los errores de derecho en la actividad 
procesal y en el enjuiciamiento de fondo. Para su interposición se exige motivos 
determinados, formalidades especiales y no el simple agravio (…).” [Ledesma Narváez, 
M. (2012). Comentarios al Código Procesal Civil. Tomo I. Pp. 808, Lima – Perú) 
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RESUMEN 

 

Mediante el presente se darán a conocer los fundamentos de hecho y de derecho de la 

denuncia por vulneración al deber de idoneidad interpuesta por la denunciante, asimismo, se 

precisarán a detalle los actos procesales correspondientes a la vía de procedimiento 

administrativo en la cual se encuentra inmersa, y se darán a conocer las decisiones tomadas 

por las autoridades administrativas en primera y segunda instancia, y el sustento de las 

mismas. Finalmente, se extraerá del presente expediente la materia controvertida, la misma 

que será analizada a través de jurisprudencia y doctrina avocada a la calidad de consumidor 

de los microempresarios y el deber de idoneidad. 

 

Palabras clave:  

Deber de idoneidad; consumidor; consumidor razonable; proveedor. 
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EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 

 

 

EXPEDIENTE  : 239-2011/CPC-INDECOPI-LAL 

MATERIA   : Protección al consumidor 

DEMANDANTES  : Ramírez Burgos, Helen Carolina 

DEMANDADOS  : El Pacífico Peruano – Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros 

______________________________________________________________________ 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1. DENUNCIA  

Mediante escrito de fecha 20 de octubre de 2011, Helen Carolina Ramírez Burgos 

interpone denuncia contra El Pacífico Peruano-Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros 

por infracción a los artículos 18º y 19º del Código de Protección y Defensa del 

Consumidor. 

1.1.FUNDAMENTOS DE HECHO 
 

 Que, el 10 de agosto de 2011, fue víctima de hurto de las autopartes de su 
camioneta Pickup de placa Nº T2K-941 de marca Mahindra, año 2010, color 
blanco, conforme se precisa en la denuncia policial interpuesta ante el 
Departamento de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos – 
DEPROVE -PNP. 

 Luego de la comisión del delito, comunicó inmediatamente la ocurrencia a su 
aseguradora El Pacífico Peruano-Suiza Cía, de Seguros y Reaseguros conforme 
lo señala el artículo 1º (Procedimiento al ocurrir el siniestro) de la Condiciones 
Generales de la Póliza de Seguro de Automóviles que suscribió con la compañía 
el 31 de enero de 2011. 

 Habiendo comunicado a su aseguradora del siniestro, y corroborando éstos los 
hechos, el representante de la compañía le indicó que ingrese el vehículo a las 
instalaciones de la empresa Autoboutique Ri-Car SAC (dedicada a la venta de 
accesorios vehiculares) para realizar la compra y colocación de las autopartes 
hurtados. Sin embargo, transcurridos diez días del ingreso de su vehículo a 
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dicho local, ningún representante de la empresa se apersonó, viéndose afectada 
por la paralización de su vehículo, pues es su herramienta de trabajo, por lo que 
ante tal circunstancia se vio en la necesidad de realizar compra de las autopartes, 
conforme se aprecia en la factura emitida por Autoboutique Ri-Car SAC por un 
monto de S/.2,140.00 Nuevos Soles. 

 Posteriormente se apersonó un representante de la aseguradora, quien le 
manifestó que hizo mal en comprar las autopartes, que ellos mismo le habían 
autorizado ingresar el vehículo porque tenían que realizar cotizaciones en otras 
tiendas donde los productos sean de menor costo, por lo que no asumirían los 
gatos realizados por la denunciante. 
Que conforme el inciso “e” del artículo 1º (Procedimiento al ocurrir el siniestro) 

de las Condiciones Generales de la Póliza de Seguro de Automóviles establece 

que: “EL ASEGURADO deberá impedir que se efectúen reparaciones y/o 

cambios de piezas mientras la compañía no lo autorice, SALVO que ésta exceda 

el plazo de tres días útiles desde que EL ASEGURADO presentó la denuncia 

sin haber obtenido respuesta” 

Por lo que el plazo transcurrió en demasía, por lo que resulta válido, procedente 

y legal lo hecho por la denunciante, motivo por el cual deben recibir el pago de 

la indemnización (reembolso) conforme lo estipula el artículo 43º, inciso “a” 

sobre las Modalidades de Indemnización del Contrato de Seguro. 

 Ante la negativa de los representantes de la aseguradora a realizar el reembolso, 
acudió a Indecopi donde se llevó a cabo una audiencia de conciliación en la 
cual no hubo voluntad de conciliar de parte de la aseguradora. 
 

1.2.FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 Artículo 18º del Código de Protección y Defensa del Consumidor: “Se entiende 
por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que 
efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad 
e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, 
las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros 
factores, atendiendo a las circunstancias del caso. 
La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o 

servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en 

el mercado. Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la 

fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea 

necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.” 

 Artículo 19º del Código de Protección y Defensa del Consumidor: “El 
proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios 
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ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus 
productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de 
conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, 
así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en 
lo que corresponda.” 
 

1.3.MEDIOS PROBATORIOS 
 

 Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo 
 Copia del contrato de seguro 
 Copias legalizadas de las facturas expedidas por Autoboutique Ri-Car SAC por 

el monto de S/.2,140.00 Nuevos Soles 
 Copia Certificada de la Denuncia Policial 
 Acta de Audiencia de Conciliación de fecha 07 de setiembre de 2011 

 

2. ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA DENUNCIA 

Mediante Resolución Nº 02 de fecha 13 de diciembre de 2011, la Secretaría Técnica 

de la Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI de La Libertad e admite a 

trámite la denuncia del 20 de octubre de 2011 presentada por la señora Helen 

Carolina Ramírez Burgos contra El Pacífico Peruano-Suiza Cía. de Seguros y 

Reaseguros, por presunta infracción al deber de idoneidad previsto en el artículo 19º 

del Código y se corre traslado a El Pacífico Peruano-Suiza Cía. de Seguros y 

Reaseguros. 

3. DESCARGOS 

Mediante escrito de fecha 23 de febrero de 2012, El Pacífico Peruano-Suiza Cía. de 

Seguros y Reaseguros presenta su descargo a través de su representante legal el señor 

Luis Felipe Gómez Douenel solicitando que se declare improcedente o infundada la 

denuncia. 

3.1.FUNDAMENTOS DE HECHO 
 

 Debe tenerse en cuenta que la denunciante está actuando en un ámbito ligado 
a la actividad empresarial, pues no sólo adquirió el vehículo para dedicarse a 
la compra y venta de cervezas y bebidas gaseosas, sino que decidió asegurarlo 
en salvaguarda de su propio interés de no perder su instrumento de trabajo o de 
negocio. 

 Para que un administrado pueda someter una controversia específica ante el 
INDECOPI, es necesario que se configure una relación de consumo entre el 
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proveedor de un bien o prestador de un servicio y el usuario del mismo, a 
cambio de una retribución económica; pues según el Código deben ser 
considerados consumidores o usuarios, las personas naturales o jurídicas que 
adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales de productos o 
servicios, que actúen en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o 
profesional. 

 Queda absolutamente claro que la denunciante está actuando en un ámbito 
empresarial y no ajeno a este, y por ende no se encuentra dentro del ámbito de 
protección de las normas de consumidor. 

 Al no existir una relación de consumo entre la denunciante con Pacífico 
Seguros, también se genera una falta de legitimidad para obrar de la 
denunciante por no existir una relación jurídica válida. 

 En la denuncia presentada, la denunciante sólo cumple con adjuntar copia de 
la denuncia policial, sin embargo, adjuntando dicho anexo no se configuran los 
requisitos para computar los tres días hábiles referidos en el inciso “e” del 
artículo 1º  de las Condiciones Generales de la Póliza de Seguro, pues el mismo 
hace referencia a un atestado o parte policial, según corresponda, lo cual no es 
igual al solo documento que acredita que se ha denunciado la ocurrencia del 
hecho a la policía como lo es la denuncia policial adjuntada por la denunciante.. 

 Por consiguiente, la denunciante al no haber presentado dicho documento no 
podía pretender decir que al haber transcurrido tres días hábiles sin respuesta 
alguna de la compañía podía comprar las autopartes por su cuenta y pretender 
reembolso. 

 La denunciante contaba con la asesoría especializada de Enlace Asesores y 
Corredores de Seguros SAC, en tal sentido, no puede alegar desconocimiento 
de las condiciones de la Póliza Vehicular contratada en su oportunidad, ni los 
aspectos vinculados a su información o vigencia 
 

3.2.FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 Artículo 427º del Código Procesal Civil: “El Juez declarará improcedente la 
demanda cuando: 1. El demandante carezca evidentemente de legitimidad para 
obrar; 2. El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar; 3. 
Advierta la caducidad del derecho; 4. Carezca de competencia; 5. No exista 
conexión lógica entre los hechos y el petitorio; 6. El petitorio fuese jurídica o 
físicamente imposible; o 7. Contenga una indebida acumulación de 
pretensiones. Si el Juez estimara que la demanda es manifiestamente 
improcedente, la declara así de plano expresando los fundamentos de su 
decisión y devolviendo los anexos. Si la resolución que declara la 
improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en conocimiento del demandado 
el recurso interpuesto. La resolución superior que resuelva en definitiva la 
improcedencia produce efectos para ambas partes.” 

 Artículo IV del Título Preliminar del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor: “Para los efectos del presente Código, se entiende por:  
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1. Consumidores o usuarios 1.1 Las personas naturales o jurídicas que 

adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios 

materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, 

actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. No 

se considera consumidor para efectos de este Código a quien adquiere, utiliza 

o disfruta de un producto o servicio normalmente destinado para los fines de 

su actividad como proveedor. 1.2 Los microempresarios que evidencien una 

situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos 

productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio. 1.3 En 

caso de duda sobre el destino final de determinado producto o servicio, se 

califica como consumidor a quien lo adquiere, usa o disfruta. 

2. Proveedores.- Las personas naturales o jurídicas, de derecho público o 

privado, que de manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, 

mezclan, envasan, almacenan, preparan, expenden, suministran productos o 

prestan servicios de cualquier naturaleza a los consumidores. En forma 

enunciativa y no limitativa se considera proveedores a: 1. Distribuidores o 

comerciantes.- Las personas naturales o jurídicas que venden o proveen de otra 

forma al por mayor, al por menor, productos o servicios destinados finalmente 

a los consumidores, aun cuando ello no se desarrolle en establecimientos 

abiertos al público. Código de Protección y Defensa del Consumidor 2. 

Productores o fabricantes. - Las personas naturales o jurídicas que producen, 

extraen, industrializan o transforman bienes intermedios o finales para su 

provisión a los consumidores. 3. Importadores.- Las personas naturales o 

jurídicas que importan productos para su venta o provisión en otra forma en el 

territorio nacional. 4. Prestadores.- Las personas naturales o jurídicas que 

prestan servicios a los consumidores.  

3. Producto.- Es cualquier bien mueble o inmueble, material o inmaterial, de 

origen nacional o no.  

4. Servicio.- Es cualquier actividad de prestación de servicios que se ofrece en 

el mercado, inclusive las de naturaleza bancaria, financiera, de crédito, de 

seguros, previsionales y los servicios técnicos y profesionales. No están 

incluidos los servicios que prestan las personas bajo relación de dependencia.  
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5. Relación de consumo.- Es la relación por la cual un consumidor adquiere un 

producto o contrata un servicio con un proveedor a cambio de una 

contraprestación económica. Esto sin perjuicio de los supuestos contemplados 

en el artículo III.  

6. Asociaciones de consumidores.- Son organizaciones que se constituyen de 

conformidad con las normas establecidas para tal efecto en el Código Civil. Su 

finalidad es proteger, defender, informar y representar a los consumidores y 

usuarios, pudiendo interponer ante las autoridades competentes reclamos y 

denuncias a nombre de sus asociados y de las personas que hayan otorgado 

poder a su favor, así como en defensa de intereses difusos o colectivos de los 

consumidores, con sujeción a lo previsto en el presente Código.  

7. Asimetría informativa.- Característica de la transacción comercial por la cual 

uno de los agentes, el proveedor, suele tener mayor y mejor información sobre 

los productos y servicios que ofrece en el mercado a los consumidores.  

8. Habitualidad.- Se considera habitual aquella actividad que se realiza de 

manera común y reiterada de tal forma que pueda presumirse que se desarrolla 

para continuar en el mercado. Este concepto no está ligado a un número 

predeterminado de transacciones que deban realizarse. Las actividades de venta 

de productos o contratación de servicios que se realicen en locales abiertos son 

consideradas habituales por ese simple hecho” 

 Artículo 337º de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros Nº 26702: “Los 
corredores de seguros son las personas naturales o jurídicas que, a solicitud del 
tomador, pueden intermediar en la celebración de los contratos de seguros y 
asesorar a los asegurados o contratantes del seguro en materias de su 
competencia.” 

 Artículo 338º de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros Nº 26702: “Son 
funciones y deberes del corredor de seguros: 1. Intermediar en la contratación 
de seguros. 2. Informar a la empresa de seguros, en representación del 
asegurado, sobre las condiciones del riesgo. 3. Informar al asegurado o 
contratante del seguro, en forma detallada y exacta, sobre las cláusulas del 
contrato. 4. Comprobar que la póliza contenga las estipulaciones y condiciones 
según las cuales se cubre el riesgo. 5. Comunicar a la empresa de seguros 
cualquier modificación del riesgo que demande a su vez variar el monto de la 
cobertura. 
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3.3.MEDIOS PROBATORIOS 
 

 Copia de la Póliza vehicular Multiauto Nº 5365820 
 

4. RESOLUCIÓN FINAL Nº 0471-2012/INDECOPI-LAL 

Mediante Resolución Nº 0471-2012/INDECOPI-LAL de fecha 11 de abril de 2012, 

la Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI de La Libertad resolvió lo 

siguiente: 

 Declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Ramírez contra la 
Aseguradora por infracción al artículo 19 del Código, ordenarle como 
medida correctiva que en un plazo máximo de cinco días hábiles de 
notificada la presente, devuelva a la denunciante el importe de S/.1,430.00 
por concepto de los tres autorepuestos que compró. 

 Sancionar a Pacífico Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros SA con 
multa de una UIT y ordenarle que asuma el pago de las costas y costos en 
que hubiere incurrido la denunciante en el procedimiento. 

Análisis de las cuestiones en discusión: 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo IV del Título Preliminar del 
Código, califican como consumidores los microempresarios que evidencien 
situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de los 
productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio. 

 El artículo de la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 
Empresa, establece que las MYPE deben reunir las siguientes características 
concurrentes: de uno hasta diez trabajadores y ventas anuales hasta el monto 
máximo de 150 UIT. 

 Según la información obtenida de la web de la SUNAT y la presentada por 
la denunciante, pues sus ingresos no superan las 150 UIT. 

 El servicio contratador con la Aseguradora es el de seguro vehicular, que no 
está relacionado con el giro propio del negocio, pues tiene por objeto social 
la venta minorista de alimentos, bebidas y tabaco, encontrándose, por tanto, 
protegida por el Código. 

 Lo que el consumidor espera recibir dependerá de la información brindada 
por el proveedor. Por esto, al momento de analizar la idoneidad del producto 
o servicio se deberá tener en cuenta lo ofrecido por este último y la 
información brindada. 

 De la revisión del documento denominado Condiciones Generales de la 
Póliza de Seguro de Automóviles presentado por ambas partes, no se aprecia 
que informe a los asegurados que la denuncia que cita el inciso e) del 
artículo 1º esté relacionado al atestado policial o documento final de 
investigación, únicamente se refiere a la comunicación a la autoridad 
policial efectuada por el asegurado. 
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 La carga de la prueba de la idoneidad del bien o servicio corresponde al 
proveedor. No obstante, la aseguradora no ha presentado documentación 
que sustente que cumplió con esta obligación, por lo que corresponde 
declarar fundada la denuncia. 
 

5. APELACIÓN 

Mediante escrito Nº 03 de fecha 25 de abril de 2012, El Pacífico Peruano-Suiza 
Cía. de Seguros y Reaseguros interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución Final Nº 0471-2012/INDECOPI-LAL de fecha 11 de abril de 2012 
que declaró fundada la denuncia, reiterando lo señalado en sus descargos y 
agregando que la reparación de la camioneta de la señora Ramírez se encontraba 
directamente relacionada con su actividad económica, pues dicho bien era 
utilizado para abastecer de mercadería a sus clientes. Asimismo, indicó que 
tampoco existía asimetría informativa, pues no era la primera vez que la 
denunciante contrataba un seguro vehicular y recibió asesoría especializada de 
la empresa corredora que intermedió la venta del seguro. 
 

6.  RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL Nº 0115-2013/SPC-INDECOPI 

Mediante Resolución Nº 0115-2013/SPC-INDECOPI de fecha 16 de enero de 2013, 

el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – Sub 

Especializada en Protección al Consumidor, revocó la Resolución Final Nº 0471-

2012/INDECOPI-LAL de fecha 11 de abril de 2012 que declaró fundada la 

denuncia y, reformándola, la declara infundada, al haberse acreditado que la 

negativa de hacer efectiva la cobertura del seguro de automóviles, se encontraba 

justificada. 

Análisis al caso concreto: 

 La señora Ramírez señaló que contaba con dos trabajadores y presentó 
documentación que acreditaba que su volumen de ventas obtenido en el año 
2010 fue inferior a 150 UIT; por tanto, cuenta con la condición de 
microempresaria. 

 La Sala considera que el servicio de seguros contratado no formaba parte 
del giro propio del negocio de la señora Ramírez, toda vez que no resulta 
indispensable para que se desarrolle su actividad económica consistente en 
la compraventa de cerveza y bebidas gaseosas. 

 En anteriores pronunciamientos, la Sala ha señalado que existen 
determinados servicios dentro de los cuales puede incluirse a los seguros, 
que contienen información a procesar con un alto nivel de complejidad, lo 
cual impide que el consumidor desarrolle un equilibrio informativo respecto 
de la compañía de seguros. En efecto, debido a que las entidades del sistema 
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de seguros desarrollan sus actividades dentro de un mercado complejo en 
donde se procesa abundante información especializada, la denunciada 
siempre se encontrará en mejor posición informativa respecto de los 
microempresarios que contratan una póliza de seguros de automóviles. 

 En este contexto, debido al nivel de complejidad que involucra la 
contratación del servicio de seguros materia del procedimiento, la Sala 
considera que la denunciante se encontraba en asimetría informativa frente 
al proveedor. 

 Por tanto, la señora Ramírez califica como consumidor protegido de acuerdo 
con los términos del Código, por lo que corresponde desestimar los 
cuestionamientos de Pacífico sobre el particular. 

 Contrariamente a lo indicado por la Comisión, del tenor literal de las 
Condiciones Generales, la Sala aprecia que en dicho documento se 
establecían dos etapas: i) la denuncia que debía formular el asegurado ante 
la autoridad policial; y, ii) la presentación del atestado policial a la 
aseguradora. A partir de este último, debía transcurrir el plazo de tres días 
útiles para que la denunciante pudiera efectuar cambios de piezas en su 
vehículo. 

 La denunciante no ha acreditado que presentó a Pacífico el atestado policial, 
de allí que, por un hecho imputable a la propia consumidora, no pudo 
iniciarse el plazo que debía transcurrir para poder efectuar la sustitución de 
las piezas hurtadas, encontrándose mientras tanto, impedida de hacerlo. 
Ello, pese a que a consumidora había tomado conocimiento oportuno del 
procedimiento que debía seguirse ante la aseguradora al ocurrir un siniestro. 

 En la medida que la denunciante no cumplió con la obligación prevista en 
el inciso e) del artículo 1º de las Condiciones Generales, Pacífico no se 
encontraba obligada a cubrir los gastos en los que la denunciante incurrió. 
 

 

El voto en discordia del señor Vocal Hernando Montoya Alberti 

El vocal que suscribe el presente voto difiere del fallo emitido por la mayoría, 

en tanto considera que la denuncia debe ser declarada improcedente: 

 El natural desenvolvimiento de las funciones comerciales o productivas 
del microempresario puede otorgarle mayor experiencia sobre 
determinados productos o servicios, la cual si bien no puede 
considerarse igual a la que posee el proveedor, coloca al 
microempresario en una posición distinta en la que se encuentra un 
consumidor final ordinario de tales productos o servicios, con lo que 
deja de tener justificación la extensión excepcional de la tutela de las 
normas de protección al consumidor con relación a dicha persona 
natural o jurídica.  
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 Dichos servicios son contratados habitualmente por los 
microempresarios para perfeccionar sus actividades económicas. Esta 
situación concede a los microempresarios una familiaridad natural con 
tales servicios, permitiéndoles conocer de manera más precisa los 
principales aspectos operativos de los mismos, generando a su vez una 
reducción en la original asimetría informativa existente. Siendo así, la 
contratación y desenvolvimiento de tales servicios deben ser 
considerados transversales a todo esquema productivo o de 
comercialización y, por ende, connaturales al giro de tales negocios. 

 La camioneta de la asegurada era una herramienta de trabajo, el servicio 
de seguros materia de denuncia tiene por finalidad contribuir al 
desarrollo del giro del negocio y se encuentra directamente relacionado 
con su actividad económica, no evidenciando una situación de asimetría 
informativa que justifique la inclusión excepcional de la denunciante 
dentro del sistema de protección al consumidor. 

 

II. JURISPRUDENCIA 

 

Calidad de consumidor de los microempresarios 

“Como se puede apreciar, el Código establece expresamente que son consumidores o 
usuarios todas las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como 
destinatarios finales los productos o servicios ofrecidos en el mercado, siempre y cuando 
actúen en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Y, por otro lado, 
señala que son consumidores los microempresarios que evidencien una situación de 
asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no 
formen parte del giro del negocio.  
10. En virtud de la norma antes expuesta, para acoger una denuncia en la vía 
administrativa, la Sala concluye lo siguiente: (i) En el caso de personas naturales o 
jurídicas, se debe constatar que estas no actuaron dentro del ámbito de una actividad 
empresarial o profesional y que el producto adquirido o servicio prestado no esté 
normalmente destinado para los fines de su actividad como proveedor; y, (ii) en el caso 
de microempresarios, se debe verificar que: (a) el administrado sea un microempresario; 
(b) el producto o servicio materia de denuncia no forme parte del giro de negocio; y, (c) 
el usuario se encuentre en una asimetría informativa.” Resolución 00592016/SPC-
INDECOPI - Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 
- Sala Especializada en Protección al Consumidor  
 
“De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 3º del Decreto Legislativo 
716 se considera como consumidor a:  
i)La persona natural que adquiere, utiliza o disfruta un producto -ya sea un bien o un 
servicio- en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional.  
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ii)Excepcionalmente, los microempresarios que se encuentren en una situación de 
asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios no 
relacionados con el giro propio del negocio.” Resolución Nº 1103-2010/SC2-
INDECOPI - Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 
- Sala de Defensa de la Competencia Nº 2 
 
Deber de idoneidad 

“El artículo 18º del Código define a la idoneidad de los productos y servicios 6 como la 
correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en 
función a la naturaleza de los mismos, las condiciones acordadas y a la normatividad que 
rige su prestación. Asimismo, el artículo 19º del Código establece la responsabilidad de 
los proveedores 7 por la idoneidad y calidad de los productos y servicios que ofrecen en 
el mercado.” Resolución Nº 0057–2015/SPCINDECOPI - Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual - Sala Especializada en Protección al 
Consumidor 

 
Brindar información se mantiene durante toda la relación contractual 

“La obligación del proveedor de informar al consumidor no se limita a brindarle 
información adecuada al momento de la adquisición del bien o de la contratación del 
servicio, sino que se extiende al periodo de ejecución del contrato. En este sentido, ya sea 
que el consumidor requiera la información para hacer uso adecuado del servicio, para 
decidir no continuar con la relación y escoger otro proveedor, determinar la procedencia 
de los pagos que se le pueden requerir, o para formular su defensa el proveedor se 
encuentra en la obligación de atender los requerimientos de la información que el cliente 
le formule” Resolución Nº 2122-2010/SC2-INDECOPI - Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual - Sala de Defensa de la Competencia Nº 
2 

Consumidor razonable 

“La Comisión utiliza el estándar del “consumidor razonable” como aquel criterio de 
interpretación según el cual se analiza qué es lo que esperaría un determinado tipo de 
consumidor en la circunstancia controvertida. El “consumidor razonable” no es aquel 
experto o excesivamente exigente sino aquel que actúa con la diligencia ordinaria que le 
es exigible a cualquier persona que realiza la adquisición de un bien o la contratación de 
un servicio en el mercado.  
Asimismo, este criterio de interpretación posee un doble efecto. Por un lado, asegura el 
adecuado funcionamiento del mercado, al proteger exclusivamente a los consumidores 
que actúan con una diligencia ordinaria esperable en determinadas circunstancias y no a 
todos los posibles comportamientos que puedan ser encontrados en la adquisición de un 
bien o servicio; generando así un límite a la posibilidad de intervención estatal en las 
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relaciones económicas de consumo, las mismas que deben establecerse en función de la 
oferta y demanda de productos y servicios, así como de la información que el propio 
mercado genera. De otro lado, el estándar del “consumidor razonable” promueve la 
formación de consumidores cuidadosos y responsables, los mismos que deben informarse 
previamente a la realización de una decisión de consumo y que deben hacer valer sus 
derechos y exigir las obligaciones que el sistema de protección al consumidor en su 
conjunto les proporciona.” Resolución Final Nº 0018-2009/CPC – Comisión de 
Protección al Consumidor 
 
Asimetría de la información respecto del microempresario y su proveedor 

“En aplicación del precedente de observancia obligatoria indicado, para que una empresa 
que adquiere un bien o servicio acceda a la protección del Decreto Legislativo 716 debe, 
en primer término, acreditar que ostenta la condición de micro o pequeña empresa. De 
cumplir con este requisito, adicionalmente, debe demostrar que se encontraba en una 
situación de asimetría informativa que no podía o no estaba en la capacidad de superar 
respecto de su proveedor. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevaría 
a la imposibilidad de acceder a la protección del Decreto Legislativo 716.” Resolución 
Nº 0791-2009/SC2-INDECOPI - Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual - Sala de Defensa de la Competencia N° 2 

 
III. DOCTRINA 

Derecho del consumidor 

“El Derecho del Consumidor engloba en primer lugar las normas (leyes y reglamentos) 
que, al crear derechos específicos, protegen directamente al consumidor. Asimismo, 
abarca normas que tratan de asegurar la aplicación eficiente de estos mismos derechos, 
así como aquellos que aseguran su representación ante los órganos estatales con poder de 
decisión sobre el mercado. También son parte de este Derecho los mecanismos jurídicos 
que tratan de racionalizar y dirigir el comportamiento de los consumidores, el Derecho 
del Consumidor no es en esencia solamente un cuerpo normativo de protección directa al 
consumidor, sino también aquellas reglas de racionalización del consumo como por 
ejemplo las normas de control de la producción y comercialización del alcohol y del 
tabaco, uso de cinturones de seguridad, seguridad eléctrica, etc., porque en ellas el estado 
interviene para beneficio e interés de la comunidad, aunque para algunos consumidores 
individuales estas normas les quiten soberanía en sus decisiones de consumo”. [Durand 
Carrión, J. (2006) Derecho del Consumidor. Análisis de su autonomía y nuevas 
perspectivas de desarrollo. Pp. 32. Lima, Perú] 

Deber de idoneidad 



33 
 

“Sin embargo, esta peculiar norma nos invita a reflexionar sobre el verdadero sentido que 

esta proyecta, sobre la cual es preciso señalar que: 

El juicio de idoneidad, supone enfrentarnos en primer lugar a una norma bipartita que ha 

de constituirse desde una doble perspectiva la cual: (i) Por una parte, ampara el Derecho 

del Consumidor frente al proveedor, de exigir la atención de la correspondencia entre lo 

que se espera recibir (ex ante) frente a lo que efectivamente recibe (ex post), en función 

a la oferta e información previamente realizadas (lo cual no necesariamente hace 

referencia a la publicidad) e incluso, en función a las condiciones y circunstancias de la 

transacción; y (ii) Por otra, resalta el Deber de Proveedor de cubrir todas aquellas 

expectativas que el consumidor origine en virtud a lo previamente ofrecido e informado, 

y que ello que ha de recibir, deberá ajustarse a las circunstancias del caso y a la aptitud y 

naturaleza propia del producto o servicio para atender a la finalidad por la cual ha sido 

puesto en el mercado.” [Damián Medina, O. A. Idoneidad e isonomía real – Breves 

reflexiones a la luz del caso Cineplanet V. Inés Koch. Recuperado el 22 de febrero 

de 2020 de: 

https://www.academia.edu/16328384/Idoneidad_e_Isonom%C3%ADa_Real._Brev

es_reflexiones_a_la_luz_del_caso_Cineplanet_v._In%C3%A9s_Koch] 

Consumidor razonable 

“En primer lugar, entonces, el estándar de consumidor razonable pretende generar 
incentivos para que los consumidores actúen razonablemente. Esta es una meta que va 
más allá de lo meramente pedagógico, como podría huecamente argumentarse. Esto tiene 
que ver con el tipo de consumidor que queremos tener en la sociedad y esa es una cuestión 
bastante concreta. No es una discusión para las aulas solamente. En segundo lugar, 
admitir un estándar menos exigente que el del consumidor razonable (que tampoco puede 
ser identificado como un estándar de consumidor especializado, vale decirse) generaría 
costos excesivos para perjuicio de todos los consumidores en su conjunto.” [Rodríguez 
García, G. M. El apogeo y decadencia del deber de idoneidad en la jurisprudencia 
peruana de protección al consumidor. Themis 65. Pp. 306. Lima, Perú. Recuperado 
el 22 de febrero de 2020 en file:///C:/Users/HP/Downloads/10876-
Texto%20del%20art%C3%ADculo-43200-1-10-20141114.pdf] 

Asimetría informativa 

“La Asimetría Informativa es una característica intrínseca a cualquier transacción 
económica (e incluso a otros aspectos sociales), en tanto que siempre en un intercambio 
de bienes y servicios habrá un actor mejor informado que otro. En efecto, dicho actor 

https://www.academia.edu/16328384/Idoneidad_e_Isonom%C3%ADa_Real._Breves_reflexiones_a_la_luz_del_caso_Cineplanet_v._In%C3%A9s_Koch
https://www.academia.edu/16328384/Idoneidad_e_Isonom%C3%ADa_Real._Breves_reflexiones_a_la_luz_del_caso_Cineplanet_v._In%C3%A9s_Koch
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suele tener mayor y mejor información sobre los productos y servicios que ofrece en el 
mercado, lo que genera que ciertas prácticas puedan distorsionar excepcionalmente el 
buen funcionamiento del mismo. En términos económicos, la asimetría informativa 
genera costos de transacción en el mercado, los cuales deben entenderse como aquéllos 
en los que las partes deben incurrir para llegar a celebrar un contrato que satisfaga de la 
mejor manera posible sus intereses, tendiendo así a maximizar la utilidad social. En este 
sentido, del concepto de Asimetría Informativa se desprenden dos aspectos que se 
encuentran estrechamente vinculados como dos caras de la misma moneda: el deber de 
Información y el deber de garantizar la idoneidad.” [Morales Acosta, A. (2009). Pp.5. 
Recuperado el 22 de febrero de 2020 de: 
http://www.teleley.com/articulos/art_290507.pdf] 
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