
Informes para la sustentación de expedientes: N
° 04107-2012-0-1801-JR-CI-34 / N° 1397-2015/CC2

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Romero Salazar, Ana Milagros

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:35:02

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/654599

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/654599


 
 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE DERECHO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE DERECHO 

 

INFORME PARA LA SUSTENTACION DE EXPEDIENTES 

N° 04107-2012-0-1801-JR-CI-34 

 N° 1397-2015/CC2 

 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

Para optar el título profesional de Abogado 

 

AUTOR(ES) 

Romero Salazar, Ana Milagros (0000-0002-5775-3113) 

 

Lima, 15 de octubre de 2020 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo en primer lugar a Dios, quien me ha dado salud y fuerza para superar 
todos los momentos difíciles que encontré durante mi graduación, mi madre Ana Salazar 

por ser el mayor apoyo para conseguir este logro. A toda mi familia y amigos por 
alentarme a ser una mejor persona y no renunciar a mis sueños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE PRIVADO



1 
 

 

RESUMEN 

En el presente informe se expondrán los fundamentos de hecho y de derecho de la 
demanda de otorgamiento de escritura pública interpuesta el demandante, señor Julio 
Oshiro Oshiro, así como también el detalle de los actos procesales correspondientes a la 
vía procedimental del proceso sumarísimo en el cual se encuentra inmerso, se desarrollarán 
también las decisiones tomadas por los jueces de primera, segunda instancia y en el 
recursos de casación. Finalmente, se extraerá del presente expediente la materia 
controvertida, la misma que será analizada a través de doctrina, jurisprudencia y plenos 
casatorios avocada a compraventa de bien ajeno, control de eficacia en los negocios 
jurídicos y la invalidez e ineficacia en los contratos de compra venta de bien inmueble. 
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EXPEDIENTE CIVIL 

EXPEDIENTE  : 04107-2012-0-1801-JR-CI-34 

MATERIA   : Otorgamiento de escritura pública 

DEMANDANTE  : Julio Oshiro Oshiro 

DEMANDADOS : Pedro Santiago de Noriega Traverso representado por   

Manuel de Noriega Morales 

______________________________________________________________________ 

I. ANTECEDENTES 
 

1. DEMANDA  

Con fecha 07 de marzo de 2012, el señor Julio Oshiro Oshiro interpuso una 
demanda de Otorgamiento de Escritura Pública contra Pedro Santiago de Noriega 
Traverso representado por Manuel de Noriega Morales, respecto del contrato de 
compra venta sobre el inmueble ubicado en la Avenida Emancipación N° 271, 
Departamento N° 301, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de 
Lima, ante el Juzgado Especializado en lo Civil de Lima. 

1.1 FUNDAMENTOS DE HECHO 
 

 Que, el señor Julio Oshiro fue arrendatario desde el año 1995 hasta el 1997 del 
bien inmueble en cuestión, siendo el señor Manuel de Noriega el arrendador. 
Sin embargo, por interés de este último se configuró la compraventa del 
referido departamento, fijando como precio de pago el monto ascendente a 
USD 15,000.00.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.  

 Que, el contrato de compraventa fue de forma verbal y precisaron que el 
precio del bien inmueble sería pagado en cuotas. La primera cuota 
corresponde al monto de USD 5,000.00; la segunda cuota corresponde al 
monto de USD 5,000.00; posterior a ello se realizaron diversos pagos 
sumando un total de USD 1,900.00; quedando pendiente USD 3,100.00. 

 Que, por causas de enfermedad del demandante no se concretó el pago del 
saldo pendiente. Lo cierto es que posterior a ello, pretendió realizar el pago 
del referido saldo; sin embargo, el señor Manuel de Noriega no quiso recibir 
dicho monto ni mucho menos otorgar el título de propiedad. 
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 Que, el demandante actuó diligentemente al pretender solucionar el conflicto 
en mención por la vía extrajudicial en un Centro de Conciliación, de modo que 
invitó a conciliar en dos ocasiones al señor Manual de Noriega, así como 
también a su hijo Pedro de Noriega Traverso, toda vez que este último en el 
año 1991 había recibido como anticipo de legitima el inmueble materia de 
litis. 

 Al no haber tenido éxito en las conciliaciones, el demandante inicio un 
proceso de prueba anticipada a fin que el señor Manual de Noriega y su hijo 
Pedro de Noriega Traverso reconozcan en su contenido y firma los 06 recibos 
de pago por la compra del inmueble, proceso en el quedo acreditado el pago 
efectuado por el inmueble 
 

1.2 FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 Artículo 155º del Código Civil: “El poder general sólo comprende los actos de 
administración. El poder especial comprende los actos para los cuales ha sido 
conferido.” 

 Artículo 156º del Código Civil: “Para disponer de la propiedad del 
representado o gravar sus bienes, se requiere que el encargo conste en forma 
indubitable y por escritura pública, bajo sanción de nulidad.” 

 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.” 

 Artículo 1557º del Código Civil: “Demorada la entrega del bien por el 
vendedor en un contrato cuyo precio debe pagarse a plazos, éstos se prorrogan 
por el tiempo de la demora.” 

 Artículo 486º del Código Procesal Civil 
 

1.3 MEDIOS PROBATORIOS 

 

 El cuaderno de prueba anticipada, en el cual corren los recibos de pago que 
acreditan la compraventa. 

 El Poder otorgado por Pedro de Noriega Traverso a favor de su padre, Manual 
de Noriega. 

 La Copia certificada de la partida registral del inmueble materia de litis. 
 

2. AUTO DE CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

Mediante Resolución N° 01, de fecha 16 de abril del 2012, el 34 Juzgado 
Especializado en lo Civil resuelve admitir a trámite la demanda, en la vía de 



5 
 

proceso sumarísimo; corriéndose traslado a la contraparte a fin de que comparezca 
en el proceso y conteste la demanda, bajo apercibimiento de ser declarado en 
rebeldía. 

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

Con fecha 11 de junio de 2012, el señor Manual de Noriega se pronunció fuera del 
plazo establecido respecto de la demanda señalando que: “procede a devolver las 
cédulas de notificación toda vez que se debe emplazar la demanda contra el 
propietario del inmueble más no con el representante, debido a que este último no 
sería la misma persona que el primero”. 

4. AUTO DE SANEAMIENTO PROCESAL Y FIJACIÓN DE PUNTOS 
CONTROVERTIDOS 
 

4.1 SANEAMIENTO DEL PROCESO Y FIJACIÓN DE PUNTOS 
CONTROVERTIDOS 

 
 Mediante la Resolución Judicial N° 10 de fecha 18 de octubre de 2012, se 

declaró saneado el proceso por la existencia de una relación jurídica procesal 
válida. Se dejó constancia que la parte emplazada se encuentra en condición 
de rebelde. Se procedió a fijar como punto controvertido: Determinar si la 
parte emplazada se encuentra obligada a otorgar la escritura pública materia 
de la demanda a favor del demandante. 

4.2 ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS 
 

 Mediante la Resolución N° 11 de fecha 18 de octubre de 2012, se dio 
continuación a la Audiencia Única, en la cual se admiten todos los medios 
probatorios ofrecidos por el demandante; y, no se admite ningún medio 
probatorio de la parte demandada por no haber ofrecido alguno y por 
encontrarse en condición de rebelde. 

4.3 ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS 
 
 Se actúa el medio probatorio documental del demandante, por el cual se deja 

constancia la declaración de parte del representante del demandado al pliego 
interrogatorio. Asimismo, no habiendo otros medios probatorios pendientes de 
actuar, se deja constancia que el estado de causa es el de emitir sentencia 
 

5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

Mediante la Resolución N° 12 de fecha 19 de octubre de 2012, el Trigésimo Cuarto 
Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declara FUNDADA la demanda por los 
siguientes fundamentos: 
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 Que, ha quedado acreditado que le señor Manuel de Noriega cuenta con 
plenos poderes para actuar en representación de su hijo Pedro de Noriega 
Traverso y otorgar escritura pública respecto del contrato de compraventa. 

 Que, el señor Pedro de Noriega Traverso no ha cuestionado de modo alguno el 
poder conferido, y por el contrario ha reconocido la compraventa en forma 
ficta, conforme se ha advertido en el proceso de prueba anticipada. 

 Que, ha quedado acreditada la existencia del contrato de compraventa 
conforme lo alegado por el demandante y lo aceptado por el demandando en 
Audiencia Única. Al respecto, se tiene que el precio no ha sido cancelado en 
su totalidad; sin embargo, no es materia de discusión el pago del precio del 
saldo pendiente, sino únicamente la formalización del contrato de 
compraventa. Por tanto, es obligación del demandado otorgar la escritura 
pública al demandante, respecto del inmueble materia de litis. 

 

6. RECURSO DE APELACIÓN 

Con fecha 12 de noviembre de 2012, el señor Manuel de Noriega en 
representación de su hijo, Pedro de Noriega Traverso interpuso recurso de 
apelación contra la Sentencia contenida en la Resolución N° 12 de fecha 19 de 
octubre de 2012, que declaró fundada la demanda de Otorgamiento de Escritura 
Pública interpuesta por el demandante, para que el superior jerárquico la revoque 
y la declare infundada, ello en base a los siguientes argumentos: 

 Que, en el desarrollo del presente proceso no se ha tenido debidamente 
notificado al demandado y propietario del inmueble Pedro de Noriega 
Traverso, emplazándose únicamente al representante de este último, el señor 
Manuel de Noriega. 

 Que, no se ha presentado el contrato que contenga las condiciones básicas de 
la transferencia de la propiedad. 

 Resulta cierta la afirmación del juez al precisar que en este proceso no se 
discute la validez o invalidez del acto jurídico; sin embargo, mínimamente el 
juez debe verificar la legalidad del acto, examen que no se ha realizado. 

 Que, el acto jurídico de transferencia quedó resuelto toda vez que no se 
cumplió con realizar el pago del saldo pendiente. 

 

7.  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Luego, mediante la Resolución N° 02-II de fecha 08 de mayo de 2013, la Tercera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima decide REVOCAR la 
sentencia que declaró fundada la demanda y reformándola la declara NULA, 
considerando puntualmente a lo siguiente: 

 Que, el representante del demandado, Manuel de Noriega, tiene facultades 
para contestar la demanda; sin embargo, no está facultado para ser emplazado 
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de la misma. En razón de ello, al no habérsele emplazado al demandado, 
Pedro de Noriega Traverso, con la respectiva demanda sino únicamente al 
representante del mismo, corresponde que el A quo proceda a reponer el 
proceso al estado de emplazar debidamente al demandado. 
 

8. SEGUNDA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

Mediante la Resolución N° 27 de fecha 25 de agosto de 2014, el Trigésimo Cuarto 
Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declara INFUNDADA la demanda por 
los siguientes fundamentos: 

 No existe acto de compraventa por formalizar mediante proceso sumarísimo 
de otorgamiento de escritura pública, ya que de los actuados judiciales de 
prueba anticipada se ha constatado que quien actuó en la venta del inmueble 
fue el señor Manuel de Noriega. 

 El titular del bien era su hijo Pedro de Noriega Traverso al adquirirlo por 
anticipo de legítima en 1991. 

 Manual de Noriega no era titular de los derechos del dominio, y tampoco 
contaba con poder para disponer del bien, el poder se otorgó en el 2004. 

 En el proceso de prueba anticipada, al no concurrir los demandados, se dieron 
por verdaderos los referidos recibos en su contenido y firma. 

 El demandante no ha sido conducente al acreditar un acto susceptible de 
formalización vía proceso de Escritura Pública, sino de perfeccionamiento y 
suscripción de un contrato de compra venta. 
 

9. RECURSO DE APELACIÓN 

Con fecha 09 de setiembre de 2014, el demandante interpuso un recurso de 
apelación contra la Sentencia contenida en la Resolución N° 27 de fecha 25 de 
agosto de 2014, que declaró infundada la demanda de Otorgamiento de Escritura 
Pública, para que el superior jerárquico la revoque y la declare fundada, ello en 
base a los siguientes argumentos: 

 Que, anteriormente el juzgado resolvió declarando fundada la demanda 
interpuesta; sin embargo, el superior jerárquico declaró nula la sentencia del A 
Quo por no haberse notificado debidamente al demandado. 

 Que, al notificarse al demandado debidamente este no procedió a formular 
algún pronunciamiento al respecto, razón por la cual todo se mantuvo 
idénticamente como inició. Ahora bien, el juzgado al declarar infundada la 
demanda entra en contradicción, pues no hubieron mayores alegaciones ni 
medios probatorios para emitir una respuesta distinta a la anterior. 

 Que, el juzgado ha incumplido con el requisito de la debida motivación desde 
sus modalidades de la motivación adecuada y suficiente. Ello en razón de 
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emitir una sentencia que no se ajusta a una valoración conjunta y razonada de 
los medios probatorios aportados al proceso. 

 Que, el fundamento del juez al precisar que el contrato de compraventa no 
existe y por tanto no se puede formalizar es incoherente con los actuados en la 
Audiencia Única, pues el padre y representante del demandado ha reconocido 
que sí se realizó la referida venta del bien en cuestión por el precio de USD 
15,000.00. 

 Que, en el presente caso se discute la formalización de un acto jurídico ya 
celebrado, mas no la validez del acto jurídico debido a que este es un proceso 
de formalización no uno de carácter constitutivo de derechos. 

 Mediante la Resolución N° 28 de fecha 22 de octubre de 2014, se concedió el 
recurso de apelación interpuesto por el demandante, otorgándosele con efecto 
suspensivo y ordenándose que se eleven los autos al superior jerárquico. 

10. SEGUNDA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Luego, mediante la Resolución N° 04 de fecha 10 de Julio de 2015, la Quinta Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió REVOCAR la sentencia 
que declaró infundada la demanda y reformándola la declara FUNDADA, de 
acuerdo a lo siguiente: 

 Que el contrato de compra venta, cuya formalidad es ad probationem, queda 
perfeccionado desde que las partes convienen en la cosa y precio, razón por la 
cual es exigible el otorgamiento de la escritura pública. 

 Que a nivel de prueba anticipada, se han reconocido como ciertos los pagos 
efectuados por el demandante como parte del precio, y asimismo, con fecha 11 
de octubre del 2012, se presentó el certificado de depósito judicial por la suma 
de $3,100 dólares americanos (saldo pendiente), con el cual se acredita el 
cumplimiento del acuerdo. 

 Que, en la Audiencia Única efectuada en el presente proceso, el padre y 
apoderado del demandado, Manuel de Noriega ha reconocido que en su 
condición de Administrador y con poderes amplios ofreció vender el inmueble 
materia de litis, pactando con el demandante las condiciones de dicha 
transacción 

 Que, el demandado Pedro de Noriega Traverso, en lugar de demandar la 
ineficacia o nulidad del acto de compraventa realizado por su padre Manuel de 
Noriega, le otorga un poder 7 años después para vender el bien materia de 
litis. 

 Respecto a la conducta procesal del demandado, se concluye que a pesar de 
ser el propietario no hizo nada por reclamar la posesión de su propiedad, 
habiendo trascurrido hasta la fecha de la demanda 15 años, por el contrario, 
otorga poder a su padre para venderlo; por lo que, se infiere que la venta 
ocurrió en la forma que ha probado el demandante. 
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11. AUTO CALIFICATORIO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE 
CASACIÓN 

Con fecha 05 de abril del 2016, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia, declaró IMPROCEDENTE el recurso de casación, dado que se 
considera que con las denuncias planteadas por el casacionista se manifiesta una 
intención de modificarse la conclusión arribada por la Sala Superior, sin tener en 
cuenta que la situación fáctica establecida en sede de instancia no puede variarse, 
al implicar la revalorización del caudal probatorio ofrecido, admitido y actuado en 
el transcurso de la causa, aspecto que resulta ajeno al debate en sede 
extraordinaria. 
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II. OPINIÓN ANALÍTICA DEL CASO 
 

En el presente caso el señor Julio Oshiro Oshiro (en adelante, el demandante) exige el 
otorgamiento de escritura pública de Manuel Pedro de Noriega Morales en 
representación de Pedro Santiago de Noriega Traverso (en adelante, el demandado) 
respecto del contrato de compraventa sobre el inmueble ubicado en la Avenida 
Emancipación N° 271, Departamento N° 301, distrito de Cercado de Lima, provincia y 
departamento de Lima.  

El demandante sostiene que celebró con el demandado un contrato de compraventa 
verbal del bien inmueble en cuestión, fijando como precio el monto ascendente a USD 
15,000.00. De modo que, el demandante canceló un monto ascendente a USD 
11,900.00; sin embargo, el saldo pendiente no fue cancelado en su oportunidad debido a 
que el demandante estaba sufriendo una enfermedad, que no le permitía cubrir ciertos 
gastos en ese momento.  

Sin embargo, el encontrarse en mejor situación el demandante pretendió realizar el pago 
pendiente a favor del demandado. Al respecto, este último no aceptó el pago del saldo, 
sino que quiso que se le pague el doble del precio acordado por la transferencia del bien 
inmueble.  

Ahora bien, el demandante alega que no accedió a pagar el doble de lo acordado 
inicialmente debido a que el contrato de compraventa celebrado ya tenía un precio 
fijado con anterioridad que vincula a los contratantes. Incluso invitó a conciliar al 
demandado, lo cierto es que este último no accedió a la conciliación. En razón de ello, 
el demandante inicia el presente proceso civil de otorgamiento de escritura pública.  

Por su lado, el representante del demandado no dedujo alguna excepción contra la 
demanda ni mucho menos formuló contestación de la demanda. Únicamente se 
pronunció para realizar la devolución de las cédulas de notificación, pues, señaló que se 
debió notificar al demandado más no al representante del mismo.  

Ahora bien, teniendo en cuenta los argumentos del demandante y del representante del 
demandado, debemos precisar que efectivamente el A Quo inicial debió notificar al 
demandado (Pedro Santiago de Noriega Traverso) y no a su representante, pues, tal cual 
advirtió el Ad Quem inicial, en el caso concreto, el poder de representación que goza el 
representante en un proceso se encuentra desde la facultad a contestar la demanda en 
adelante, mas no para “recepcionar demandas y pronunciarse al respecto”.  

Dilucidando la referida situación jurídica, procederemos a analizar la resolución del 
presente expediente. En tal sentido, la controversia gira en torno a (i) establecer si el 
demandante se encuentra legitimado para exigir el otorgamiento de la escritura pública 
del contrato de compraventa y, de otro lado, (ii) si el demandado se encuentra obligado 
a otorgar la escritura pública. 
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Al respecto, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

El artículo 1412° del Código Civil prescribe lo siguiente: 

“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 calidad de ejecutivo, en cuyo caso se sigue el trámite del 
proceso correspondiente”. 

Es necesario en principio se tenga en cuenta qué es el contrato para la doctrina: 

El contrato es el acuerdo de dos o más partes para constituir regular o extinguir 
entre ellas una relación jurídica patrimonial (art. 1321 [Código Civil Italiano]). El 
área del contrato es, en palabras más empíricas, el área de los compromisos 
económicos concordados y legalmente vinculantes (es decir, coercibles con los 
medios legales): área estratégica en cualquier organización social, y particularmente 
en las sociedades desarrolladas. (Ropo, 2009, Pág. 29) 

En el presente caso, se pretende se otorgue escritura pública de un contrato de 
compraventa amparándose en el artículo 1412 del Código Civil, respecto del cual Torres 
(2018) señala: 

El segundo párrafo del art. 1412 es una norma procesal (adjetiva) que dispone que 
la pretensión del actor se tramita como proceso sumarísimo (art. 546 y ss. del CPC), 
salvo que el título de cuya formalidad se trata tenga la calidad de ejecutivo, por 
ejemplo, una copia certificada de la prueba anticipada que contiene un documento 
privado de compraventa. (pág. 515) 

Como se puede observar del expediente, el presente proceso versa sobre el otorgamiento 
de escritura pública, el mismo que ha sido tramitado vía proceso sumarísimo. Tenemos 
por este aspecto que se ha cumplido con lo prescrito por el segundo párrafo del artículo 
1412° del Código Civil.  

Ahora bien, el mismo dispositivo normativo precisa que las partes contratantes pueden 
exigirse mutuamente el otorgamiento de escritura pública del contrato celebrado entre 
sí, siempre que un mandato legal lo prescriba de ese modo o que las partes lo hayan 
acordado.  

De lo anterior se tiene que para la exigencia del otorgamiento de escritura pública debe 
existir un contrato previo, por tanto, corresponde verificar si se ha configurado un 
contrato entre las partes procesales: 
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a) Como se puede verificar del escrito de demanda, el demandante sostiene que ha 
celebrado un contrato de compraventa verbal sobre el bien inmueble en mención 
con el demandado.  

b) Asimismo, el representante del demandado, en la audiencia única, ha señalado 
que efectivamente suscribió en calidad de administrador y con plenos poderes un 
contrato de compraventa del bien en cuestión con el demandante, de modo que 
el segundo transfirió el derecho de propiedad al primero. 

Bajo las referidas alegaciones se tiene que sí se celebró un contrato de compraventa 
sobre el bien inmueble en mención entre el demandante y el demandado, pero este 
último supuestamente representado por su apoderado Manuel Pedro de Noriega 
Morales.  

Ahora bien, corresponde determinar si las partes se encuentran facultadas a exigirse el 
otorgamiento de escritura pública, pues en el presente caso el contrato fue celebrado 
mediante la institución jurídica de representación lo que primero se debe determinar si 
en este proceso se puede verificar dicho control de eficacia.  

Es decir, si en el proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública el juez puede 
verificar y analizar si el contrato materia de litis tiene aptitud suficiente para otorgarse la 
formalidad requerida analizando si es o no eficaz. 

Al respecto, considero que el Juez del proceso sumarísimo es un juez del proceso de 
cognición plenaria, por lo que sí tiene facultades para analizar la eficacia de los 
contratos en la medida que no estemos ante situaciones complejas, pues en dicho caso sí 
tendría que tramitarse en un proceso de mayores estadios procesales como el proceso de 
conocimiento. Así el juez no puede entrar en un contrasentido al otorgar escritura 
pública de un contrato ineficaz.  

Dicho criterio es compartido por el IX Pleno Casatorio, aunque no estaba vigente para 
el caso concreto, respaldan la posición adoptada en el párrafo anterior, así este Pleno 
establece: 

En las líneas precedentes hemos visto que en los procesos de otorgamiento de 
escritura pública el Juez debe realizar un específico control de validez del 
negocio jurídico que se pretende formalizar, es decir, debe constatar que este no 
incurra en una nulidad manifiesta. Pero este no es el único control que puede 
realizar el Juez, quien podrá, además, realizar un control de eficacia del 
negocio jurídico o, en otras palabras, deberá verificar que la obligación de 
formalizar el contrato resulte exigible, pues el resultado de este control 
determinara el amparo o rechazo de la pretensión de otorgamiento de escritura 
pública, A continuación, sin  que se pretenda realizar una relación taxativa, 
se enunciaran algunos supuestos que podrán ser analizados dentro del control de 
eficacia del negocio jurídico que se pretende formalizar (Subrayado y negrita 
agregado) 
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Siendo así, el juez en el proceso sumarísimo sí puede analizar una situación de 
ineficacia. Ahora bien, en el presente caso si bien está probado que existe un contrato de 
compraventa verbal celebrado en el año 1997, lo cierto es que también está probado que 
a la fecha del referido contrato y de acuerdo a las declaraciones en la audiencia, la venta 
fue realizada por el señor Manuel Pedro de Noriega Morales, quien a esa fecha no 
contaba con poderes para efectuar la venta del bien.  

El demandante en ninguno de sus argumentos señaló que el señor Manuel Pedro de 
Noriega Morales sí tenía poderes, incluso de los medios probatorios que obran en el 
proceso y reconocido por la Sala Superior no existe medio probatorio que acredite que a 
la fecha de la compraventa el señor Manuel Pedro de Noriega Morales haya tenido 
poderes para disponer del bien inmueble ubicado en la Avenida Emancipación N° 271, 
Departamento N° 301, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima. 

Por lo que, evidentemente estamos ante un contrato ineficaz respecto de la parte 
demandada Pedro Santiago de Noriega Traverso, ello en la medida que para disponer se 
requiere de poder por escritura pública lo que no ha existido. 

Artículo 156.- Para disponer de la propiedad del representado o gravar sus 
bienes, se requiere que el encargo conste en forma indubitable y por 
escritura pública, bajo sanción de nulidad.  

Artículo 161.- El acto jurídico celebrado por el representante excediendo los 
límites de las facultades que se le hubiere conferido, o violándolas, es ineficaz 
con relación al representado, sin perjuicio de las responsabilidades que resulten 
frente a éste y a terceros. 

También es ineficaz ante el supuesto representado el acto jurídico celebrado 
por persona que no tiene la representación que se atribuye. (Subrayado y 
negrita agregado) 

La doctrina nacional señala sobre la ratificación: 

La ratificación es, entonces, un acto jurídico por el cual el indebidamente 
representado acepta o aprueba el acto celebrado por quien se excedió en los 
límites de las facultades, las violó o se atribuyó la representación sin que se la 
hubiera otorgado. (Vidal, 2016, Pág. 399) 

En consecuencia, no correspondía se otorgue escritura pública a la parte demandante 
pues el contrato es ineficaz hasta que la parte vendedora (el demandado) lo ratifique 
conforme al artículo 162 del Código Civil. 

Artículo 162.- En los casos previstos por el artículo 161, el acto jurídico puede 
ser ratificado por el representado observando la forma prescrita para su 
celebración. La ratificación tiene efecto retroactivo, pero queda a salvo el 
derecho de tercero. El tercero y el que hubiese celebrado el acto jurídico como 
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representante podrán resolver el acto jurídico antes de la ratificación, sin 
perjuicio de la indemnización que corresponda. 

Por lo tanto, la demanda debió declararse improcedente por falta de interés para obrar 
puesto que no existe necesidad atendible de requerir escritura pública cuando el contrato 
aun es ineficaz, salvo que en el futuro se ratifique, en dicho caso sí podría requerirse 
escritura pública.  

De otro lado, la sentencia de la Sala Superior en su fundamento 2.15 señala que el 
demandado conociendo que dicho bien fue vendido por su padre, no hizo nada por 
reclamar la posesión de su propiedad, a pesar de haber transcurrido hasta la fecha de la 
demanda 15 años, por el contrario al séptimo año de efectuada la venta, le otorgó un 
poder a su padre para que pueda vender el bien...: 

“(…) circunstancia que nos permite arribar a la conclusión que la venta ocurrió 
en la forma que ha probado el acto.” 

Al respecto, debe señalarse que dichos medios probatorios, incluido el poder otorgado 
luego de la venta, no equivalen a una ratificación del acto de compraventa, por lo que 
no se ha dado cumplimiento al artículo 162 del Código Civil; en consecuencia no me 
encuentro de acuerdo con la sentencia de segunda instancia.  

En cuanto al auto calificatorio, cabe advertir que la Corte Suprema ha declarado 
improcedente el recurso de casación en la medida que el recurrente pretendía se vuelva 
a valorar los medios probatorios (los contratos y poderes) lo que no es posible en 
casación al no ser esta una tercera instancia.  

En virtud de lo previamente expuesto no me encuentro de acuerdo con lo resuelto por el 
Ad Quen final, toda vez que ha ordenado se otorgue escritura pública respecto de un 
contrato que fue celebrado por una persona que no contaba con los poderes suficientes 
para realizar la representación del propietario (ineficaz). 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

III. EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES 

 

 Concepto de Negocio Jurídico               

“(…) de conformidad a lo previsto por el artículo 140 del Código Civil, el 

negocio jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, 

modificar o extinguir relaciones jurídicas requiriéndose para su validez la 

concurrencia de determinados elementos, presupuestos y requisitos como 

agente capaz, objeto física o jurídicamente posible, fin lícito y observancia de 

la forma prescrita por la ley bajo sanción de nulidad o dicho de otra manera 

los actos o negocios jurídicos son supuestos de hecho conformados por una o 

más manifestaciones de voluntad emitidas por los sujetos con el propósito de 

alcanzar un resultado práctico el cual tutelado por el ordenamiento legal se 

convierte en un resultado jurídico que consistirá en crear, modificar, regular 

o extinguir relaciones jurídicas”.                        

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

Casación 3098-2011, Lima 30-07-2012. 

 

 Concepto de Contrato  

“Todo contrato es, al propio tiempo, ejercicio de libertad y recorte de la 

misma. Cuando hablamos de contratación debe tenerse presente que en el 

contrato lo que se comprometen son conductas que las partes se obligan a 

realizar para llevar a cabo una operación económica, por lo tanto, el contrato 

es también un recorte voluntario de la libertad. De ahí que la Constitución 

(arts. 2, inc. 14, y 62) reconozca que quienes decidan celebrar un contrato lo 

hagan sin más limitaciones que las impuestas por el ordenamiento; esto es, 

con la mayor libertad legal posible”.                                     

Sentencia del Quinto Pleno Casatorio Civil expedido por la Corte 

Suprema de Justicia de la República. Casación Nº 3189-2012-LIMA 

NORTE. 

 

 Contrato de Compraventa y sus obligaciones  

“El contrato de compraventa es aquél por medio del cual un sujeto 

(denominado, vendedor) transfiere o se obliga a transferir la propiedad de un 
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bien a otro (denominado, comprador) y éste se obliga a pagar su precio en 

dinero. En efecto, tratándose de un bien inmueble, la transferencia de la 

propiedad se producirá con el solo acuerdo entre las partes sobre el bien y el 

precio, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario (interpretación 

sistemática de los artículos 949 y 1529 del Código Civil), mientras que, 

tratándose de un bien mueble, sí se genera una obligación de transferir la 

propiedad que se ejecutará con la entrega del bien (interpretación sistemática 

de los artículos 947 y 1529 del Código Civil). Como se ha visto, este contrato 

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 1549 y 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”.                              

Sentencia del Noveno Pleno Casatorio Civil expedido por la Corte 

Suprema de Justicia de la República. Casación 4442-2015-Moquegua. 

 

 Principio rector para la configuración del contrato  

“(…) el principio que por regla general impera en materia contractual y que 

ha sido recogido de manera expresa en el artículo 1352 del Código Civil, es el 

del Consensualismo por el cual los contratos se perfeccionan por el solo 

consentimiento de las partes. El artículo 1359 del Código Civil está referido a 

la conformidad de voluntad de las partes en la celebración de un contrato y sin 

embargo dicha conformidad de voluntad es inexistente respecto a su persona 

por cuanto no ha intervenido en modo alguno ni ha expresado su 

manifestación de voluntad en la celebración del acto jurídico materia de litis”.                                

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

Casación N° 2334-2013, Arequipa Este, 13-03-2014. 
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 Obligatoriedad del Contrato entre las partes 

“(…) de conformidad con el artículo 1361 del Código Civil, los contratos son 

obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos, este artículo recoge el 

principio pacta sunt servanda el cual significa que los acuerdos entre las 

partes o pactos deben cumplirse en sus propios términos, no pudiendo exigirse 

algo distinto de lo convenido salvo que ellas mismas, expresa o tácitamente 

acuerden modificar los alcances de lo convenido. En consecuencia, habiendo 

las partes pactado voluntariamente (por cuanto ninguna de las partes ha 

cuestionado el contenido del convenio) el contenido del Convenio en el cual, si 

bien se estableció la posibilidad de modificar o ampliar los alcances del mismo 

(lo cual incluye el incremento del presupuesto); sin embargo, se acordó 

expresamente que ello solo podría hacerse a través de adendas”.                     

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

Casación 1064-2016, Lima 15-11-2016. 
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RESUMEN 

En el presente informe se analizaran 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 procedimentales correspondientes a la vía de procedimiento 
ordinario, y se desarrollaran las decisiones tomadas por las autoridades administrativas en 
la Comisión y la Sala, así como 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 al deber de información, la idoneidad del producto y las 
garantías. 
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EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 

EXPEDIENTE  : N° 1397-2015/CC2 

MATERIA   : Deber de Idoneidad 

DENUNCIANTE  : Maximina Lucila Montesinos López de Rebata 

DENUNCIADO  : AUTOFONDO S.A.C 

______________________________________________________________________ 

1. ANTECEDENTES 
 

1. DENUNCIA  

El 27 de noviembre de 2015, la señora Maximina Lucila Montecinos López de 
Rebata (en adelante, la señora Montecinos) interpuso una denuncia en contra de la 
empresa Autofondo S.A.C. (en adelante, Autofondo) ante el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, 
INDECOPI), por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y 
Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), por los siguientes fundamentos: 

1.1.FUNDAMENTOS DE HECHO 
 

 El 6 de abril de 2015, adquirió en el establecimiento comercial de la 
denunciada, junto a su esposo, un vehículo de la marca Chevrolet, modelo 
Captiva, cuyo precio de venta ascendente a US$ 22,140.00 fue pagado en su 
totalidad el mismo día, siendo dicho vehículo elegido en base a la información 
proporcionada por el personal de la denunciada. 

 El vehículo materia de denuncia fue entregado el 29 de abril de 2015, 
realizando, de manera previa, un inventario de entrega, el cual únicamente 
detallaba las partes exteriores del vehículo, más no las condiciones técnicas y 
óptimas de los componentes internos del vehículo. 

 De manera adicional, le fue entregada una carta de garantía de fábrica por dos 
(2) años o el equivalente a 50,000 km, lo cual le generó mayor seguridad de la 
compra del vehículo. 

 Habiendo transcurrido tan solo un mes y medio del uso del referido vehículo, 
este presentó problemas de funcionamiento en la marcha del mismo 
consistente en la falta de potencia en el cambio a segunda, motivo por el cual 
con fecha 23 de junio del 2015 lo traslado al taller de la denunciada, donde 
mostró su disconformidad con el producto que adquirió. 
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 Tras la revisión cuestionó las malas prácticas de la denunciada con sus 
consumidores, toda vez que: (i) el vehículo no debió presentar fallas técnicas 
si era nuevo, y (ii) el personal del taller de la denunciada ocultaba información 
sobre el estado de su vehículo, minimizando las fallas técnicas advertidas en 
su revisión. 

 A pocos meses de su reparación, volvió a presentar el mismo desperfecto, 
siendo que cuando se encontraba manejando en la Vía de Estacionamiento a la 
altura del puente Atocongo, percibió un olor a quemado, razón por la cual 
volvió a trasladarlo hacia el taller de la denunciada el 22 de octubre de 2015. 

 Cinco días después del internamiento de su vehículo, el jefe del taller de 
mecánica de la denunciada le informó, a través de una llamada telefónica, que 
se debía realizar una reparación del disco de embarque, lo cual tenía un costo 
de reparación de S/ 5,000.00 y no se encontraba cubierto por la garantía. 

 Acudió inmediatamente al taller donde dejó su vehículo, advirtiendo por 
segunda vez la ocultación de información sobre el mismo por parte del 
personal de la denunciada, quien se limitó a responsabilizarla del defecto, 
indicando que la falla provenía del desgaste del disco de embrague producto 
de malas prácticas al conducir. 

 El mismo día interpuso su reclamo en el Libro de Reclamaciones de la 
denunciada, señalando que iba a retirar el vehículo a su domicilio, no obstante, 
dejó constancia que se sentía su compra no le daba satisfacción, seguridad ni 
garantía. 

 Asimismo, existía una alerta a los consumidores en la página web de Indecopi 
en donde se apreciaba que las camionetas marca Chevrolet, modelo Captiva, 
comercializadas entre noviembre del 2013 y abril del 2015, presentaban 
ciertas fallas de fábrica. 

 Solicitó como medidas correctivas: (a) la devolución del dinero con el cual 
compró el objeto materia de denuncia, el mismo que ascendía a US$ 
22,140.00 (b) el pago de una indemnización por daños y perjuicios, y (c) el 
pago de las costas y costos. 

 

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. 

 Artículo 19º del Código de Protección y Defensa del Consumidor: “El 
proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios 
ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus 



24 
 

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 Cotización y Condiciones que fueron entregadas el 6 de abril de 

2015.  

 Copia del Orden de Pedido N° 048258 del 6 de abril de 2015.  

 Copia de la constancia de pago efectuado el 6 de abril de 2015 por US$ 21 

140,00 y la boleta de venta respectiva. 

 Copia de la Carta de Garantía de Fábrica de abril de 2015.  

 Copia del informe técnico del 23 de junio de 2015, emitida por Rubén 

Tejerina, jefe del Taller.  

 Copia de la constancia de entrega del vehículo del 24 de junio de 2015.  

 Copia del Orden de Servicio N° 009706 del 22 de octubre de 2015 e 

inventario de recepción del vehículo.  

 Copia de la carta del 5 de noviembre de 2015, dirigida a Autofondo.  

 Copia de la carta respuesta del 9 de noviembre de 2015, emitida por la 

denunciada.  

 Copia de la hoja de reclamaciones N° 124 del 27 de octubre de 2015.  

 Copia del acta de audiencia de conciliación efectuada el 12 de noviembre de 

2015.  

 Copia de la alerta emitida por la Dirección de la Autoridad Nacional de 

Protección al Consumidor del Indecopi. 

2. ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA DENUNCIA 

Mediante Resolución N° 1 de fecha 29 de diciembre de 2015, la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor – Sede Central N° 2 (en 
adelante, la Secretaría Técnica de la Comisión) admitió a trámite la denuncia de 
la señora Montecinos contra Autofondo, por presuntas infracciones a los 
artículos 18° y 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor; 
corriéndose traslado de la denuncia se solicita que el denunciado presente sus 
descargos en un plazo no mayor a cinco días hábiles, bajo apercibimiento de ser 
declarado en rebeldía. 
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3. DESCARGOS 

Con fecha 24 de febrero de 2016, la denunciada absuelve el traslado solicitando 
que se declare infundada, en base a los siguientes argumentos: 

3.1. FUNDAMENTOS DE HECHO 
 

 Tal como se advertía en el acta de entrega del vehículo, este fue puesto a 
disposición de la denunciante en perfecto estado de funcionamiento.  

 Tomó conocimiento de los desperfectos presentados en el vehículo de la 
denunciante en tanto el mismo ingresó a sus talleres los días 23 de junio y 22 
de octubre de 2015, fechas en las cuales se revisó el vehículo conforme al 
procedimiento establecido, siendo este devuelto bajo plena satisfacción del 
cliente.  

 En las mencionadas fechas, el vehículo ingresó a pedido del cliente para que 
se efectuaran varias revisiones, siendo las fechas de entrega los días 24 de 
junio y 27 de octubre de 2015, respectivamente, a través de un acta de 
conformidad de la denunciante, quien no consignó ninguna observación.  

 De la revisión de los controles de entrega, se podía apreciar que cuando el 
vehículo materia de denuncia ingresó a sus talleres siempre se cumplieron con 
realizar el trabajo específico solicitado por la denunciante y, de ser el caso, 
dar una solución inmediata.  

 Lo que causó el problema advertido en el vehículo era responsabilidad de la 
denunciante, dado que la fricción del disco de embrague (desgaste) ocurría 
cuando se conducía descansando el pie en el pedal del embrague y cuando se 
forzaba el vehículo en baja velocidad en segunda marcha.  

 Existía una clara fractura del nexo causal, puesto que no correspondía a su 
esfera de responsabilidad el incorrecto manejo del vehículo por parte de la 
denunciante, lo cual fue corroborado por los informes técnicos del 23 de junio 
y 24 de octubre de 2015, los cuales fueron entregados notarialmente a la 
denunciante los días 31 de octubre y 09 de noviembre de 2015. 

 A través de la carta del 31 de octubre de 2019, informó a la denunciante que, 
en función al Manual del Propietario y Plan de Mantenimiento, el sistema de 
embrague no estaba cubierto por la garantía ya que era habitual que se 
produjera desgaste como consecuencia del manejo habitual del vehículo.  

 La denunciante no había cumplido con acreditar que los inconvenientes se 
hubieran producido por circunstancias y elementos vinculados a la calidad, 
diseño y ensamblaje de las partes que componen el vehículo. 
 

3.2. MEDIOS PROBATORIOS 
 

 Copia del Acta de Entrega del 29 de abril de 2015.  

 Copia del Control de Entrega N° 003-005671 del 23 de junio de 2015.  
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 Copia del Control de Entrega N° 003-007254 del 22 de octubre de 2015.  

 Copia del Informe Técnico del 23 de junio de 2015.  

 Copia de la carta notarial del 31 de octubre de 2015.  

 Copia de la carta notarial del 9 de noviembre de 2015.  

 Copia del Manual del Propietario y Plan Mantenimiento. 

 

4. ABSOLUCIÓN DE DESCARGOS 

Con fecha 15 de marzo de 2016, la señora Montecinos debidamente representada 
por su apoderada Delia Yolanda Mortecinos López, presentó un escrito negando 
los argumentos vertidos por la denunciada, conforme a lo siguiente: 

 Mediante el argumento de la suscripción del acta de entrega del vehículo, la 
denunciada pretende eximirse de responsabilidad, sin embargo, ello no es 
suficiente para determinar el buen estado del producto adquirido ya que no 
respondía a una certificación técnica especializada del consumidor sino a un 
acto de buena fé que dicho producto era idóneo, más aún si era nuevo. 

 La falla del embrague era de fábrica y no por el mal uso que pretende 
justificar la denunciada, puesto que, a lo largo del procedimiento, la 
denunciante acreditó su experiencia en el manejo de vehículos.  

 Los informes técnicos de su vehículo fueron remitidos como consecuencia del 
pedido expreso de la denunciante, siendo que la carta notarial del 31 de 
octubre de 2019 nunca fue recibida.  

 El hecho denunciado no se refería a si la falla presentada estaba cubierta o no 
por la garantía sino la existencia del mismo ya que a los pocos meses de su 
adquisición se presentó dicho defecto.  

 Se debe tomar en consideración la alerta emitida por Indecopi, sobre las fallas 
que presentan las camionetas Captiva, debido a que es el modelo adquirido 
por la denunciante. 
 

5. RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR 

Mediante Resolución N° 0826-2016/CC2 de fecha 05 de mayo de 2016, la 
Comisión de Protección al Consumidor - Sede Lima Sur N° 2 (en adelante, la 
Comisión), emitió el siguiente pronunciamiento: 

 Declaró infundada la denuncia interpuesta por la señora Montecinos contra 
Autofondo, por presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código de 
Protección y Defensa del Consumidor, al no haberse acreditado que la 
proveedora denunciada puso a disposición de la denunciante un vehículo que 
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presentaba desperfectos tales como olor a quemado y la falta de potencia al 
realizar el cambio de velocidad de primera a segunda. 

 Declaró infundada la denuncia interpuesta por la señora Montecinos contra 
Autofondo, por presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código de 
Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado que la 
proveedora denunciada entregó a la denunciante un informe luego de cada 
revisión que efectuó al vehículo 

 Declaró infundada la denuncia interpuesta por la señora Montecinos contra 
Autofondo, por presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código de 
Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado que la 
proveedora denunciada cobró a la denunciante la suma de S/ 5 000,00 por 
concepto de reparación del disco de embrague del vehículo, en tanto ello no 
se encontraba dentro de la garantía del vehículo. 

 Denegó la solicitud de las medidas correctivas presentadas por la señora 
Montecinos. 
 

6. RECURSO DE APELACIÓN 

                                                                                                                                           
El 19 de mayo de 2016 y dentro del plazo establecido, la señora Montecinos 
debidamente representada por su apoderada Delia Yolanda Mortecinos López, 
interpuso un recurso de apelación contra la resolución emitida por el órgano 
resolutivo de la primera instancia de fecha 05 de mayo de 2016, a efectos de 
que la revoque y declare fundada su denuncia, bajo los siguientes 
fundamentos: 
 

 La comisión se limitó a analizar si el desperfecto presentado por el vehículo 
debía ser cubierto por la denunciada como consecuencia de la garantía 
ofrecida; sin embargo no se ha analizado la falta de idoneidad del producto 
adquirido, esto es las expectativas de la denunciante al adquirir un vehículo 
nuevo, el cual presenta fallas a solo un mes y medio de entregado.  

 La primera instancia no había tomado en cuenta el principio de buena fé, en 
relación a la falta de información en el momento de adquisición del vehículo, 
respecto de la alerta en el modelo Captiva que presentaba fallas de fábrica.  

 La Comisión determino su decisión solamente sobre medios de prueba de 
parte, tales como los informes técnicos presentados por la denunciada, sin 
tener en cuenta el principio de corrección de asimetría de la información.  

 La Comisión no ha tenido en cuenta que los desperfectos del vehículo fueron 
reconocidos por Autofondo al formular sus descargos, omitiendo analizar el 
por qué un vehículo nuevo presenta desperfectos a los 2 y 6 meses de haber 
sido adquirido. 

 No había medios probatorios que acreditaran que ella fue la causante de dicho 
desperfecto, limitándose el órgano resolutivo a afirmar lo mencionado por la 
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denunciada, lo cual resultaba evidente dado que en sus propios informes 
nunca acreditarían que la causa fue atribuible a su empresa. 

 
Mediante Resolución N° 5 de fecha 27 de mayo de 2016, la Secretaría Técnica 
de la Comisión resolvió conceder el recurso de apelación y, en consecuencia, 
elevar el expediente a la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en 
adelante, la Sala). 
 

7. ABSOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

Con fecha 09 de setiembre de 2016, Autofondo absolvió el traslado de la 
apelación, manifestando lo siguiente:  

 Sus vehículos, antes de ser entregados a sus clientes, eran sometidos a un 
riguroso y exhaustivo proceso de evaluación y revisión técnica para verificar 
que sean colocados en el mercado en las mejores condiciones.  

 La denunciante recibió toda la información correspondiente al vehículo que 
adquirió, lo cual quedaba acreditada con la cotización elaborada para ella, 
siendo que al momento de la entrega del mismo se realizaron pruebas para 
generar satisfacción en el cliente.  

 El defecto alegado por la denunciante no guardaba relación con la alerta 
emitida por el área del Indecopi, no obstante, se atendió y reparó los 
inconvenientes presentados en su vehículo.  

 Los desperfectos hallados en el vehículo fueron ocasionados por la falta de 
diligencia de la denunciante al conducir la unidad descansando el pie en el 
pedal del embrague y haciendo un juego excesivo de la caja de cambios. • La 
denunciante no habría presentado medios probatorios que sostuvieran sus 
afirmaciones o, contrario a ello, no ha presentado documento que desacredite 
lo indicado por la concesionaria. 

 En todo momento Autofondo ha cumplido con brindarle información sobre su 
vehículo, los problemas que presentaba, las causas y consecuencias de las 
mismas. 

 
8. RESOLUCIÓN DE LA SALA ESPECIALIZADA DE PROTECCIÓN 

AL CONSUMIDOR 

Mediante Resolución N° 0050-2017/SPC-INDECOPI de fecha 04 de enero de 

2017, la Sala emitió el siguiente pronunciamiento: 

 Revocó la Resolución de la Comisión en el extremo que declaró infundada la 
denuncia interpuesta por la señora Montecinos contra Autofondo, por 
presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código de Protección y 
Defensa del Consumidor; y, en consecuencia, declaró fundada la misma, al 
haberse acreditado que la proveedora denunciada puso a disposición del 
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denunciante un vehículo que presentaba desperfectos tales como olor a 
quemado y la falta de potencia al realizar el cambio de velocidad de primera a 
segunda; sancionándola con una multa total de 1 UIT.  

 Revocó la Resolución de la Comisión en el extremo que declaró infundada la 
denuncia interpuesta por la señora Montecinos contra Autofondo, por 
presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código de Protección y 
Defensa del Consumidor; y, en consecuencia, declaró fundada la misma, al 
haberse verificado que la proveedora denunciada cobró a la denunciante el 
importe de S/ 5 000,00 por la reparación el disco de embrague de su vehículo, 
pese a que esta falla era atribuible a la proveedora denunciada; sancionándola 
con una multa de 0,5 UIT.  

 Confirmar la Resolución de la Comisión en el extremo que declaró infundada 
la denuncia interpuesta por la señora Montecinos contra Autofondo, por 
presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código de Protección y 
Defensa del Consumidor, al haberse acreditado que la proveedora denunciada 
cumplió con entregar a la denunciante un informe sobre cada revisión que 
efectuó a su vehículo.  

 Ordenó a Autofondo, en calidad de medida correctiva de oficio que, en el 
plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
notificada la resolución, cumpla con reparar los desperfectos del vehículo 
materia de imputación, los cuales se encuentran relacionados con el sistema 
de embrague, asumiendo el costo de ello.  

 Condenó a Autofondo al pago de las costas y los costos incurridos por la 
denunciante. 
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II. OPINIÓN ANALITICA DEL CASO 

En el presente caso, la señora Montecinos denunció a Autofondo por infracciones al 
Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto la proveedora denunciada: 
(i) habría puesto a disposición de la denunciante un vehículo que presentaba 
desperfectos tales como olor a quemado y la falta de potencia al realizar el cambio de 
velocidad de primera a segunda; (ii) no habría entregado a la denunciante un informe 
luego de cada revisión que efectuó al vehículo; y, (iii) habría cobrado a la denunciante 
la suma de S/ 5 000,00 por concepto de reparación del disco de embrague del vehículo.  

En primer lugar, es pertinente mencionar que el interés para obrar se define como la 
necesidad indisponible e insustituible de tutela jurisdiccional para la resolución de un 
conflicto de intereses intersubjetivo o una incertidumbre jurídica, ambas con relevancia 
jurídica. En otras palabras, Monroy (1994) afirma que “es la necesidad de acudir al 
órgano jurisdiccional, como único medio capaz de procesar y posteriormente declarar 
una decisión respecto del conflicto que están viviendo” (Pág. 124).  

Asimismo, el artículo 173º.2 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General y el artículo 196º del Código Procesal Civil –norma de 
aplicación supletoria en los procedimientos administrativos– establece que 
correspondía a los administrados aportar las pruebas de sus afirmaciones. 

 Sobre esto mismo, Carrión (2001) señaló lo siguiente: 

Como lo hemos indicado anteriormente, no basta afirmar los hechos 
sustentatorios de la pretensión, sino hay que acreditarlos si se quiere que ella sea 
amparada por el Juez De ahí surge el concepto de la carga de la prueba. La carga 
de la prueba importa no solo ofrecer el medio o los medios probatorios para 
demostrar la veracidad de los hechos alegados, sino actuarlos en observancia de 
las normas previstas por el ordenamiento jurídico procesal. (Pág. 33) 

En el caso materia de análisis, el vehículo de la marca Chevrolet, fue adquirido por la 
señora Montecinos el 06 de abril de 2015, siendo la misma entregada el 29 de abril del 
mismo año, para lo cual de manera previa suscribió un acta de conformidad de la 
recepción del vehículo.  

La señora Montecinos cuestionó la falta de idoneidad en el producto que le vendieron, 
toda vez que tan solo habían transcurrido menos dos meses desde que adquirió el 
vehículo, presentando este fallas técnicas cuyo origen sería de fabricación. A efectos de 
acreditar lo denunciado presentó documentos que acreditaban el ingreso de su vehículo 
al taller de la denunciada los días 23 de junio y 22 de octubre de 2015, en los cuales el 
personal de la denunciada consignó las observaciones advertidas y las características y/o 
funcionalidades del vehículo al momento de su salida. 

Tal como lo indicó la segunda instancia administrativa, de la lectura de los referidos 
medios de prueba, era pertinente advertir que, si bien en los mismos se consignaba 
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como conclusión que la responsabilidad del defecto advertido en el vehículo era 
atribuible a la señora Montecinos por mal uso del vehículo, lo cierto es que dichos 
documentos fueron elaborados y suscritos por la misma denunciada, no pudiéndose 
advertir alguna objetividad en su análisis como si estos hubiesen sido elaborados por un 
tercero 

Por su parte, el artículo 104° del Código de Protección y Defensa al Consumidor refiere 
que, una vez acreditado el defecto por el consumidor, corresponde al proveedor 
demostrar que este no le es imputable, esto es, tendrá la carga procesal de sustentar y 
acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del producto adquirido, ya sea 
porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque pudo acreditar 
fehacientemente la existencia de hechos ajenos que lo puedan eximir de 
responsabilidad.  

A mayor abundamiento, mediante Resolución N° 2269-2019/SPC-INDECOPI, la Sala 
ha emitido el siguiente pronunciamiento: 

“El supuesto de responsabilidad administrativa en la actuación del proveedor 
impone a este la carga procesal de sustentar y acreditar que no es responsable 
por la falta de idoneidad del bien colocado en el mercado o el servicio prestado, 
sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque pudo acreditar la 
existencia de hechos ajenos que lo eximen de responsabilidad. Así, una vez 
acreditado el defecto por el consumidor o la autoridad administrativa, 
corresponde al proveedor acreditar que este no le es imputable”. 

Así las cosas, habiendo quedado acreditado el defecto denunciado por la señora 
Montecinos, esto es, que su vehículo presentaba fallas técnicas a los pocos meses de 
haberlo adquirido consistentes en olor a quemado y la falta de potencia al realizar el 
cambio de velocidad de primera a segunda, le correspondía a Autofondo presentar 
medios probatorios que acreditaran lo contrario.  

En esa línea, respecto al hecho denunciado (i), Autofondo no presentó otros medios de 
prueba que acreditaran los argumentos vertidos a lo largo del procedimiento, por el 
contrario, de la revisión integral del expediente, se podía apreciar que la proveedora 
denunciada confirmó el olor a quemado que presentaba el vehículo cuando se 
encontraba en uso, así como la falla presentada en el embrague por segunda vez. 
Asimismo, cabe precisar que, si bien indicó que ello se debió al mal uso de la 
denunciante, conforme a lo señalado anteriormente, la denunciada: (i) no negó estos 
hechos en los informes técnicos o controles de entrega que emitió, pudiendo dejar 
constancia de los mismos; y, (ii) no presentó medios de prueba que avalen las 
afirmaciones vertidas en los informes técnicos.  

A mayor abundamiento, Carbonell (2015), refiere que el deber de idoneidad consiste en: 

Entregar el producto o brindar el servicio en función de lo que espera recibir el 
consumidor razonable, quien espera lo que sabe del producto, en base a la 
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información que tenía disponible (…). Por tanto, en el análisis de idoneidad 
corresponderá observar si el consumidor recibió lo que se esperaba sobre la base 
de lo que se le informó. (Pág. 142) 

 

En ese sentido, me encuentro conforme con el análisis efectuado por la Sala, toda vez 
que, contrario a lo sostenido por la Comisión, en el procedimiento sí se verificó que 
existían medios probatorios de los cuales se podía colegir la acreditación de los hechos 
denunciados, correspondiéndole de manera posterior a la denunciada acreditar que no 
fue su responsabilidad bajo criterios objetivos que puedan generar una convicción plena 
en el órgano resolutivo, no obstante, solo se limitó a presentar informe técnicos de parte, 
los cuales más que acreditar un hecho solo eran afirmaciones desde su punto de vista.  

Sin perjuicio de ello, cabe mencionar que la señora Montecinos, en su apelación, 
precisó que no había tomado conocimiento oportunamente sobre la alerta emitida por el 
Indecopi, siendo que esta tampoco fue informada, de manera previa a la suscripción del 
contrato, lo cual vulneraba su derecho como consumidora.  

Al respecto, de la lectura de la denuncia, no se visualiza que la señora Montecinos haya 
cuestionado la falta de información por parte de Autofondo, de manera previa a su 
adquisición, motivo por el cual no resultaba ser un hecho denunciado y materia de 
análisis en el procedimiento, puesto que la ampliación de cargos imputados solo 
corresponde cuando ha sido solicitada antes de la notificación de la imputación de 
cargos a la parte contraria.  

Ahora, respecto al hecho denunciado (ii), similar al hecho analizado anteriormente, se 
corroboró el defecto que presentaba el vehículo en el embriague, no obstante, 
Autofondo no logró acreditar que la falta de idoneidad en el producto materia de 
denuncia no le era atribuible, limitándose únicamente a trasladar la responsabilidad a la 
señora Montecinos por mal uso del mismo, sin presentar ningún medio de prueba que 
sustente sus informes; por lo que, en virtud de ello, en efecto, el cobro de S/ 5 000,00 
por la reparación del disco de embrague de su vehículo resultaba injustificado 
considerando su responsabilidad.  

En ese sentido, me encuentro de acuerdo con lo resuelto por la Sala, en tanto la carga de 
la prueba se encontraba dentro de la esfera de la proveedora denunciada.  

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, de la lectura de los escritos presentados por 
la denunciante, se advierte que dicha administrada cuestionó el hecho imputado por el 
órgano de la primera instancia, puesto que el hecho cuestionado no se encontraba 
relacionado a la garantía que tenía el vehículo sino a la falta de idoneidad del mismo.  

Así las cosas, mediante Resolución 1 del 29 de diciembre de 2015, la Secretaría Técnica 
de la Comisión imputó el hecho denunciado por la señora Montecinos como una 
presunta infracción al deber de idoneidad en tanto habría cobrado a la denunciante una 
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suma dineraria determinada por la reparación de la falla técnica, pese a que esta contaba 
con una garantía vigente.  

Al respecto, el artículo 156° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece que la autoridad es quien conoce de la denuncia, 
debiendo ser ello congruente con las peticiones formuladas por el administrado.  

Sobre el particular, Morón (2019) señala que “a las autoridades corresponde impulsar, 
dirigir y ordenar cualquier procedimiento administrativo sometido a su competencia 
hasta esclarecer las cuestiones involucradas, aun cuando se trate de procedimientos 
iniciados por el administrado”. (Pág. 729)  

Por tanto, el órgano de la primera instancia, al momento de determinar los hechos 
materia de denuncia, debió percatarse que estos guarden congruencia con lo solicitado 
en la denuncia. 

De otro lado, respecto al hecho denunciado (iii), la señora Montecinos acreditó en su 
denuncia haber solicitado, a través de la carta notarial del 06 de noviembre de 2015 y la 
interposición de su Reclamo 003-000124, los informes técnicos de las revisiones 
efectuadas en su vehículo los días 23 de junio y 22 de octubre de 2015, cuestionando 
además que la remisión de estos informes debió ser sin previa solicitud.  

Tal como lo he señalado en los párrafos precedentes, al interponer una denunciada, le 
corresponde a quien la formuló acreditar si quiera a nivel indiciario los hechos 
cuestionados, corroborándose de esta manera la solicitud de los mismos. 

Por su parte, Autofondo presentó en el procedimiento las cartas notariales del 31 de 
octubre y 09 de noviembre de 2015, dirigidas al domicilio de la denunciante (a saber, 
calle Pierre Simón Laplace, Mz. G, Lt. 6, Urbanización Las Viñas de San Antonio, 
distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima), a través de los cuales 
se observaba que la proveedora denunciada cumplió con remitirle el informe técnico 
realizado por cada revisión que presentó su vehículo.  

La Comisión señaló en su pronunciamiento final de que las empresas de ese rubro no 
estaban obligadas a trasladar de dichos informes técnicos, no constituyendo ello como 
una mal o un deficiente servicio, por el contrario, conforme a lo establecido en el 
artículo 23° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, se encontraban 
obligadas a dejar constancia de las características y/o reparaciones del ingreso y salida 
del vehículo. 

Por lo tanto, me encuentro conforme con lo resuelto por la Comisión y la Sala, en tanto, 
la proveedora denunciada cumplió con acreditar que no le era atribuible el hecho 
denunciado.  

De otro lado, habiéndose acreditado los hechos cuestionados (i) y (ii) contra Autofondo, 
respecto a la graduación de la sanción efectuada por la Sala, me encuentro conforme en 
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tanto los criterios utilizados por dicha instancia estuvieron debidamente desarrollados y 
fundamentados en su pronunciamiento, siendo estos los siguientes: 

- Respecto a que puso a disposición de la denunciante un vehículo que presentaba 
desperfectos tales como olor a quemado y la falta de potencia al realizar el 
cambio de velocidad de primera a segunda, fueron: (a) el beneficio ilícito 
obtenido, (b) la probabilidad de detección, (c) el daño resultante, y (d) el daño al 
mercado; y,  

- Respecto a que entregó a la denunciante un informe luego de cada revisión que 
efectuó al vehículo, fueron: (a) el daño resultante de la infracción; y, (b) la 
probabilidad de detección. 

 

La Sala, en sus reiterados pronunciamientos, ha señalado que las sanciones 
administrativas tienen como finalidad principal la de disuadir y/o desincentivar la 
realización de infracciones por parte de los proveedores para que así sus conductas sean 
orientadas al cumplimiento estricto del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor. En este punto cabe mencionar que a efectos de determinar una sanción 
acorde a la conducta infractora acarreada toman en consideración los principios de la 
potestad sancionadora administrativa establecidas en el Texto Único Ordenado de la 
Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, en especial, el Principio de 
Razonabilidad.  

Asimismo, cabe mencionar lo siguiente: 

La ventaja de utilizar una determinada metodología no sólo es generar 
predictibilidad respecto de la actuación de la autoridad administrativa, sino que 
la obliga a fundamentar con mayor rigor y detalle el tipo y monto de la sanción a 
imponer, evitándose decisiones absolutamente discrecionales. (Gómez, Isla y 
Mejía, 2010, Pág. 141) 

Ahora, más allá de que en el artículo 112° del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor establezca que el Indecopi puede tomar en consideración los criterios 
indicados en su norma, no concluyéndose de manera expresa que ello sea una 
obligación como tal, lo cierto es que existen ciertos criterios cuya utilización generan 
una visión mucho más amplia y detallada de la imposición por parte de la 
Administración de una sanción a la denunciada, la cual podía ser una amonestación y/o 
una multa.  

Ahora bien, respecto a la medida correctiva ordenada por la Sala, es pertinente 
mencionar que, conforme a lo dispuesto en el Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, las medidas correctivas se dividen en dos: (i) las reparadoras y (ii) las 
complementarias, siendo la finalidad de la primera la de resarcir las consecuencias 
patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción 



35 
 

acarreada por el proveedor, mientras que la segunda, la de revertir los efectos de la 
conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro. 

A mayor abundamiento, Espinoza (2010) indica que: 

No se debe olvidar que la función del resarcimiento (indemnización) en manera 
específica no se agota en el hecho que las cosas vuelvan a su estado anterior, 
sino que incluye supuestos dirigidos a aliviar o satisfacer la situación del 
dañado, por el contrario, la medida correctiva es una sanción administrativa 
que busca (sólo) tratar que las cosas vuelvan al estado anterior. No hay 
usurpación de funciones del Poder Judicial: tan cierto es ello que cualquiera de 
las partes involucradas podría contradecir judicialmente, agotada la vía 
administrativa previa, el mandato de cumplir con la medida correctiva. (Pág. 
169) 

Por tanto, la medida correctiva consistente en que Autofondo cumpla con reparar los 
desperfectos del vehículo materia de imputación, los cuales se encontraban relacionados 
con el sistema de embrague, sí tenía asidero, toda vez que cumplían con la finalidad 
reparadora.  

Sin perjuicio de ello, si bien la señora Montecino solicitó la devolución de la suma 
dineraria que efectuó por el referido bien, no podía accederse a ello, puesto que tal 
como lo indicó la Sala, el problema con el disco de embriague podía ser reparado, razón 
por la cual dicho costo iba a ser asumido por la denunciada. 

Aunado a ello, la Sala, mediante Resolución 4068-2016/SPC-INDECOPI 
(procedimiento similar al analizado), precisó lo siguiente: 

“Cabe precisar, que de los medios probatorios obrantes en el expediente se 
evidencia que los desperfectos encontrados en el vehículo afecten piezas del 
vehículo que pueden ser reparadas conforme al estado actual de la técnica; por 
lo que ordenar la devolución del valor total del vehículo del señor Vigo 
resultaba desproporcionado respecto de la infracción cometida por Motor 
Mundo”. 

Finalmente, quiero mencionar que, habiéndose acreditado las conductas infractoras por 
parte de Autofondo, la Sala omitió disponer la inscripción de la proveedora denunciada 
al Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi; ello, conforme a lo establecido en 
el artículo 119° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, el mismo que 
establece que la finalidad de la referida inscripción es contribuir a la transparencia de las 
transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus 
decisiones de consumo, siendo esta información de acceso público y gratuito. 
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III. EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES 
 

Interés de los Consumidores en el ámbito constitucional  

Citando al artículo 65º de la Constitución Política del Perú establece que: “en el marco 
de una economía social de mercado, es deber del Estado defender el interés de los 
consumidores y usuarios, debiendo garantizar el derecho a la información sobre los 
bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado, así como su salud y 
seguridad. En cumplimiento de dicho mandato constitucional, el Código no sólo 
establece las normas de protección de los consumidores, sino que también define la 
competencia del Indecopi como órgano del Estado a cargo de la protección de sus 
derechos”. Sala Especializada en Protección al Consumidor. Resolución 110-
2015/SPC-INDECOPI. Expediente 359- 2013/PS1. Lima, 19 de enero de 2015. 

 
Sobre el detalle de la información que el proveedor debe facilitar al consumidor  
 
“El derecho de los consumidores al acceso a la información, reconocido en los artículos 
1.1° literal b), 2º y 3º Código, involucra el deber de los proveedores de proporcionar 
toda la información relevante sobre las características de los productos y servicios que 
oferten, a efectos de que los consumidores puedan realizar una adecuada elección o 
decisión de consumo, así como para efectuar un uso o consumo correcto de los bienes y 
servicios que hayan adquirido. Asimismo, se precisan las características que debe 
poseer la información, debiendo ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, 
oportuna y fácilmente accesible”. Sala Especializada en Protección al Consumidor. 
Resolución 3073- 2015/SPC¬INDECOPI. Expedientes 1292-¬2011/CPC, 1257-
2011/CPC, 1261- 2011/CPC, 0896-2013/CC1 (ACUMULADOS). Lima, 30 de 
Setiembre de 2015. 

 
El brindar información se mantiene durante toda la relación contractual  

 
“Al respecto, se debe tener en consideración que la obligación de brindar información al 
usuario, no se agota en el momento de la contratación del servicio, sino que se mantiene 
durante toda la relación contractual”. Sala Especializada en Protección al 
Consumidor. Resolución 0795-2015/SPC-INDECOPI. Expediente 831-2013/CC1. 
Lima, 09 de marzo de 2015. 

 
Sobre el concepto de idoneidad 
 
 “El artículo 18° del Código dispone que la idoneidad debe ser entendida como la 
correspondencia entre lo que el consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en 
función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, entre 
otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. A su vez, el artículo 19° del 
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citado Código indica que el proveedor responde por la idoneidad y calidad de los 
productos y servicios ofrecidos”. Sala Especializada en Protección al Consumidor. 
Resolución 3245- 2015/SPC-INDECOPI. Expediente 112-2014/CC1. Lima, 19 de 
octubre de 2015. 

 
“Se producirá un supuesto de falta de idoneidad cuando no exista coincidencia entre lo 
que el consumidor espera y lo que el consumidor recibe, pero a su vez lo que el 
consumidor espera dependerá de la calidad y cantidad de información que haya recibido 
del proveedor, por lo que en el análisis de la idoneidad corresponderá analizar si el 
consumidor recibió lo que esperaba sobre la base de lo que se le informo” Tribunal de 
Defensa de la Competencia Resolución N° 0229-2001/TDC-INDECOPI. Expediente 
N° 222-1999- CPC. Lima 17 de enero del 2001 

 
Los términos y condiciones entre el producto o servicio deben estar establecidos en 
el contrato  

 
“Así, se presume que un producto o servicio es idóneo para los fines y usos previsibles 
para los cuales normalmente éstos se adquieren en el mercado, considerando las 
condiciones en las cuales fueron ofrecidos, a menos que en las condiciones y términos 
expresados en el contrato se señale algo distinto”. Sala de Defensa de la Competencia 
Nº 2. Resolución 0729-2012/SC2-INDECOPI. Expediente 1387-2010/CPC-
INDECOPI. Lima, 13 de marzo de 2012. 
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IV. EXTRACTOS DOCTRINALES 

 

El Deber de Idoneidad  
Al respecto, Málaga Cruz (2010) menciona que “El deber de idoneidad consiste en 
entregar el producto o brindar el servicio en función de lo que espera recibir el 
consumidor razonable, quien espera lo que sabe del producto en base a la 
información que tenía disponible” (p. 234). 

Concepto de Consumidor Espinoza (2006) en relación al concepto de consumidor, 
precisa que:  

En efecto en esta decisión que se declara precedente de observancia 
obligatoria (Resolución N°0422-2003/TDC-INDECOPI, del 03.10.03) 
ahora también se entiende como consumidores a “las personas naturales y 
jurídicas pertenecientes a la categoría profesional de los pequeños 
empresarios” que “son sujetos a afectados por la desigualdad informativa en 
la relación de consumo. (p.21) 

El Derecho del Consumidor  

Durand (2006) se refiere al derecho del consumidor de la siguiente manera:  

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. (p.32) 

La obligación de informar  

Rodríguez (2013), en relación al deber de informar señala que:  
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Ahora bien, una segunda interrogante que podemos plantearnos es: ¿Cuándo 

debe revelarse información esencial al consumidor? Al respecto, debe 

decirse que el deber de informar consagrado en el Código implica que tal 

revelación de información deba verificarse tanto antes de la configuración 

de la relación de consumo como durante la ejecución del acuerdo que se 

haya celebrado. Antes de la configuración del acuerdo, cierta información 

será esencial, como aquella que viene dada a través de la publicidad o como 

la que se encuentra contenida en el contrato que se ponga a disposición de 

los consumidores (p.32). 
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