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I. RESUMEN DEL CASO 
 

A. SÍNTESIS DE LA DEMANDA 
 

Con fecha 08 de noviembre de 2012, la Sra. Carmen Tomasa Chávez Benavides, 

en adelante la demandante, presentó una demanda de Desalojo por Vencimiento 

de Contrato en contra de la Asociación de Comerciantes “Feria Jerusalén 

Yanahuara” solicitando que los demandados desocupen el inmueble ubicado en la 

Calle Jerusalén N°108, esquina Av. Ejército N°313 del Distrito de Yanahuara, 

Arequipa.  

Fundamentos de hecho: 

La Asociación señaló que el demandado se encuentra ocupando su propiedad, 

debidamente inscrita en la partida electrónica N°01151967 del Registro de Predios 

de la Zona Registral XII Sede Arequipa, bajo los siguientes fundamentos: 

Con fecha 08 de mayo de 2012, la Sra. Carmen Tomasa Chávez Benavides adquirió 

el inmueble ubicado en el distrito de Yanahuara a mérito de una Escritura Pública 

de Donación, otorgada por su anterior propietario, el Sr. Jesús Oscar Gonzalo 

Torres Velásquez, la misma que está inscrita en la partida referida.  

Al adquirir la propiedad, el donante Sr. Jesús Oscar Gonzalo Torres Velásquez, 

informó a la donataria que el inmueble estaba alquilado a La Asociación de 

Comerciantes “Feria Jerusalén Yanahuara”, mediante contrato de arrendamiento de 

fecha primero de setiembre de 2011, por un período de un año, es decir hasta el 31 

de agosto de 2012. Asimismo, la propietaria señaló que de conformidad con el inciso 

2, artículo 1708 del Código Civil el mismo que establece que en caso el 

arrendamiento no haya sido inscrito, el adquirente puede dar por concluido y 

excepcionalmente el adquirente puede respetar el arrendamiento, pero la nueva 

propietaria al tener conocimiento de este Contrato de arrendamiento, a favor de la 

demandada, respetó la duración del mismo hasta el 31 de agosto de 2012.  



Vencido el contrato de arrendamiento, la demandante en ejercicio de su derecho 

patrimonial invitó a conciliar a la demandada en el Centro de Conciliación 

Extrajudicial Solidaridad y Justicia, ejecutándose la primera invitación el 16 de 

octubre de 2012 y la segunda el 23 de octubre del mismo año, emitiéndose 

finalmente un Acta de Inasistencia. El emplazado omitió la notificación 

correctamente recibida y no concurrió a la Audiencia de Conciliación extrajudicial, 

demostrado así su poco interés en cumplir con sus obligaciones de desocupar y 

entregar el inmueble de su propiedad. 

 

Fundamentos de derecho: 

• Artículos 923° y 1708° inciso 2) del Código Civil. 

• Art. I del Título Preliminar, Artículos 424°, 425°, 526°, 547°, 585°, 586°, 587°, 

589° y 592° del Código Procesal Civil. 

 

Medios probatorios: 

• El mérito de el Testimonio de donación de bien inmueble de fecha 08 de 

mayo de 2012, otorgada por su anterior propietario Jesús Oscar Gonzalo 

Torres Velásquez. 

• El mérito del Certificado Literal de la Partida N°01151967, del Registro de 

Predios de la Zona Registral XII Sede Arequipa; y de la que se desprende 

que la demandante Carmen Tomasa Chávez Benavides es la actual 

propietaria.  

• El mérito de la Copia Legalizada del Contrato de Arrendamiento, celebrado 

entre la demandada y su anterior propietario se evidencia que el Contrato 

vence el 31 de agosto de 2012.  

• El mérito de la Copia Certificada del Acta de Conciliación N°3219-2012, 

tramitado en el Centro de Conciliación Solidaridad y Justicia, el mismo que 

expide un acta de inasistencia por parte de la Asociación. 

 



 

B. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Con fecha 28 de enero de 2013, La Asociación de Comerciantes “Feria Jerusalén 

Yanahuara”, en adelante La Asociación o demandada, presentó su respuesta a la 

demanda interpuesta por la señora Carmen Tomasa Chávez Benavides, dentro del 

plazo de ley, solicitando que la misma sea declarada infundada. 

Fundamentos de hecho: 

La Asociación reconoció la firma del Contrato de Arrendamiento con el señor Jesús 

Oscar Gonzalo Torres Velásquez, propietario del inmueble ubicado en la Calle 

Jerusalén N°108, esquina Av. Ejército N°313 del Distrito de Yanahuara, Arequipa, 

el mismo que tenía una vigencia de un año, desde el 01 de setiembre de 2011 hasta 

el 31 de agosto de 2012.  

El demandado consideró que, a pesar de la conclusión del Contrato de 

arrendamiento antes mencionado, su condición de arrendatario continuaba ya que 

seguía realizando los pagos respectivos, siendo que el 05 de setiembre de 2012 se 

realiza el pago total por el alquiler del local a la secretaria del Sr. Torres Velásquez, 

la señora Gianina Jaime Vargas, emitiéndole un recibo por la suma cancelada. 

Asimismo, el arrendador no solicitó la devolución del bien inmueble por lo que 

consideraron que el Contrato mantenía su vigencia bajo las condiciones pactadas 

inicialmente.   

Por otro lado, La Asociación desconocía la condición de propietaria de la Sra. 

Carmen Tomasa Chávez Benavides ya que en reiteradas ocasiones La Asociación 

se reunió con el Sr. Jesús Torres Velásquez para coordinar la renovación del 

Contrato de Alquiler. 

La Asociación menciona que siempre realizó los pagos de manera puntual y lo único 

que quedaba pendiente era la formalización de la continuación del Contrato de 

arrendamiento. 



El 07 de setiembre de 2012, La Asociación recepcionó una carta notarial del señor 

Jorge Alberto Ojeda Rodríguez quien manifestó su condición de titular del Derecho 

Real de Superficie del terreno en referencia. Este derecho fue otorgado el 19 de 

diciembre del 2003 por el Sr. Jesús Torres el mismo que tiene una vigencia de 30 

años, ese detalle se describe en la copia de la Escritura Pública de otorgamiento de 

derecho que adjunta a la carta recepcionada. La referida carta notarial invitaba a 

una reunión para la renovación del Contrato de Arrendamiento, la Asociación no 

participó en la primera convocatoria, pero si en la segunda realizada el 12 de 

setiembre del 2012 ya que el Jorge Ojeda Rodríguez representado por su 

apoderado el abogado Sr. Guido Rodríguez Pinto indicó que en caso no se llegue a 

un acuerdo procedería de manera judicial. 

Los integrantes de La Asociación finalmente decidieron firmar la renovación del 

Contrato de alquiler, por 3 años, con el Sr. Jorge Ojeda Rodríguez representado por 

su abogado Guido Rodríguez Pinto. Este contrato, tiene vigencia desde el 01 de 

octubre de 2012 hasta el 30 de setiembre de 2015. Siendo este un título vigente que 

acredita la posesión correcta del bien.  

Por otro lado, La Asociación informó que no se asistió a la invitación de Conciliación 

Extrajudicial de la Sra. Carmen Tomasa Chávez Benavides porque contaban con 

un Contrato de arrendamiento vigente y poseían el bien con justo título. 

Fundamentos de derecho 

• Art. 900° y siguientes, referentes a la adquisición y conservación de la 

posesión del Código Civil. 

• Art. 1700° del Código Civil. 

• Articulo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil. 

• Artículos 130°, 424°, 425°, 442°, 443° y 444° del Código Procesal Civil. 

Medios probatorios 

• Copia Certificada de la inscripción del nombramiento del Consejo Directivo 

de la Asociación de Comerciantes Feria Jerusalén Yanahuara. 



• Copia Legalizada del recibo de pago realizado por concepto de 

arrendamiento del mes de setiembre de 2012, este fue emitido por la Sra. 

Gina Jaime Vargas, secretaria del Sr. Jesús Oscar Gonzalo Torres 

Velásquez 

• Copia Legalizada de las Cartas Notariales de 07 y 12 de setiembre enviada 

por el Sr. Jorge Ojeda Rodríguez, representado por su abogado Sr. Guido 

Rodríguez Pinto. 

• Copia Legalizada del Contrato de Arrendamiento celebrado por el titular del 

Derecho de Superficie y la Asociación.  

 

C. FORMULACIÓN DE DENUNCIA CIVIL DE LA ASOCIACIÓN AL SR. 
JORGE OJEDA RODRÍGUEZ 

 

Que, en mérito a lo manifestado en la contestación de demanda, La Asociación de 

Comerciantes “Feria Jerusalén Yanahuara” formuló denuncia civil contra el Sr.  

Jorge Alberto Ojeda Rodríguez, siendo que el 03 de mayo de 2013, se declaró 

fundada la denuncia civil y ordenaron emplazar al Sr. Guido César Rodríguez Pinto 

quien actúa como apoderado del Sr. Jorge Alberto Ojeda Rodríguez, entendiéndose 

de esa manera a éste como Litisconsorte Necesario Pasivo, suspenden proceso 

hasta que emplacen válidamente al litisconsorte. 

Con fecha 10 de junio de 2013, El Litisconsorte contesta la demanda sosteniendo 

que ha suscrito un Contrato de Derecho Real de Superficie con el Sr. Jesús Oscar 

Gonzalo Torres Velásquez sobe el terreno referido en este caso concreto. Dicho 

contrato fue suscrito el 19 de diciembre del 2003 ante la notaria, la misma que 

tendría una vigencia de 30 años. 

Del mismo se desprende que, de acuerdo con los establecido contractualmente el 

derecho de superficie comprende el reconocimiento del superficiario sobre el íntegro 

del sobresuelo del inmueble que comprende las construcciones existentes a la fecha 

de celebración del contrato, así como a las construcciones que se pudiera realizar 

en el futuro. En ese ejercicio que le asistente a su poderdante, el 01 de octubre de 



2012, se firmó un Contrato de Arrendamiento con La Asociación con una vigencia 

de 3 años; Contrato que goza de todas las facultades que la ley exige. 

 

D. SÍNTESIS DE LA ABSOLUCIÓN A LA CONTESTACIÓN DE 
DEMANDA  

 

Con fecha 11 de marzo de 2013, la Sra. Carmen Tomasa Chávez Benavides indicó 

que el Derecho de Superficie sólo constaba de un Testimonio Simple mas no está 

inscrito en la partida correspondiente, por esa razón carecería de valor e incluso no 

sería posible oponerse al derecho real existente. 

 

E. SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA ÚNICA 
 

Con fecha 09 de setiembre de 2013, mediante la Resolución N°09 del Quinto 

Juzgado Civil de la sede central, se llevó a cabo la audiencia única mediante la cual 

se dispuso que al no existir defectos de forma y de fondo que impida emitir una 

sentencia de mérito, se declaró saneado el proceso, y por ende la existencia de una 

relación procesal válida. Asimismo, se dejó constancia de la inasistencia de la 

demandada, La Asociación de Comerciantes “Feria Jerusalén Yanahuara”. 

I. Fijación de los puntos controvertidos: 
 

• Determinar si los emplazados poseen título de propiedad legítimo, asimismo 

se justifique la posesión del bien. 

• Determinar si corresponde disponer la desocupación del inmueble por el 

vencimiento del contrato que refiere en la demanda. 

 

II. Admisión de los medios probatorios: 

De la parte demandante: 



• Se admitieron los medios probatorios presentados con excepción del Acta de 

Conciliación N°03219 por constituir un requisito de procedibilidad.  

De parte demandada:  

• Fueron admitidos los medios probatorios ofrecidos rechazándose la Copia 

Certificada de la inscripción de Nombramiento del Consejo Directivo de la 

Asociación. 

Del Litisconsorte Necesario Pasivo:  

• Fueron admitidos los medios probatorios ofrecidos rechazándose la escritura 

pública de otorgamiento de poder. 

 

III. Actuación de los medios probatorios: 

Se procede con la actuación de pruebas. 

IV. Sentencia: 

La causa se encuentra expedita para ser sentenciada y se dispone la notificación 

de la parte inasistente.  

 

F. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

Mediante Resolución N°13, de fecha 15 de octubre de 2013, el Quinto Juzgado 

Especializado en lo Civil – Sede Central- Lima, emitió sentencia declarando 

Improcedente la demanda interpuesta por la señora Carmen Tomasa Chávez 

Benavides contra La Asociación de Comerciantes “Feria Jerusalén Yanahuara”, 

referente a su solicitud de desalojo por vencimiento de contrato; asimismo, se 

exoneró a la demandante el pago de costos y costas incurridos por el presente 

proceso.  

Los fundamentos del Juzgado fueron los siguientes:  



Conforme al Testimonio de la Escritura Pública extendida con fecha 19 de diciembre 

de 2003 se verificó el otorgamiento de Derecho Real de Superficie a favor del Sr. 

Jorge Alberto Ojeda Rodríguez respecto del inmueble ubicado en Calle Jerusalén 

N°108, esquina Av. Ejército N°313 del Distrito de Yanahuara, Arequipa con una 

extensión de 1,641 m². El mismo que fue otorgado por el Sr. Jesús Oscar Gonzalo 

Torres Velásquez, propietario anterior del bien. Siendo que desde el año 1997 ya 

existía la calidad de superficiario otorgado al Sr. Jorge Ojeda, mediante un 

documento privado de fecha cierta, y desde aquella época éste habría realizado 

algunas construcciones en el referido predio. El plazo de concesión del derecho de 

superficie fue otorgado por un plazo de 30 años, durante este tiempo el superficiario 

tiene amplio derecho para efectuar todas las construcciones que requiera con el fin 

de la máxima explotación de su inversión, sin ninguna reserva respecto a las 

construcciones existentes y a todas las que en el futuro se realice. El superficiario 

efectuó el pago de US$ 10,000 (diez mil dólares americanos) por dicha concesión. 

Asimismo, la referida Resolución fundamentó, que al cumplimiento del contrato 

recién la denunciante adquiriría la propiedad de las construcciones pudiendo 

reembolsar su valor comercial actualizado y que el superficiario tiene plena libertad 

de transferir o arrendar a terceras personas sin el consentimiento del propietario. 

Del citado instrumento público se desprende que incluso a la fecha de suscripción 

de dicho contrato ya existían construcciones en el inmueble sub litis siendo 

propietario el Sr. Jorge Ojeda Rodríguez. 

De la misma manera, en la parte considerativa se informó, la existencia de la copia 

legalizada del Contrato de arrendamiento celebrado por el Sr. Jesús Oscar Gonzalo 

Torres Velásquez y La Asociación de Comerciantes “Feria Jerusalén Yanahuara” la 

misma que tenía una vigencia de un año, desde el 01 de setiembre de 2011 hasta 

el 31 de agosto de 2012, el arrendamiento era por 500 m2 y sería para la  

implementación de 60 puestos de venta utilizado exclusivamente para una feria de 

expendio de productos de primera necesidad. El pago del arrendamiento mensual 

era por un monto de S/ 8,180 (ocho mil ciento ochenta nuevos soles) Como es 

evidente que el Contrato de Arrendamiento incluían las construcciones existentes 

en el inmueble sub litis las mismas que son de propiedad del Sr. Jorge Ojeda 



Rodríguez, quien tiene la calidad de superficiario y en virtud de ello realizó las 

construcciones desde el año 1997 inclusive. 

 Como se pudo evidenciar, al  Contrato de Arrendamiento materia de la demanda 

ha vencido, sin embargo no se debería entender la existencias de una renovación 

tácita sino la continuación del arrendamiento, bajo las mismas estipulaciones, hasta 

que el arrendador solicite su devolución en cualquier momento, incluso 

interponiendo la acción de desalojo. 

También se verificó que el Contrato de Arrendamiento entre el superficiario, y La 

Asociación tiene una vigencia de 3 años, desde el 01 de octubre de 2012 hasta el 

31 de setiembre de 2015, cuyo monto de arrendamiento es por S/ 7,362 (siete mil 

trescientos sesenta y dos nuevos soles) y con una garantía de S/ 14,724 (catorce 

mil setecientos veinticuatro). Asimismo, se verificó que dicho Contrato incluye las 

construcciones que existen en el inmueble sub litis las mismas que son de propiedad 

del Sr. Jorge Ojeda Rodríguez. 

Mediante certificado literal de la partida registral N°01151967, asiento C00002, de 

fecha 08 de mayo de 2012, se evidenció que la Sra. Carmen Tomasa Chávez 

Benavides adquirió el dominio del predio en mérito de la donación realizada por el 

anterior propietario el Sr. Jesús Oscar Gonzalo Torres Velásquez. Dándole la 

calidad de propietaria del inmueble sub litis y que el Contrato al que hace referencia 

la actual propietaria en la demanda (contrato celebrado entre el Sr. Jesús Oscar 

Gonzalo Torres Velásquez y La Asociación de Comerciantes “Feria Jerusalén 

Yanahuara”) se encuentra vencido desde el 31 de agosto de 2012; sin embrago se 

consideró que el derecho de la propiedad de la demandante se encuentra limitado 

por el derecho de superficie que ostenta el Sr. Jorge Alberto Ojeda Rodríguez desde 

el 19 de diciembre de 2003, mas aun si se tiene en cuenta que el superficiario 

ostenta la propiedad de las construcciones existentes desde antes de la firma del 

contrato de arrendamiento a la que hace referencia la demandante.  

En mérito del citado Derecho de Superficie, se estableció que corresponde solo al 

superficiario la legitimidad activa, para interponer acción de desalojo y tomar 

posesión del inmueble sub litis, incluso por la causal de vencimiento de contrato de 



arrendamiento. Asimismo, el citado superficiario celebró contrato de arrendamiento 

con la demandada siendo que este se encuentra vigente. 

Por lo antes mencionado, El Juzgado resolvió que la demandante, la Sra.  Carmen 

Tomasa Chávez Benavides carece de legitimidad para obrar en el presente 

desalojo, pues dicha legitimidad correspondería al titular del derecho de superficie, 

el Sr. Jorge Alberto Ojeda Rodríguez más aún si éste es propietario de las 

construcciones que se alquilan y teniendo un contrato de arrendamiento vigente con 

la parte demandada, incurriendo de esta manera en causal de improcedencia de 

demanda en referencia a lo dispuesto en el artículo 427 del Código Procesal Civil.  

Conforme a ello, es de concluir enfáticamente que, la parte demandada sí posee un 

Contrato vigente de arrendamiento con el propietario del Derecho Real de 

Superficie, título legítimo que justifica su posesión en la actualidad, por ello, la 

demanda se declara improcedente. 

G. SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

Con fecha 22 de noviembre de 2013, La Sra. Carmen Tomasa Chávez Benavides, 

interpuso un recurso de apelación contra la sentencia N°119-2013 emitida por el 

Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, de fecha 19 de noviembre del 

2013, mediante la cual se declaró infundada su demanda, solicitando se revoque 

y/o declare nula dicha sentencia. 

Errores de hecho y derecho en el juzgamiento: 

Señala que, no se respetó el Debido Proceso, produciendo una vulneración al 

Derecho de Motivación y/o Fundamentación de las Resoluciones. Siendo que en la 

Sentencia, materia de impugnación, se realizó un análisis sobre la propiedad y los 

supuestos derechos que existen en el inmueble que debería ser restituido, obviando 

la característica fundamental del proceso sumarísimo, que por ser una vía rápida no 

puede analizarse dentro del mismo temas referidos a la propiedad ni a otros 

derechos reales sobre el bien que pretenden restituir.  



El Despacho no debió analizar todas las cláusulas del Contrato de Superficie que 

se trató de oponer al derecho de propiedad y que por tratarse de derechos reales 

sobre el mismo inmueble debió aplicarse el artículo 2022 del Código Civil  que 

establece literalmente: “Para oponer derechos reales sobre el inmueble a quienes 

también tienen derechos reales sobre ellos mismos, es preciso que el derecho que 

se opone este inscrito con anterioridad al de aquel a quien se opone” en este caso 

se debió tener presente que en el inmueble materia de restitución NO figuraba 

inscrito su derecho de superficie que se pretendía oponer al Derecho de propiedad 

por lo que el Juzgado que hizo uso de un criterio discrecional y  se basó en pruebas 

de copias simples e insuficientes presentadas por los demandados para emitir su 

Sentencia declarando infundada la demanda siendo que ese documento no debió 

ser considerada ni valorada al momento de La Sentencia y debió aplicarse 

directamente al derecho que corresponde.  

 Asimismo, respecto al principio del Debido Proceso que se vió afectado ya que se 

debió tener presente que una vez declarado el saneamiento procesal, el efecto de 

esta resolución es de precluir todo aquello que afecte la validez de la relación 

jurídica procesal dispuesto en el artículo 466° del CPC por lo que la declaración de 

improcedencia resulta ser contraria a lo dispuesto por las normas del citado Código.  

Respecto al desalojo, se respetó la vigencia del contrato firmado entre La 

Asociación de Comerciantes “Feria Jerusalén Yanahuara” y el Sr. Jesús Oscar 

Gonzalo Torres Velásquez, el mismo que no estaba inscrito, pero existió el 

compromiso de respetarlo. Siendo que al vencimiento se procedió a cumplir con las 

formalidades para la pretensión de desalojo por vencimiento de contrato cumpliendo 

con los presupuestos del desalojo. 

Finalmente, la demandante alega encontrarse facultado para ejercer todos sus 

derechos y atributos que contempla su derecho de propiedad, señalados en la 

Constitución Política del Perú y Código Civil. 

 

 



Naturaleza del agravio: 

El demandante señala que la Sentencia apelada le causa agravio, pues al incurrir 

en el error de hecho y de derecho, se declaró infundada su demanda, afectando su 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso en su modalidad del 

derecho a la motivación y/o fundamentación de las resoluciones.  

H. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 

Mediante Resolución N°19, de fecha 15 de setiembre de 2014, La Primera Sala Civil 

de la Corte Superior de Justicia de Arequipa resolvió:  

Revocar la Sentencia N°119-2013 expedida con fecha 15 de octubre de 2013 la que 

resolvió declarar improcedente la demanda interpuesta por la Sra. Carmen Tomasa 

Chávez Benavides sobre desalojo por vencimiento de contrato, reformándola y 
declarándola fundada la demanda en todos sus extremos y ordenaron a los 

demandados, La Asociación de Comerciantes “Feria Jerusalén Yanahuara”, 

desocupen y entreguen el inmueble sub litis ubicado en la Calle Jerusalén N°108, 

esquina Av. Ejército N°313 del Distrito de Yanahuara, Arequipa. 

Los fundamentos de la Primera Sala Civil fueron los siguientes:  

Conforme al artículo 196° del Código Procesal Civil la Sra.  Carmen Tomasa Chávez 

Benavides ha probado ser la propietaria del inmueble sub litis mediante el testimonio 

de la escritura pública de donación inscrita en la partida N°01151967 del Registro 

de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de Arequipa, según se puede 

verificar en el certificado literal de dominio, que celebró con el Sr. Jesús Oscar 

Gonzalo Torres Velásquez de fecha 08 de mayo de 2012. Asimismo, probó la 

existencia del Contrato de Arrendamiento de local comercial entre el anterior 

propietario y La Asociación el mismo que configuraba un contrato con tiempo 

determinado y finalizaba al 31 de agosto de 2012. Por lo indicado, vencido el 

contrato no se entiende la renovación tácita sino la continuación del arrendamiento 

hasta que el arrendador solicite la devolución en cualquier momento, por lo que la 

nueva adquirente, que es la Sra. Carmen Tomasa Chávez Benavides está 



legitimada para pedir la devolución del predio arrendado, dando por concluido el 

arrendamiento.  

Ante lo valorado por La Sala, el denunciado civil incorporado, el Sr. Jorge Alberto 

Ojeda Rodríguez, pretendió hacer valer un Contrato de Superficie celebrado el 19 

de diciembre de 2003 que no se encuentra inscrito en los Registro Públicos de 

Arequipa y que en mérito a este título de superficiario celebró contrato de 

arrendamiento con el demandado. Por tanto, no puede prevalecer dicho título de 

superficiario no inscrito frente a un título de propiedad inscrito y tratándose de 

ambos casos de derechos reales se debe aplicar el artículo 2022 del Código Civil: 

“que para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tiene 

derechos reales sobre los mismos es preciso que el derecho que se opone esté 

inscrito con anterioridad al de aquel que opone”, por lo expuesto el Contrato de 

Arrendamiento celebrado entre La Asociación de Comerciantes “Feria Jerusalén 

Yanahuara” y el Sr.  Jorge Alberto Ojeda Rodríguez no puede ser admitido como 

contrato de arrendamiento válido y vigente que deba ser respetado por la 

demandante ya que ese contrato se habría celebrado con quien no tenía un derecho 

real inscrito mientras que el Contrato de arrendamiento vencido, celebrado entre La 

Asociación de Comerciantes “Feria Jerusalén Yanahuara” y el propietario anterior, 

tenía su derecho correctamente inscritos siendo este el Contrato que la demandante 

pretende ejecutar. Asimismo, no corresponde a un proceso de naturaleza sumaria 

decidir la validez o no del Derecho de Superficie incorporado en ente proceso.  

Asimismo, se consideró que a pesar de que exista un Contrato de Superficie suscrito 

desde el 2003, este no ha estado siendo ejecutado, pues el Contrato de 

arrendamiento que refiere la demandante  fue firmado entre el anterior propietario y 

La Asociación de Comerciantes “Feria Jerusalén Yanahuara” siendo que los 

arrendatarios demandados aceptaban que quien ostentaba el título de propietario 

era el Sr. Torres y no se podría exigir y/o presumir que la demandante tenga 

conocimiento de la existencia de dicho contrato de superficie con un tercero pues 

no tenía algún medio para verificar y confirmar dicha información.  



Finalmente, La Sala considera que la demandante ha acreditado la existencia un 

título legítimo que justifique la solicitud de desalojo y cuenta con legitimidad para 

obrar por ende puede solicitar el desalojo por vencimiento de contrato de su 

propiedad.  

I. SÍNTESIS DEL RECURSO DE CASACIÓN 
 

Con fecha 15 de octubre de 2014, La Asociación de Comerciantes “Feria Jerusalén 

Yanahuara”, interpuso el recurso de casación respecto de la Sentencia de Vista 

N°385-2014 emitida por La Primera Sala Civil de Arequipa, de fecha 15 de setiembre 

del 2014, mediante la cual se declaró revocar la sentencia de primera instancia, 

declarando fundada la demanda y ordenando la desocupación y entrega del 

inmueble. Mediante este recurso solicitan se declare la nulidad de la sentencia de 

vista y la Sala Suprema se pronuncie sobre los puntos anotados.  

Fundamentos del recurso de casación: 

Infracciones normativas: 

Vulneración a los contenidos del debido proceso, respecto a la motivación 

inadecuada ya que no reconoce ciertas premisas necesarias para concluir de 

manera valida, siendo que no se consideró que el derecho de superficie es el de 

propiedad de las construcciones existentes en la propiedad sobre la superficie del 

terreno. El derecho que se menciona como inoponible es el del terreno, pero no de 

las construcciones. Siendo que, al momento de imponer la demanda, la demandante 

la Sra. Carmen Tomasa Chávez Benavides no era dueña de las construcciones, su 

transferencia no alcanzaba a ellas. De lo expuesto se puede inferir que se niega del 

derecho a la propiedad de las construcciones existentes y que hacen viable el 

contrato de arrendamiento con La Asociación y su funcionamiento de estos 60 

puestos.  

 

No se fundamenta las razones porque no se consideró el contrato de arrendamiento 

firmado con el superficiario, título que fue otorgado por un propietario que tenía un 



derecho inscrito, infringiendo las normas que garantizan el derecho de propiedad 

del superficiario artículos 1030° y 923° del Código Civil.   

 

La aplicación errónea del artículo 2022° del Código Civil, la Sentencia de vista 

sostiene que la demandante es propietaria con derecho inscrito, sin embargo los 

contratos de arrendamientos considerados en el caso concreto refieren al alquiler 

de un espacio de terreno CON CONSTRUCCIONES las mismas que no están 

inscritas en el Registro. Las referidas construcciones conforme al contrato de 

superficie son de propiedad del superficiario, según el artículo 1030 del Código Civil.  

Por tanto, al momento de interponer la demanda el derecho de propiedad de las 

construcciones no estaba inscrito siendo que la demandante nunca adquirió las 

propiedades de esas construcciones ya que el titulo no las menciona y esa es la 

razón por la cual no debería aplicarse el artículo en mención que exige inscripción 

previa en el Registro para oponerse a derechos reales inscritos.  

El derecho de superficie es uno equiparado al derecho de propiedad (el superficiario 

es propietario de las construcciones) y que el derecho de propiedad se encuentra 

protegido por nuestra Constitución artículo 70° y no debería aplicarse al artículo 

2022 del Código Civil que es de rango inferior. 

J. SENTENCIA DE CASACIÓN 
 

Finalmente, mediante la Casación N°3560-2014, de fecha 18 de setiembre de 2015, 

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar 
infundado el recurso de casación interpuesto por la demandada La Asociación 

de Comerciantes “Feria Jerusalén Yanahuara”. Ello en base a lo siguiente: 

Que la Sentencia emitida por la Sala Superior cumplió con pronunciarse respecto 

del Contrato de Superficie que le otorgó el anterior propietario del inmueble sub litis, 

valorando inclusive su pertinencia por lo que la causal contenida debe ser 

desestimada.  



Respecto al agravio de la motivación de la Sentencia, se cuestionó el criterio 

valorativo asumido por el Colegiado Superior siendo que no se  describió con 

claridad y precisión la infracción normativa incurrida, configurando una ausencia de 

motivación en la resolución impugnada por lo que no resulta amparable dicha causa.  

Según análisis, El Colegiado aplicó correctamente lo dispuesto en el artículo 2022 

del Código Civil ya que el denunciado ha pretendido hacer valer un contrato, firmado 

en el año 2003 el mismo que le otorgaba el derecho de superficie, pero no contaba 

con la inscripción respectiva en Registros Públicos y que nunca fue ejecutado hasta 

después de la conclusión del contrato de arrendamiento entre Jesús Torres y La 

Asociación; es decir el haber celebrado un contrato posterior con quien no tiene un 

derecho real inscrito, el mismo que es inviable la causal. 

Que la demandante acreditó su Derecho de Propiedad respecto del inmueble 

inscrito en la Partida N°01151967, inscrito en mérito del Contrato de Donación que 

realizó su anterior propietario. Es decir, la denunciante resulta ser la única 

propietaria del inmueble, habiendo inscrito su derecho y esta cuenta con un título 

que justifica la propiedad y le da legitimidad para solicitar el desalojo.  

 

II. EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES 

1. DERECHO DE ACCIÓN 

“El ejercicio del derecho de acción se materializa en la demanda, la cual contiene la 

pretensión que será el objeto del proceso. En la misma etapa postulatoria, luego de 

interpuesta la demanda, corresponderá al magistrado, en caso de encontrar 

defectos o ausencias de los presupuestos procesales, la inadmisibilidad o de 

calificar positivamente la demanda, admitida esta, se procede al traslado a la parte 

demandada  

Casación Nº3189-2012. Lima Norte, 03 de enero de 2013. Sala Civil Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

 



2. LOS DERECHOS REALES: 

“Los derechos reales son poderes directos e inmediatos, que recaen sobre cosas 

concretas y determinadas, de forma tal que el interés del titular del derecho sólo se 

realiza y solamente se ve plenamente satisfecho mediante la exclusión de las 

demás personas (…)”. 

“El Desalojo es el instrumento procesal de tutela del derecho del propietario para 

que recupere su inmueble a través de una vía sumarísima”. 

Casación N°3047-2009-Lima. Lima. 31 de enero de 2010. Sala Civil Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

 

3. LA POSESIÓN: 

“La posesión es el derecho real reconocido en el Artículo 896 del Código Civil, como 

el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad, que cumple 

una función legitimadora, en virtud de la cual, el comportamiento del poseedor sobre 

las cosas permite que sea considerado como titular de un derecho sobre ellas, y así 

realizar actos derivados de aquel, cuestión que también podría generar apariencia 

frente a terceros, pues se presume que quien posee un bien es su propietario, salvo 

que pruebe lo contrario”. 
Casación N°1191-2014-Junín. Lima. 30 de mayo de 2016. Sala Civil Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República. 
 

4. LA PROPIEDAD 

“Que, de igual manera deberá ser rechazada la denuncia descrita en el acápite ii), 

porque en el proceso quedó despejado de cualquier duda, que la demandante 

ostenta el derecho de propiedad, sobre el predio antes precisado, por el que reclama 

el atributo de poseerlo, al encontrarse inscrito el Testimonio del Contrato de 

Compraventa, elevado a escritura pública en el Asiento número C00003 de la 

Partida Electrónica número 11000782 del Registro de Propiedad Inmueble de 

Huánuco (folios 5); y de otro lado, el demandado no acreditó tener un título – 



mediante un documento o a través de una situación jurídica habilitante –, para 

poseer ese predio; tanto más, si no obstante no encontrarse inscrito el bien a 

nombre de la Sociedad a la que se refiere el demandado, el reconocimiento de la 

persona jurídica de la sociedad importa que todos los bienes puestos en común 

pertenece a la persona jurídica, cuyas decisiones se adoptan por mayoría, y no por 

el sólo hecho de ser socio fundador como afirma el recurrente; por tanto, en modo 

alguno este argumento constituye prueba que corrobore su tesis de defensa” 

Casación N° 1579-2015. Huánuco, 12 de agosto de 2015. Sala Civil Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la Republica. 
 

5. PRESUNCIÓN DE PROPIEDAD EN LA POSESIÓN: 

“El ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad, que cumple 

una función legitimadora, en virtud de la cual, el comportamiento del poseedor sobre 

las cosas permite que sea considerado como titular de un derecho sobre ellas, y así 

realizar actos derivados de aquel, cuestión que también podría generar apariencia 

frente a terceros, pues se presume que quien posee un bien es su propietario, salvo 

que se pruebe lo contrario”. 
Casación N°1751-2014-Lima. Lima, 30 de mayo de 2016. Sala Civil Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la Republica.  
 

6. LITISCONSORTE NECESARIO 

“El litisconsorte necesario, más que a una situación exclusivamente procesal, va 

ligado a la naturaleza de la relación jurídico-material controvertido, es decir, a una 

cuestión de derecho sustancial y, por eso los códigos procesales, a priori, señalan 

cuales son los casos en lo que esta institución necesariamente se produce. Por lo 

que el litisconsorte necesario es aquella figura de pluralidad de partes activas o 

pasivas, imprescindibles en un proceso impuesto por el carácter único e indivisible, 

que la relación jurídica sustantiva tiene para todas las partes”. 



Casación Nº2229-2008. Lambayeque, 18 de setiembre de 2008. Sala Civil 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 
 

 

III. EXTRACTOS DOCTRINALES 
 

1. LA PROPIEDAD 
“La propiedad es un poder jurídico, el más amplio y completo que las 

personas pueden tener, en virtud del cual un bien o conjunto de bienes, ya 

sean corporales – cosas- o incorporales – derechos -, quedan sometidos de 

manera absoluta al señorío de la persona. Este señorío pleno se ve reflejado 

en las facultades que tiene la persona sobre sus bienes, que son todas las 

posibles”.1 

 

2. LA POSESIÓN 
“La posesión es el poder que una persona ejerce de hecho, de una manera 

efectiva e inmediata sobre un bien o una cosa. La ley protege al que posee 

sin necesidad de verificación previa de un derecho que lo ampare. La 

posesión tiene algunos atributos de la propiedad, como son el uso y disfrute 

del bien. Por ejemplo: un arrendatario o un poseedor de un asentamiento 

humano sin titulación puede usar y disfrutar del bien, pero no puede disponer 

(vender o hipotecar) o reivindicar (recuperar) el bien”.2 

 

3. POSESIÓN PRECARIA 
“La posesión precaria no es la posesión inmediata a que se refiere el artículo 

905 del Código Civil, por cuanto esta implica la existencia de un título, 

mientras que aquella no o en el mejor de los casos el título que se tenía ha 

fenecido, esto es, que, si alguien recibe la posesión de un bien por ejemplo 

                                                           
1 AVEDAÑO VALDEZ, Jorge y AVEDAÑO ARANA Francisco. “Derechos Reales”. Colección lo esencial del 
derecho 1. Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú. Primera Edición 2017. Pag 57. 
2 TABOADA TRUJILLO, Daily Geraldine. “La Propiedad los procesos judiciales en la jurisprudencia de la corte 
suprema”. Gaceta Jurídica. Primera edición 2018. Pag 18. 



en virtud de un contrato de arrendamiento, se le reputará poseedor inmediato 

por la existencia del título que le permite usarlo. Si el indicado título llegara a 

desaparecer, luego al poseedor del bien (ex arrendatario) no podría 

seguírsele considerando como poseedor inmediato, sino que pasaría a 

convertirse en poseedor precario”.3 

 
4. DERECHO REAL DE SUPERFICIE  

“Ahora bien, para lograr la separación de los planos territoriales del suelo, 

contenidos originalmente en la partida registral del predio, es necesario que 

se inscriba el derecho de superficie. Nótese que esto excede el mero efecto 

de la oponibilidad de la titularidad. Ciertamente, el desdoblamiento de la 

propiedad, en dominio predial y en dominio superficiario, sólo será posible en 

la medida que exista una separación legal de la unidad inmobiliaria 

registrada, y ello ocurre exclusivamente con la apertura de la partida 

especial.”4 

 

5. TÍTULO POSESORIO 
“Diversos autores, nacionales como extranjeros, han señalado que el título, 

en  torno al cual gira la posesión, no es necesariamente un documento, 

sino el acto  jurídico que dio origen a la posesión; con ello se incide, 

predominantemente, en  la autonomía de la voluntad, concentrado la 

atención en el título posesorio  adquirido bajo la forma derivativa, es decir, 

obtenido de otra persona”5. 

 

 

 

                                                           
3 ÁLAMO HIDALGO, Pedro. “Código Civil Comentado, Derechos Reales”. Tomo V. Gaceta Jurídica. Tercera 
Edición 2010. Pág. 96. 
4 DEL RISCO SOTIL, Luis Felipe. “El Derecho de Superficie”. Revista IUS ET VERITAS. N°54. julio 2017. Pág. 
226. 
5 LAMA MORE, Héctor. “El Título Posesorio en el Derecho Civil Peruano”. Revista Dialogo con la Jurisprudencia, 
N° 107, Lima 2007, agosto. Pág. 91. 
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RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO: 
 
SÍNTESIS DE LA DENUNCIA 
 

Mediante escrito del 23 de julio de 2018, Asociación de Consumidores Indignados 

Perú (en adelante, el denunciante o la Asociación) interpuso una denuncia contra 

La Rosa Náutica S.A. (en adelante, el denunciado o La Rosa Náutica) ante la 

Comisión de Protección al Consumidor N° 2 de INDECOPI (en adelante, la 

Comisión), por presunta infracción al artículo 38° de la Ley N° 29571, Código de 

Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código) referido a la 

discriminación de género, especialmente contra la mujer, en su modalidad 

agravada. 

Fundamentos de hecho: 

(i) La denunciante señala que con fecha 27 de noviembre de 2017 el Sr. John 

Benny Agreda Zamudio representante y presidente de La Asociación visitó 

las instalaciones del restaurante La Rosa Náutica para un almuerzo familiar 

acompañado de su madre y su hermana. 

(ii) Seguidamente el mozo hizo entrega de las cartas del menú llamándoles la 

atención, desde el inicio, los colores distintivos de las referidas cartas, siendo 

el color azul para los hombres y amarillo para las mujeres; considerando que 

este detalle correspondería a un tema estético.  

(iii) Sin embargo, se verificó que las cartas azules eran entregadas 

exclusivamente a los hombres, las mismas que contenían la información de 

los platos disponibles y los precios, mientras que las cartas de color amarillo 

eran entregadas exclusivamente a las mujeres, las mismas que no contenían 

ningún precio de los platos ofrecidos.  

(iv) Se adjuntaron fotos y videos de las cartas señaladas verificándose la 

existencia de esta diferenciación referida a la colocación de los precios en 

las mismas.   



(v) Para el denunciante este sería una clara discriminación, puramente por 

razones de sexo, siendo que las mujeres única y exclusivamente por el hecho 

de ser mujeres, se les entregaba una carta sin precio mientras que a los 

hombres una con precio, siendo que eran los únicos que podían realizar los 

pagos; 

(vi) los proveedores no pueden establecer discriminación de consumo ni trato 

diferenciado ilícito sin una causa objetiva ya que está prohibido por Ley y 

estaría afectando derechos constitucionales, como es el derecho a la 

igualdad y a la vida digna, considerando a la mujer como una categoría de 

nivel inferior que no podía pagar ni valerse por sí misma por el solo hecho de 

ser mujer;   

(vii) Solicitó a la Comisión lo siguiente: 

o Aplicar la máxima multa posible; 

o  se ordene a la denunciada que se abstenga de discriminar a las mujeres en 

su local y entregue cartas iguales a todos sus consumidores; y, 

o  se ordene a la denunciada cumplir con reembolsar las costas y costos del 

procedimiento.  

Fundamentos de derecho: 

(i) Artículo 38° del Código 

(ii) Artículo 2.2 de la Constitución Política del Perú 

 

RESOLUCIÓN QUE ADMITE A TRÁMITE LA DENUNCIA 

 

Mediante Resolución N°1 del 03 de agosto de 2018, la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Protección al Consumidor N° 2 (en adelante, la Secretaría Técnica) 

resolvió lo siguiente: 

Admitir a trámite la denuncia interpuesta por la Asociación en contra de La Rosa 

Náutica por presunta infracción al artículo 38 del Código ya que el proveedor 

denunciado pondría a disposición de los consumidores Cartas-Menú de 



características diferenciadas siendo que la carta entregada a los hombres consigna 

el precio de los productos ofrecidos, mientras la carta menú de las mujeres, no. 

 

RESUMEN DEL ESCRITO DE DESCARGO 
 

Con fecha 10 de setiembre de 2018, La Rosa Náutica formuló sus descargos, 

solicitando a la Comisión que la denuncia interpuesta por La Asociación sea 

declarada infundada, en base a los siguientes alegatos: 

Fundamentos de Hecho:  

(i) Precisó y diferenció conceptos y categorías jurídicas que guardan estrecha 

relación, como es el caso del concepto de discriminación y el trato 

diferenciado y a partir de ello se pueda reconocer si todo trato diferenciado 

es un acto de discriminación. La discriminación en al ámbito internacional 

menciona que supone la privación del goce de determinados derechos o del 

disfrute de otros. 

(ii)  Asimismo, el Código prohíbe este tipo de actos de discriminación por 

motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica 

o de cualquier otra índole, lo mismo que también se consigna en la 

Constitución Política del Perú. 

(iii) En esa misma línea de argumentos, los órganos resolutivos del Indecopi a 

través de sus diversos pronunciamientos han considerado que la 

discriminación es el trato desigual a la persona sobre la base de prejuicios, 

lo cual afecta la dignidad; 

(iv) Sin embargo, los órganos resolutivos del Indecopi consideran que no todo 

trato diferenciado configura una afectación al derecho de la igualdad. 

Asimismo, el Manual elaborado por esta institución señala que el trato 

diferenciado ilícito, consiste en aquella conducta por la que un proveedor 

niega a un consumidor la posibilidad de adquirir un producto o disfrutar un 

servicio por cualquier motivo que no resista un análisis de proporcionalidad, 



razonabilidad u objetividad y que está basada en cuestiones subjetivas 

aplicando exageradamente restricciones para el ingreso aun local siendo que 

los motivos no fueron acreditados.  Asimismo, se considera a la 

discriminación como un tipo infractor de mayor gravedad que el trato 

diferenciado ilícito pues vulnera derechos fundamentales como la igualdad y 

la dignidad de la persona en cambio el trato diferenciado ilícito consiste en la 

negativa de acceso a productos o servicios por motivos menos gravosos que 

no se basan en las características de determinados grupos humanos.   

(v) Respecto al presunto acto de discriminación por sexo en perjuicio de las 

mujeres se señala que son subjetivas, falsas y carente de sustento, pues de 

ninguna manera se consideró a las mujeres como personas con una menor 

capacidad de pago ni quedó acreditado que se les haya negado el derecho 

a conocer el precio de los productos que se ofrece. 

(vi) Asimismo, La Rosa Náutica cuenta con más de 30 años en el mercado 

peruano, constituyéndose en un restaurante con tradición e historia, 

considerándolo como uno de los mejores en el rubro gastronómico. Se ha 

caracterizado por brindar un servicio de excelencia y calidad en la atención 

al cliente por lo que ha recibido distintos reconocimientos a nivel nacional e 

internacional. Asimismo, la ubicación estratégica de este restaurante permite 

reuniones de negocio, familiares o amicales, brindando un ambiente 

especial, acogedor y romántico para las celebraciones entre parejas. 

Teniendo preferencia en los consumidores por este último tipo de celebración 

entre parejas, permitiéndose solo en este caso la aplicación de la política 

interna que consiste en proporcionar una carta diferenciada a la mujer y al 

hombre con la única finalidad de enaltecer la posición de la mujer, 

considerándolo como una forma de halago el hecho de que disfrute un velada 

romántica y agradable sin tomar en cuenta el costo de los servicios. Este 

hecho es valorado por sus clientes tal como se muestran en los comentarios 

de su página oficial.  

(vii) Respecto de incurrir en discriminación al sexo femenino que ingresa 

al local por el solo hecho de ser mujer y negarle el acceso a los precios de 



los productos, se debe precisar que esto no se aplica en general sino en 

ciertos supuestos. Siendo que en reservas de grupo conformado por mujeres 

o de ambos sexos, que se advierte una relación de amistad o laboral, se hace 

entrega de la misma carta con precios. Por tanto, se puede afirmar que no 

se le brinda una carta sin precios por el solo hecho de ser mujer, sino en 

atención a la situación de parejas que tienen alguna celebración especial y 

que guarda relación con el ambiente romántico el mismo que los distingue en 

el mercado y que es parte de nuestra política para determinadas situaciones. 

(viii) Esta política interna son acciones en beneficio de un grupo 

determinado de clientes y se considera como una estrategia comercial de 

fidelización, este criterio es el trato distintivo que se aplica para entidades 

financieras respecto a la celeridad en la atención de su cartera de clientes. 

(ix) Se debe considerar que el servicio ha sido ofrecido en condiciones de 

igualdad con la de su acompañante hombre, en tanto a ambos se les permite 

el ingreso al local brindándoles alimento, y la información de los precios de 

las comidas pues en aplicación de la normativa de protección al consumidor, 

el restaurante cuenta con la carta de precios en el ingreso de su local, el cual 

se encuentra a libre disposición y conocimiento de todos los clientes. Este 

hecho ha sido materia de una constatación notarial por parte del notario 

público de Lima Jose Alfredo Pino Scarpati, de fecha 29 de agosto de 2018, 

documento que acredita que todos sus clientes sin distinción alguna tienen 

acceso a la lista de precios, por tanto, no existe afectación a la igualdad de 

acceder a esta información y mucho menos al hecho de hacerse cargo del 

pago de la cuenta pues no existe prueba alguna respecto de algún tipo de 

impedimento para que la mujer efectúe la acción de pago. Esta práctica 

también es realizada en otros restaurantes de Londres, Paris y Montreal. 

(x) Finalmente recalcó que lo único que se pretende es ofrecer un trato 

halagador a la mujer como por ejemplo abrir la puerta de un auto, retirar la 

silla de la mesa para dar asiento y ello no implica que las mujeres no se 

encuentren en capacidad de realizarlo solas o configure un acto de 

discriminación, ya que todo ello buscar brindar un trato favorecedor y no 



perjudicial a las mujeres, justamente porque se resalta su calidad e 

importancia de la mujer en la sociedad 

Fundamento de Derecho: 

(i) Derecho a la igualdad, discriminación y trato diferenciado: 

a. La Constitución Política en el artículo 2 reconoce la igualdad como 

Derecho Fundamental. 

(ii) Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, 

(iii) Observación General N°18 del Comité de Derechos Humanos del Sistema 

de Naciones Unidas. 

(iv) Código de Protección y Defensa del Consumidor, artículo 38° “Prohibición de 

discriminación de consumidores”. 

(v) Manual elaborado por Indecopi “Discriminación en el Consumo y Trato 

Diferenciado Ilícito” 

RESOLUCIÓN FINAL EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR 
 

Mediante Resolución Final N°271-2019/CC2, del 08 de febrero de 2019, la Comisión 

de Protección al Consumidor resolvió: 

o Declarar infundada la denuncia presentada por La Asociación de 

Consumidores Indignados contra la Rosa Náutica, por infracción al articulo 

38 del Ley N°29571 Código de Protección y Defensa al Consumidor, en tanto 

no se acreditado que la entrega de cartas distintas en el restaurante 

correspondería a un acto de discriminación en contra de las mujeres.   
o Denegar las medidas correctivas solicitas por la Asociación de Consumidores 

Indignados Perú.  

La Comisión sustentó su resolución en lo siguiente: 

(i) El denunciante no acreditó haber acudido al restaurante acompañado de su 

hermana y madre pues según los videos, fotos y boleta de venta no se puede 

confirmar quienes habrían acompañado al denunciante. 



 

(ii) Por otro lado, de lo referido por ambas partes, no ha quedado acreditado que 

una vez entregadas dichas cartas diferenciadas, y ante algún requerimiento 

de adquirir la carta de color azul de alguno de los comensales el Restaurante 

se haya negado a tal solicitud de su cliente, sin justificación alguna o basando 

su negativa en el género de la persona. 

 
 

(iii) La Comisión consideró que el Restaurante acreditó que en el ingreso de sus 

instalaciones contaba con una lista de precios al que todos los consumidores 

podían acceder sin restricción alguna.  

(iv) De lo antes expuesto, no se puede determinar que el accionar del restaurante 

de entregar cartas diferenciadas genere una desigualdad entre varones y 

mujeres en tanto las damas pueden solicitar la referida carta y/o informarse 

de los precios en la carta ubicada al ingreso del establecimiento.  

 

ESCRITO DE APELACIÓN DE LA DENUNCIANTE 
 

Pretensión impugnatoria: 

Con fecha 20 de marzo de 2019, La Asociación al no encontrarse conforme con lo 

resuelto en la Resolución Final N°271-2019/CC2, presento su recurso de apelación 

solicitando al Superior Jerárquico revocar y declarar fundada su denuncia. 

Fundamentó su apelación en lo siguiente: 

(i) La decisión de la Comisión era incorrecta, en tanto el artículo 38° del Código 

señalaba expresamente que se estaba ante una práctica discriminatoria 

cuando no se aplicaban las mismas condiciones comerciales a los 

consumidores que se encontraban en una situación de igualdad, lo cual hizo 

La Rosa Náutica al entregar cartas diferenciadas a las parejas que acudían 

a su local;  

 



(ii) La Comisión no tuvo en consideración por qué la mujer, a diferencia del 

hombre, debía solicitar una nueva carta con precios o volver a la entrada del 

restaurante para ver los precios; no se estaban aplicando las mismas 

condiciones comerciales a los hombres y mujeres;  

 
 

(iii)  El grave comportamiento discriminatorio de La Rosa Náutica no fue 

advertido por la Comisión, generando agravios no solo a la Asociación, sino 

también a todas las comensales del restaurante denunciado pasadas y 

futuras; y,  

 

(iv) La Comisión validó que la denunciada contaba con una carta con precios a 

la entrada de su local; no obstante, no tuvo en cuenta que la constatación 

notarial fue del 29 de agosto de 2018, siendo que la denuncia fue planteada 

el 23 de julio de 2018, por lo que no se podía sostener que todos los 

consumidores tenían acceso a los precios de sus platos, vulnerándose así el 

principio de verdad material. 

ABSOLUCIÓN DE APELACIÓN 

  
Con fecha 14 de junio de 2019, La Rosa Náutica presentó la contestación de la 

apelación interpuesta por La Asociación, sobre el presunto acto de discriminación, 

solicitando se declare la presente denuncia infundada bajo los siguientes 

argumentos: 

(i) Sus cartas no tenían ninguna indicación, nombre o identificación que 

estableciera que las azules solo se podían entregar a los hombres, que las 

cartas amarillas se debían entregar a todas las comensales mujeres sin 

excepción alguna; es decir, en su local no había una carta específicamente 

para el hombre por el hecho de ser hombre, ni una carta para la mujer por el 

solo hecho de serlo;   

 



(ii) aplicaba su política interna, traducida en la entrega de una carta diferenciada, 

solo cuando se trataba de cenas románticas entre parejas, celebraciones, 

aniversarios, cumpleaños o cualquier otra fecha especial para una pareja, lo 

cual no constituía un acto de discriminación, pues no se les brindaba a las 

comensales una carta sin precios por el solo hecho de ser mujer, sino que 

ello solo ocurría cuando se buscaba propiciar un ambiente romántico, que 

pretendía brindar como un distintivo de su servicio;  

 

(iii) era un restaurante que se caracterizaba principalmente por contar en su 

diseño, arquitectura, colores y esencia en general, con detalles que 

guardaban relación con la delicadeza de la mujer, pues su único objetivo era 

enaltecerla y halagarla;  

 

(iv) la Asociación no presentó pruebas de que en su local solo se aceptaban 

pagos realizados por hombres, además no tenían ni un solo reclamo de 

alguna clienta que cuestionara el impedimento de pago, pues ello obedecía 

a que no se consideraba que los hombres eran los únicos que podían pagar 

los servicios ofrecidos; y,  

 

(v) correspondía a la parte denunciante acreditar sus afirmaciones, lo cual no 

había hecho la Asociación, en tanto no ha presentado ningún medio 

probatorio que demostrara la presunta discriminación invocada y, por otro 

lado, que no contara con una lista de precios en la entrada de su local. 

RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA 
 

Finalmente, el 04 de octubre de 2019, mediante Resolución 2758-2018/SPC-

INDECOPI, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la 

Sala) resolvió: 

(i) Revocar la resolución 271-2019/CC2 del 08 de febrero de 2019, emitida por 

la Comisión, que declaró infundada la denuncia interpuesta, por supuesta 



infracción del artículo 38° del Código de Protección y Defensa del 

Consumidor y reformando; en consecuencia se declara fundada la misma, al 

haberse acreditado que la denunciada entregaba cartas de comida 

diferenciadas para hombres y mujeres sin una justificación valida, incurriendo 

de dicho modo en una practica discriminatoria. Ello en la medida que las 

cartas para los hombres (cartas azules) contaban con los respectivos precios 

de los platos, mientras que las cartas para las mujeres no contenían tales 

precios (cartas amarillas). 

 

(ii) Sancionar a La Rosa Náutica con una multa de cincuenta (50) UIT. 

 
 

(iii) Ordenar a La Rosa Náutica como medidas correctivas lo siguiente: 

o De manera inmediata deje de entregar cartas de comida sin precios a las 

mujeres que acudan a su local comercial, siendo que debe proporcionar 

cartas con precios y demás requisitos iguales a hombres y mujeres y brinde 

un trato igual a sus comensales cuando estos se encuentren en igual de 

condiciones.  

o En un plazo máximo de 60 días, cumpla con brindar capacitación sobre 

prevención de discriminación por razón de sexo a todos los trabajadores de 

su establecimiento, debiendo reflejar dicha capacitación el involucramiento 

de los principales directivos de la empresa y contar con los mecanismos de 

registro de asistencia como de evaluación de los contenidos impartidos.  

o De manera inmediata cumpla con colocar de forma permanente un cartel al 

interior de su establecimiento abierto al público, en un lugar visible y 

fácilmente accesible con el siguiente mensaje “este establecimiento está 

prohibido de discriminar a cualquier consumidor por motivos de origen, raza, 

sexo, idioma, religión opinión condición económica, discapacidad, 

orientación, sexual, identidad de género, edad o cualquier otra índole pues 

ello constituye una infracción a la Ley 29571, Código de Protección y Defensa 

del Consumidor. Si una persona advierte que este establecimiento incumple 

dicha prohibición, tiene derecho a formular el reclamo correspondiente, así 



como a denunciar este hecho ante el Indecopi” precisando las características 

de forma que debe tener el cartel. 

o Asimismo, se informa a la Rosa Náutica que deberá presentar la Comisión 

los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de las medidas 

correctivas ordenadas. 

(iv) Condenar a La Rosa Náutica al pago de las costas y costos del 

procedimiento. 

 

(v) Disponer la inscripción de La Rosa Náutica en el Registro de Infracciones y 

Sanciones del Indecopi por la infracción acreditada.  

 
 

(vi) Otorgar a La Asociación de Consumidores Indignados Perú la participación 

del 31,25% de la multa impuesta a la Rosa Náutica. 

 

 

A. VOTO DE LOS VOCALES VILLA GARCÍA VARGAS Y BARRANTES CÁCERES, QUE 
FUNDAMENTAN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA.  

 

Sobre la prohibición de discriminación en el consumo 

(i) Los vocales que suscriben observan que la normativa nacional, acorde con 

lo dispuesto en el ordenamiento supranacional busca garantizar a mujeres y 

hombres el ejercicio pleno de su derecho a la igualdad, entendiéndose como 

discriminación cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción, basada en 

sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar y/o limitar el goce y/o 

ejercicio de sus derechos. 

(ii) Bajo el contexto anterior, el artículo 38 del Código menciona que los 

proveedores se encuentran prohibidos de discriminar a los solicitantes de los 

productos o servicios que este ofrece, así como realizar selección de 

clientela, excluir personas, o practicas similares sin que medie causa de 



seguridad del establecimiento, tranquilidad de sus clientes u otras razones 

objetivas y justificadas. Es pertinente precisar que mediante Resolución 

2025-2019/SPC de fecha 24 de julio de 2019 el Indecopi realizó un cambio 

de criterio con relación al modo de las conductas donde existía un trato 

desigual que no se encontrara justificado de manera objetiva y razonable 

entendiéndose que ello bastaría para configurar un acto discriminatorio, 

independientemente de la causa que origine el trato desigual y debiendo 

imputarse al proveedor como una infracción al artículo 38 referido. 

(iii) Asimismo, indicar que la carga de la prueba, en aplicación del artículo 39 del 

Código y tratándose de una denuncia de parte, recae en el consumidor 

afectado y este debe demostrar la existencia del trato desigual. Luego el 

proveedor deberá acreditar la existencia de una causa objetiva que justifique 

razonablemente la practica cuestionada. Al superar este nivel probatorio, el 

denunciante deberá comprobar que la causa alegada es un pretexto. Debido 

al cambio de criterio el articulo 39 no recoge ninguna diferenciación en los 

niveles de gravedad de una práctica discriminatoria por ello los órganos 

resolutivos deberán determinar el nivel de gravedad para graduar y aplicar la 

sanción que corresponda.  

Sobre el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer.  

(i) La prohibición de discriminación es una obligación general de los Estados, 

siendo que nuestro país ha celebrado tratados internacionales que forman 

parte del derecho nacional como es así la Carta de las naciones Unidas, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros que estimulan 

al respeto de los derechos humanos y las libertades sin realizar ningún tipo 

de distinción por motivos de raza, sexo, idioma, religión entre otros.  

(ii) Es importante resaltar que no todo trato desigual es una discriminación 

constitucionalmente prohibida, esta distinción deberá estar justificada 

objetivamente.  



(iii) Asimismo, se informa que nuestra legislación fortalece la protección de la 

igualdad de derechos de la mujer con la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDM), siendo suscrita 

por el Estado peruano y forma parte de la legislación guardando relación con 

el artículo 4° del Código Civil “el hombre y la mujer tienen igual capacidad de 

goce y ejercicio de los derechos civiles”. En esta misma línea el Estado emitió 

la Ley 28983 Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de 

esta se entiende por discriminación cualquier tipo de distinción, exclusión o 

restricción basada en sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas.  

(iv) En concordancia con lo antes mencionado, el colegiado verificó la existencia 
del trato desigual que brindaría la Rosa Náutica al momento de la entrega 

de las cartas de comida a sus comensales; siendo que la denunciada en sus 

descargos sostuvo que con el afán de brindar un ambiente especial acogedor 

y romántico, su política interna, les permitía proporcionar una carta 

diferenciada a las mujeres y a los hombres. 

(v) Al revisar los argumentos de la parte denunciada para acreditar la 
existencia de una causa objetiva y justificada sobre la presunta practica 

discriminatoria, los vocales concluyen que no se puede considerar que un 

Política Interna sea el sustento para que un establecimiento comercial brinde 

un servicio diferenciado. Lo afirmado no tiene la intención de desconocer el 

derecho a la libre iniciativa privada y a la libertad de empresa consagradas 

en la Constitución, pero estos deben ser ejercidos siempre y cuando no 

colisione con los intereses generales de la comunidad. 

(vi) Por otro lado, se analiza que el trato diferenciado está apoyado en la 

generalización que se hace de las personas en razón de su pertenencia a un 

determinado sexo, el estereotipo de género, que en este caso menoscaba o 

limita uno de los derechos de la mujer, por ser mujer, el derecho a la 

información al omitir informarle intencionalmente un dato relevante como es 

el precio del producto basado en una presunción generalizada y equivocada 

que en una celebración entre parejas la mujer siempre será invitada y que 



nunca pagará el costo del consumo, lo cual no es una causa objetiva ni 

razonable que justifique el trato diferenciado. Es así que resulta lógico 

cuestionarnos si la mujer no podría ser quien en una celebración le 

corresponda pagar o sea ella quien desee halagar a su pareja, o simplemente 

cuando una mujer fuera invitada y no tuviera que asumir el costo, ella tendría 

el derecho a conocer el costo del servicio sin tener que poner en evidencia la 

solicitud del precio de los platos ofrecidos o en su defecto salir al ingreso del 

restaurante para revisar la carta de precios. Asimismo, es preciso indicar que 

el Código establece que todo proveedor está obligado a proporcionar a los 

consumidores, sin distinción alguna, toda la información relevante sobre el 

servicio y/o producto, siendo un elemento importante en la decisión de 

compra el precio y los consumidores puedan realizar una adecuada elección 

de consumo.  Asimismo, los vocales no consideran que sea un halago o una 

deferencia para la mujer el omitir informarle, sin previa consulta, la lista de 

precios del producto. Asimismo, en ejercicio de la libre iniciativa privada 

existen maneras distintas de halagar y enaltecer a la mujer basadas en 

consideraciones objetivas y razonables distintas a la omisión de información. 

Por lo expuesto, se considera que La Rosa Náutica incurrió en tratos 

discriminatorios ya que entregaba cartas diferenciadas entre hombre y 

mujeres sin mediar una razón objetiva o justificada. 

 

Finalmente se debe indicar que si bien es cierto que no acreditó alguna 

situación en la que las mujeres hayan solicitado la carta de precios y el local 

les haya negado, pero se debe resaltar que las mujeres deben realizar una 

acción adicional para acceder a las cartas de comida con el precio 

correspondiente, siendo que desde el inicio las mujeres tendrían derecho a 

recibir la carta con precios al igual que los hombres pues ambos se 

encontraban en las mismas condiciones, esto es acceder a los mismo sin 

necesidad de hacer un requerimiento adicional. 

Sobre la medida correctiva 



Bajo los artículos 114° y 116° del Código la autoridad dicta las medidas correctivas, 

en calidad de mandatos, que tienen como finalidad revertir los efectos que la 

conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que esta se produzca nuevamente 

en el futuro. Se dicta tres medidas antes referidas. 

Sobre la graduación de la sanción 

Según el principio 112° del Código podrá graduar la sanción la misma que debe 

respetar los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Por haber incurrido en 

un acto de discriminación e infringir el artículo 38° del Código, se debe imponer una 

sanción ejemplar con el objetivo de desincentivar a los proveedores de incurrir en 

esas dichas prácticas en contra de los consumidores. 

Al verificarse que el presente caso reviste naturaleza grave corresponde aplicar 

multa desde 50 UIT hasta 150 UIT, por generar un daño grave y afectó el interés 

colectivo. 

Sobre las costas y costos 

Se impone la devolución de las costas, asimismo, La Asociación podrá presentar 

una solicitud de liquidación de costos incurridos y solicitar el reembolso.  

Sobre la inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi  

Se registra automáticamente en el Registro de Infracciones y Sanciones del 

Indecopi por un lapso de 4 años, por infracción al artículo 38° del Código.  

Sobre el porcentaje de la multa a otorgar a la Asociación 

En cumplimiento del artículo 156.1 del Código y de la Directiva 009-2013/DIR-COD-

INDECOPI se establece que el órgano competente podrá disponer hasta el 50 % 

del importe de la multa impuesta. Asimismo, se establecen criterios para la 

graduación del porcentaje de las multas para las Asociaciones están son: 1) 

dificultad en la detención de la conducta infractora, 2) participación en el 

procedimiento, 3) gravedad de la infracción detectada, y en aplicación de un formula 

se llegó a la conclusión de asignar a la Asociación el 31,25% de la multa impuesta 

a la Rosa Náutica.  



 

B. VOTOS DE LOS VOCALES ESPINOZA ESPINOZA Y DEL CARMEN HUNDSKOPF 

QUE SEÑALAN SU CONTRAPOSICIÓN. 

 

 Los vocales que suscriben el presente voto difieren del otro que declaro fundada la 

denuncia, en atención a los siguientes fundamentos: 

Se comprueba la existencia de un trato desigual para hombres y mujeres y con ello 

se cumple con el primer filtro que se efectúa por la dinámica establecida en el 

artículo 39° del Código. 

Respecto a las causas objetivas y razonables que justificaban esta diferenciación 

se concluye que una política interna de un proveedor no puede ser el sustento para 

que un establecimiento comercial brinde un servicio discriminatorio y este debe 

ejercerse en el marco del respeto a los derechos fundamentales de las personas, 

pero se debe considerar que no todo trato desigual debe ser considerado 

discriminación y si esta no tiene este carácter puede estar considerada en una 

política siendo que no puede ser considerada como sancionable.  

Asimismo, la denunciada menciona que la finalidad de la política interna, que 

consiste en entregar cartas de comidas diferenciadas a hombre y mujeres obedece 

a un acto de galantería que el restaurante desea brindar a sus comensales, 

sobretodo a las mujeres que acudían a su local a pasar un momento especial. 

Acorde con la instalación que se presta para este tipo de veladas siendo solo parte 

de una atención preferencial ofrecida a las mujeres, ello se podría inferir que vulnera 

el derecho a la igualdad de las mujeres, claramente se puede señalar que no se 

evidencia que el servicio sea diferenciado que afectaba la capacidad de goce y 

ejercicio de sus derechos, lo que se buscaba era ofrecer una atención especial a la 

mujer y que nos les perjudicaba en ningún sentido. Siendo que en el supuesto que 

si alguna mujer deseaba saber los precios de los platos que quería consumir estaba 

en la posibilidad de conocerlos en cualquier momento dado que su pareja tenía la 



carta azul con los precios, o en todo caso podía solicitar al personal del local, este 

requerimiento no implica un esfuerzo o sacrificio por parte de los comensales. 

Asimismo, se debe destacar que no quedo acreditada alguna situación en la que las 

mujeres hayan solicitado la carta azul y esta haya sido negada, se debe considerar 

que la denunciada contaba con una carta de precios en la entrada de su local, con 

la finalidad de que todo comensal pueda tomar conocimiento de los platos y sus 

respectivos precios, el mismo que fue corroborado por constatación notarial. 

Se concluye que sin bien se evidencia un trato diferenciado brindado a los hombres 

y mujeres este no tenía un ánimo discriminatorio, dado que no se observa que con 

dicho trato se haya menoscabado o anulado el reconocimiento, goce, o ejercicio de 

los derechos de las mujeres, en tanto estas al entrar al establecimiento estaban en 

la posibilidad de poder conocer el precio de los productos que deseaban consumir  

ya sea observando la carta azul de su pareja, solicitándolo al personal o 

acercándose a la entrada del local acciones que no ameritan esfuerzo adicional. 

Siendo que estos vocales consideran que la infracción denunciada no ha sido 

probada, en tanto La Asociación no abordo otros supuestos como es así un grupo 

de comensales mujeres y que se les haya hecho entrega de carta amarillas, sin 

precios, siendo que con las pruebas aportadas no se puede aseverar  la acreditación 

de una práctica discriminatoria a todas luces, por lo que declaramos infundada la 

denuncia contra La Rosa Náutica por presunta infracción al artículo 38° del Código 

puesto que la entrega de cartas diferenciadas correspondería a actos de la 

galantería que en ningún modo afectaba el derecho a la igualdad de las mujeres, 

por tanto no habría incurrido en práctica discriminatoria.   

 

EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES  

 
1. ACTO DISCRIMINATORIO 

“Esto constituye un cambio de criterio respecto de la interpretación que mantenía la 

SPC sobre la coexistencia de la discriminación y el trato diferenciado ilícito, como 

dos conductas infractoras distintas que se desprendían del artículo 38 del Código. 



Todo ello considerando que ni la referida norma ni el artículo 2 de la Constitución 

realizan una distinción respecto de las mismas, por lo que bastará la existencia de 

un trato desigual no justificado para que se configure un acto discriminatorio, 

debiendo imputarse dicha acción bajo este único tipo infractor. Cabe precisar que 

dicho razonamiento no desconoce la existencia de actos discriminatorios más 

graves que otros, tales como los que tienen su origen en temas vinculados a raza u 

orientación sexual, debiendo ser esta gravedad analizada en el marco de la 

correspondiente graduación de sanción.” 

Resolución N° 2025-2019/SPC-INDECOPI. Expediente N° 0056-2018/CC3-SIA 
del 24 de julio de 2019. Sala Especializada en Protección al Consumidor. 
 

2. DISCRIMINACIÓN EN EL CONSUMO POR IDENTIDAD DE GÉNERO 
Se confirma la resolución venida en grado en el extremo que declaró fundada la 

denuncia interpuesta por Ervin Raúl Torres Farfán contra Chira’s E.I.R.L. por 

infracción de los artículos 1°.1 literal d) y 38° de la Ley 29571, Código de Protección 

y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado un acto discriminatorio en 

perjuicio de la parte denunciante, al negarle el ingreso al establecimiento comercial 

debido a su condición de transgénero. SANCIÓN: 25 UIT. 

Resolución N° 534-2019/SPC-INDECOPI. Expediente N° 57-2018/CPC-
INDECOPI-PIU del 27 de febrero de 2019. Sala Especializada en Protección al 
Consumidor. 

 
3. DISCRIMINACIÓN EN EL CONSUMO POR IDENTIDAD DE GÉNERO 

Se confirma la resolución venida en grado en el extremo que halló responsable a 

Gourmet y Eventos El Aguaje S.A.C. por infracción del artículo 38.1° del Código de 

Protección y Defensa del Consumidor, en tanto quedó acreditado que incurrió en 

actos discriminatorios, al impedir el ingreso de consumidores al local comercial 

debido a su condición de transgénero. Asimismo, se confirma la referida resolución 

en el extremo que halló responsable a Gourmet y Eventos El Aguaje S.A.C. por 

infracción del artículo 152° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al 

haber quedado acreditado que incurrió en la falta de entrega del libro de 



reclamaciones a los consumidores, cuando era requerido. SANCIONES: 10 UIT – 

por haber incurrido en actos discriminatorios. 1 UIT – por haber omitido entregar el 

libro de reclamaciones cuando era requerido 

Resolución Nº628-2018/SPC-INDECOPI, Expediente N°3-2017/ILN-CPC-SIA, 
del 26 de marzo de 2018, Sala Especializada en Protección al consumidor. 
 

4. NOCIÓN DE PROVEEDOR 
“Proveedor es toda aquella persona que realiza operaciones de venta de bienes o 

prestación de servicios a los consumidores en forma habitual. Siendo esta definición 

bastante amplia a fin de evitar que una eventual conducta perjudicial para los 

consumidores escape a su aplicación. En este sentido, la expresión persona jurídica 

no requiere de mayor calificación, sin importar por ello si los fines que la orientan 

son de naturaleza lucrativa o no, siempre que presten servicios de manera habitual 

a cambio de una contraprestación económica”. 

Resolución Nº0490-2008/TDC-INDECOPI, Expediente N°047-2008/TDC/Queja, 
11 de marzo de 2008, Sala Especializada en Protección al consumidor. 
 

5. EL RECURSO DE APELACIÓN 
“El artículo 38º del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y 

Organización del INDECOPI, establece que durante la tramitación del 

procedimiento de protección al consumidor únicamente podrá interponerse el 

recurso de apelación, el cual procederá: (i) contra la resolución que pone fin a la 

instancia; (ii) contra la resolución que impone multas; y, (iii) contra la resolución que 

dicta una medida cautelar. En esa misma línea, la Directiva 002-2001/TRI-

INDECOPI, Declaración de nulidad de actos administrativos, dispone que el recurso 

de apelación únicamente procederá contra los actos definitivos que ponen fin a la 

instancia o que resuelven de forma definitiva alguno o algunos de los temas de 

fondo que se están discutiendo en el procedimiento y contra los actos de trámite 

que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 

indefensión”. 



Resolución N°1123-2014/SPC-INDECOPI, Expediente N°041-2013/CPC-
INDECOPI-AQP.  Lima 3 de abril de 2014, Sala Especializada en Protección al 
Consumidor. 

 
 

EXTRACTOS DOCTRINALES 

 

1. CONSUMIDOR. 
“Sujeto de mercado que adquiere bienes o usa servicios para destinarlos a su 

propio uso o satisfacer sus propias necesidades, personales o familiares. El 

consumidor pretende hacerse con el valor de uso de lo adquirido, sin intención 

alguna de emplearlo en su propia actividad laboral o profesional, es decir, no 

pretende utilizar directamente lo adquirido para obtener a su vez otros bienes o 

servicios. En el sentido expresado, pues, el consumidor se limita a participar en la 

última fase del proceso económico gozando, usando o disfrutando un determinado 

bien de acuerdo con sus características y su naturaleza, pero sin integrarlo en 

actividad productiva alguna”6. 
 

2. MULTA ADMINISTRATIVA 
“La multa, como sanción administrativa persigue una finalidad pública por parte del 

Estado que es desincentivar conductas ilícitas, razón por la cual no admite como 

motivación posible un afán retributivo a favor del particular denunciante. En tal 

sentido, es la propia administración pública la encargada de establecer la 

procedencia y naturaleza de la sanción a imponer, así como la cuantía de ser el 

caso, de modo tal que cumpla con los fines públicos antes citados.  

 

Asimismo, la discrecionalidad de la autoridad administrativa se encuentra sujeta a 

los límites mínimo y máximos que establece la ley y debe procurar que el monto del 

                                                           
6 LASARTE ALVAREZ, Carlos. “Manual sobre protección de consumidores y usuarios”. Madrid. Cuarta Edición. 
Editorial Dykinson 2013. Pág. 55. 



mismo sea razonable, tomando en consideración la gravedad de la falta, el daño 

resultante de la infracción los beneficios obtenidos por el proveedor la conducta del 

infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el 

mercado y otros criterios que considere adoptar”7. 

 
3. ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO 
“En tal sentido, lo que se busca es que solo en determinadas situaciones el Estado 

tenga que intervenir a compensar las deficiencias que se puedan dar en el mismo, 

las cuales pueden generar perjuicio a los ciudadanos y no por ende conllevar a una 

situación de desbalance que pueda generar un efecto negativo en la economía en 

su conjunto, por ello el Estado debe ser un celoso guardián a fin de poder corregir 

aquellos defectos que se observen con la finalidad de poder alcanzar un óptimo 

nivel distributivo de los escasos recursos que se poseen”.8 

 

 

4. LA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DE LA DEFENSA DEL INTERÉS DE LOS 
CONSUMIDORES Y USUARIOS 

“El artículo 65 se ubica dentro de los Principios Generales del Régimen Económico, 

y establece un principio concreto: la defensa del interés de los consumidores y 

usuarios como obligación del Estado, reconociendo implícitamente la elaboración 

doctrinal internacional en la materia y lo consagrado en numerosos documentos 

aprobados por organismos internacionales. En consecuencia, ese principio ha de 

inspirar las leyes relacionadas con la materia que se elaboren y promulguen en el 

futuro, así como guiar la actuación de autoridades y jueces. Ello es de particular 

importancia, pues significa que en caso de duda sobre la interpretación de una 

norma determinada cuando sea de aplicación a consumidores y usuarios, debe 

                                                           
2 VILELA CARBAJAL, Jorge Eduardo. “La Protección al Consumidor en la Jurisprudencia del Indecopi”. Lima. 
Editorial Grijley. Pág. 233. 

8 RIOJA BERMÚDEZ, Alexander. “Constitución Política Comentada”. Jurista Editores. 2016. Pag 316. 



tenerse presente el referido principio constitucional, un reconocimiento a la posición 

preeminente y de tutela del Estado en esta materia”.9 

 

5. PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
“Esto implica, en primer lugar, que la Administración se sujeta especialmente a la 

Ley, entendida como norma jurídica emitida por quienes representan a la sociedad 

en su conjunto, vale decir, el Parlamento. Lo que ocurre es que en el Estado de 

derecho se ubica a la Administración como esencialmente ejecutiva, encontrando 

en la ley su fundamento y el límite de su acción. Es una Administración sometida al 

Derecho, aunque la misma está habilitada para dictar reglas generales reglamentos 

fundamentalmente, estas están subordinadas a la ley.  

En segundo lugar, la Administración Pública, a diferencia de los particulares, no 

goza de la llamada libertad negativa (nadie está obligado a hacer lo que la ley no 

manda, ni impedido a hacer lo que esta no prohíbe) o principio de no coacción, dado 

que solo puede hacer aquello para lo cual está facultada en forma expresa. La 

discrecionalidad, como resultado, va reduciendo su existencia a límites casi 

virtuales, lo cual es consistente con la moderna teoría administrativa, e incluso, con 

reiterada jurisprudencia, en especial la emitida por el Tribunal Constitucional.”10 

 

6. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD 
“El principio de razonabilidad hace referencia a la adecuada proporcionalidad que 

debe existir entre la sanción que involucra una infracción, y la finalidad que dicha 

sanción persigue, constituyéndose en uno de los límites de la potestad 

sancionadora, pues debería evitar la arbitrariedad en el obrar de la administración 

Pública al no permitir medidas innecesarias o excesivas”.11 

                                                           
9 KRESALJA, Baldo y OCHOA, César. “Derecho Constitucional Económico”. Fondo Editorial PUCP. Primera 
Edición 2009. Pag 314. 

10 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. “Manual del Procedimiento Administrativo General”. Pacífico Editores S.A. 
Junio. 2013. Pág. 35. 
11 DAÑOS ORDONEZ, Jorge. Espinosa SALDAÑA BARRERA, Eloy. “Derecho Administrativo”, Jurista Editores 
2004. Pag 98. 

7 DELGADO CAPCHA, Rodrigo. “Una mirada global a la discriminación en el consumo”. Lima. INDECOPI. Pág. 
30-31. 



 
 

7. PRUEBA DEL TRATO DIFERENCIADO 
“Prueba del trato diferenciado, respecto de dicha conducta que va ser objeto de 

probanza. Es importante señalar, que si bien generalmente se traduce en el 

impedimento de ingreso a un local o la negativa a contratar también puede adoptar 

otras formas. En segundo lugar, una vez acreditado el trato diferenciado, 

corresponde al proveedor denunciado probar las causas objetivas y justificadas que 

sustentarían dicha diferenciación”7 
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