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EXPEDIENTE PRIVADO - 09658-2011-0-1801-JR-CI-30 

RESUMEN: El presente trabajo expone y analiza un proceso judicial peruano en materia 

civil, el mismo que fue abordado desde un enfoque de estudio del Acto Jurídico, Derecho de 

Propiedad y Derecho Procesal Civil. Para ello, respecto del Acto Jurídico, se revisó 

legislación actual y se comparó con legislación de 1936, dada la materia controvertida en el 

litis. Respecto al derecho de Propiedad, se estudió la copropiedad y el mejor derecho de 

propiedad. Finalmente, respecto al Derecho Procesal Civil, se analizó cuestiones como 

causales de improcedencia de la demanda y excepción de cosa juzgada.  

 

PALABRAS CLAVES: Acto Jurídico; Copropiedad; Cosa Juzgada; Causales de 

Improcedencia. 
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1. RESUMEN DEL PROCESO 

 

1.1. SÍNTESIS DE LA DEMANDA 

Con fecha 24 de mayo de 2011, Gladys Rosa Angélica Gonzales Lecaros (en adelante “la 

demandante”), en representación de Martha Annina Gonzales Zúñiga Bardales (en 

adelante la “representada”), interpuso demanda de declaración de única propietaria 

(declaración de bien propio), contra Jaime Gabriel Gonzales Zúñiga Castillo y Juan 

Manuel Gonzales Zúñiga Castillo, solicitando que se declare a su representada como 

única propietaria del bien inmueble ubicado en la calle Yanacoto N° 121, distrito de San 

Miguel, Lima (en adelante el “bien materia de litis”). 

 

1.1.1. Fundamentos de hecho 

La demandante fundamenta su pretensión en atención a lo siguiente: 

 

• Que, su representada y su hermano, don Atilio Gonzales Zúñiga Castillo, 

adquirieron el bien materia de litis mediante escritura pública de compraventa y 

mutuo con garantía hipotecaria, de fecha 19 de enero de 1965, en la cual intervino 

la Asociación Mutual de Crédito para vivienda del Puerto otorgando un préstamo 

con garantía hipotecaria a fin de efectuar la construcción del inmueble sobre el 

terreno. 

• Que, dado que en dicha época una mujer se encontraba impedida de realizar 

cualquier acto jurídica si no se encontraba en compañía de un varón, su representada 

solicitó a su hermano la intervención como aval a fin de concretar dicha compra. 

En consecuencia, a pesar de que don Atilio Gonzales Zúñiga Castillo aparece como 

comprador en la escritura pública, en realidad dicho acto jurídico tuvo como única 

compradora a su representada, prueba de ello es que intervino solo y no su conyugue 

como parte de una sociedad conyugal adquirente. 

• Que, el mutuo contenido en la escritura pública tenía en realidad como única 

obligada a su representada, siendo ella quien canceló todo el crédito con los 

préstamos que realizó a la Cooperativa de Crédito Santa Elisa y con el anticipo de 

su jubilación. 

• Que, a consecuencia de estos errores, se ha inscrito una sucesión intestada sobre el 

bien materia de litis a favor de los demandados, quienes se han adjudicado en 
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propiedad acciones y derechos que mantenía su causante, don Atilio Gonzales 

Zúñiga Castillo. 

 

1.1.2. Fundamentos de derecho: 

La demanda interpuesta se ampara en los siguientes dispositivos legales: 

 

• Artículos 969, 983, 985, 988, 992 y demás pertinentes del Código Civil. 

• Artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil. 

 

1.1.3. Medios probatorios: 

A fin de acreditar los hechos expuestos en la demanda se presentaron los siguientes 

medios probatorios: 

 

• Copia de la inscripción del poder inscrito en la partida N° 11613765 del Registro 

de Mandatos y Poderes de Lima. 

• Copia certificada del testimonio de escritura pública de la compraventa y mutuo 

con garantía hipotecaria, de fecha 19 de enero de 1965 

• Acta de matrimonio del señor Atilio. 

• Copias certificadas de cinco libretas expedidas por la Asociación Mutual de Crédito 

para Vivienda del Puerto, que evidencian que la representada tenía su cuenta de 

inversión a fin de pagar ella sola el crédito. 

• Copia certificada de la libreta de ahorros de la Cooperativa de crédito Santa Elisa 

N° 39 donde se evidencia que todos los aportes de dinero en dicha libreta fueron 

realizados por su representada. 

• Copia literal expedida por Registros Públicos de contrato de retroceso, cancelación 

de crédito hipotecario y levantamiento de Hipoteca. 

• Copias certificadas de la licencia de construcción y del depósito de garantía, 

expedidas por la municipalidad de San Miguel a nombre de la representada. 

• Copia certificada de la carta remitida por Porturas & Sabat Ingenieros Arquitectos, 

de fecha 6 de setiembre de 1967, en la que se requiere a la representada cumplir con 

pagar mayores costos por la construcción de la vivienda en el bien materia de litis. 
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• Copia de la Carta N° 159-2005-SGRLOT-GRAT/MDSM, de fecha 29 de marzo de 

2005, emitida por la Municipalidad de San Miguel, mediante la cual se otorga 

constancia de contribuyente a la representada. 

• Copia de la Partida N° 11301753 en la cual se encuentra inscrita la sucesión 

intestada de Atilio Gonzales Zúñiga Castillo y se declara a los demandados como 

únicos herederos forzosos. 

• Copia legalizada de la Declaración del impuesto al valor de la propiedad predial de 

1968 a nombre de la representada. 

• Copia de la declaración jurada del impuesto a la renta de 1972 emitida por la 

representada. 

• Copia del Impuesto al Patrimonio Personal de 1992 a nombre de la representada. 

 

1.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

Con fechas 25 y 31 de agosto de 2011, Jaime Gabriel Gonzales Zúñiga Castillo y Juan 

Manuel Gonzales Zúñiga Castillo se apersonaron al proceso contestando la demanda, 

respectivamente, contradiciéndola en base a los siguientes fundamentos fácticos y 

jurídicos. 

 

1.2.1. Fundamentos de hecho: 

• Que, el bien materia de litis tiene como copropietarios a su padre, Atilio Gonzales 

Zúñiga Castillo, y su hermana, Martha Annina Gonzales Zúñiga Bardales, la cual 

ha sido reconocida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 

en la sentencia de fecha 22 de setiembre de 2008 emitida en el Expediente 24334-

2007, teniendo ambas demandas la misma pretensión.  

• Que, no es posible interponer demanda de nulidad de acto jurídico por haber 

transcurrido 46 años desde la fecha de adquisición del inmueble por excederse el 

termino previsto en el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil. 

• Que, ambos demandados han sido declarado como herederos en la declaratoria de 

herederos expedida por el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Breña, de tal forma 

que les corresponde el 50 % de las acciones y derechos del inmueble materia de 

litis. 

• Que, la demandante viene usufructuando irregularmente el bien materia de litis sin 

rendir cuentas de la administración que ejerce. 
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• Que, solicitan que la demanda sea declarada infundada, puesto que la demandante 

está incurriendo en un abuso de derecho al reiterar peticiones sobre un mismo 

fondo. 

 

1.2.2. Fundamentos de derecho: 

La demanda interpuesta se ampara en los siguientes dispositivos legales: 

 

• Artículos 80, 213, 214, 215, 216, 217, 442, 443, 444 del Código Procesal Civil. 

• Artículos 969, 975, 992 y 2001 del Código Civil. 

 

1.2.3. Medios probatorios: 

A fin de acreditar los hechos expuestos en la demanda, se presentaron los siguientes 

medios probatorios: 

 

• Confesión de parte que deberá ser absuelta por la demandante conforme al 

interrogatorio que se adjunta. 

• Resolución de fecha 7 de junio de 2009, emitida por la Cuarta Sala Civil de la Corte 

Superior de Justicia de Lima emitida en el Expediente N° 24334-2007. 

• Requerimiento de pago remitido por la Municipalidad de San Miguel. 

• Proforma de fraccionamiento N° 00001782-2011, de fecha 6 de mayo de 2011. 

 

1.3. SINTESIS DE AUDIENCIA DE PRUEBAS 

Con fecha 10 de julio de 2012, se actuó la declaración de parte de la demandante, de 

conformidad con el artículo 208 del Código Procesal Civil. En la misma se dejó 

constancia que la representada, Martha Annina Gonzales Zúñiga Bardales, no cuenta con 

facultades expresas para declarar. 

 

1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

Mediante Resolución N° 16, de fecha 10 de julio de 2013, Trigésimo Octavo Juzgado 

Especializado en lo Civil de Lima, resolvió declarando lo siguiente: 
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• FUNDADA la demanda de declaración de bien propio interpuesta por Gladys Rosa 

Angélica Lecaros, en representación de doña Martha Annina Gonzáles Zúñiga 

Bardales. 

• En consecuencia: se declara a Martha Annina Gonzáles Zúñiga Bardales como 

única propietaria del inmueble constituido por la casa habitación ubicada en la Calle 

Yanacoto N° 121, distrito de San Miguel, Lima, inscrita en la Partida XXIII del 

Tom 1344, continuada en la Partida N° 07063353 del Registro de Predios de Lima, 

con condena de costos y costas procesales. 

 

Los fundamentos que motivaron la sentencia fueron los siguientes: 

• Que, si bien de los documentos presentados se aprecia que se estaría ante una 

copropiedad de bien inmueble, de la libreta de préstamos otorgada por la 

Asociación Mutual de Crédito para la Vivienda y la Libreta de la Cooperativa de 

Crédito Santa Elisa se aprecia que el mutuo fue cargado únicamente en la cuenta de 

Martha Gonzáles Zúñiga Bardales, acreditándose que ella fue la única que ha ido 

abonando las cuotas a fin de cumplir con el pago del lote del terreno y construcción 

de la vivienda. 

• Que, es preciso tener en cuenta que, al momento de la celebración de los hechos, el 

Libro de Familia del Código Civil de 1936 contemplaba varias limitaciones a la 

mujer, las cuales incluía la presencia o autorización de un varón para realizar actos 

jurídicos. 

• Que, los demandados no han podido contravenir la pretensión de la parte 

demandante, dado que únicamente se han limitado a sostener que su padre adquirió 

la propiedad junto a la representada.  

• Que, el proceso seguido en el Expediente 24334-2007 que reconoce la copropiedad 

es distinto al presente. 

 

1.5. SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

Con fecha 26 de julio de 2013, Jaime Gabriel Gonzales Zúñiga Castillo interpuso recurso 

de apelación contra la Resolución N° 16, de fecha 11 de julio de 2013, que declara 

fundada la demanda y declara a Martha Annina Gonzáles Zúñiga Bardales como única 

propietaria del bien materia de litis; para que el superior jerárquico la revoque, ello en 

base a los siguientes argumentos: 
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1.5.1. Fundamentos de hecho: 

• Que, la copropiedad del bien materia de litis ha sido reconocido por la Cuarta Sala 

Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la sentencia de fecha 

22 de setiembre de 2008. 

• Que, la pretensión de este proceso es la misma que del proceso seguido en el 

Expediente 24334-2007, teniendo por finalidad una declaración de bien propio a 

favor de la representada, pretendiendo así extinguir irregularmente una copropiedad 

con una causal no prevista en el artículo 992 del Código Civil. 

• Que, de autos se aprecia que ambos copropietarios hipotecaron el bien materia de 

litis en garantía del pago de la suma de ciento cincuenta mil soles oro; por lo que el 

hecho que la demandante cuente con libretas de crédito no prueba que es la única 

propietaria, pues era Atilio Gonzales Zúñiga Castillo quien le proporcionada el 

dinero para cancelar las cuotas al contar con mejor posición económica. 

 

Mediante Resolución N° 18, de fecha 20 de agosto de 2013, se concedió el recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandada, otorgándose con efecto suspensivo y 

ordenándose que se eleven los autos al Superior Jerárquico. 

 

1.6. SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR 

Mediante Resolución N° 2, de fecha 7 de enero de 2014, la Quinta Sala Civil de la Corte 

Superior de Justicia de Lima resolvió: 

 

• Revocar la sentencia contenida en la Resolución N° 16, de fecha 10 de julio de 

2013, que declara fundada la demanda de declaración de bien propio. 

• Reformándola, la declara INFUNDADA; asimismo, condena a la parte 

demandante al pago de costas y costos procesales. 

 

Los argumentos de la resolución de vista fueron las siguientes: 

• Que, del contrato de compraventa no se aprecia la condición de aval, garante o 

fiador de Atilio Gonzales Zúñiga Castillo; asimismo, tampoco se aprecia la figura 

de fianza que contemplaba el Código Civil de 1936, ni en el contrato suscrito ni 
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en otros medios probatorios, por lo que no existe acreditación de que el padre de 

los demandados haya intervenido como garante. 

• Que, si bien el Código Civil de 1936 establecía limitantes para la mujer casada, 

estos no resultarían aplicables a la representada, quien tiene la condición de 

soltera. Además, no se ha tenido en cuenta que, si la representada hubiera tenido 

dicha limitante, la Cooperativa de Crédito Santa Elisa no la hubiera hecho socia, 

sino que hubiera requerido de la presencia de su hermano. 

• Que, si bien en la Cuenta de Inversión N° 001540 solo figuran aportes de la 

representada respecto a la obligación contraída con la Asociación Mutual de 

Crédito de Vivienda, esto no acredita fehacientemente que el pago haya sido 

realizado únicamente por ella. 

• Que, el A Quo ha realizado una valoración errada de los medios probatorios, pues 

ha sobrepuesto documentos donde solo aparece la demandante, restándole valor 

probatorio al contrato de compraventa celebrado y la cancelación del crédito 

hipotecario, donde se establece que ambos hermanos son los copropietarios y 

quienes cancelaron totalmente la deuda. Asimismo, ha restado mérito probatorio 

al anterior proceso seguido en el Expediente N° 24334-2007, minimizando una 

sentencia con calidad de cosa juzgada. 
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2. OPINIÓN ANALÍTICA DEL CASO 

 

En el presente caso, Gladys Rosa Angélica Gonzales Lecaros, en representación de 

Martha Annina Gonzales Zúñiga Bardales, interpone la presente demanda contra Jaime 

Gabriel Gonzales Zúñiga Castillo y Juan Manuel Gonzales Zúñiga Castillo, solicitando 

que su representada sea declarada como única propietaria del bien inmueble ubicado en 

la calle Yanacoto N° 121, distrito de San Miguel, Lima. 

 

Sostiene que si bien su representada y su hermano, don Atilio Gonzales Zúñiga Castillo, 

aparecen como copropietarios del bien materia de litis, en realidad el mismo intervino en 

calidad de aval a fin de poder concretar la compra. 

 

Por su parte, los demandados sostienen que su padre, Atilio Gonzales Zúñiga Castillo, 

compró junto a la representada dicho bien inmueble, lo cual ya ha sido reconocido en el 

proceso seguido en el Expediente 24334-2007-0-1801-JR-CI-16, donde se discutió la 

misma pretensión y concluyó de manera desestimatoria. 

 

En ese sentido, si bien la controversia principal del presente expediente gira en torno a 

determinar si la representada es la única propietaria del bien materia de litis, en el presente 

proceso existen otras cuestiones procesales que deben tenerse presente a fin de realizar 

un correcto análisis. En ese sentido, la presente disertación tratará sobre la determinación 

de si la representada es la única propietaria del bien materia de litis, si se está discutiendo 

una controversia que fue vista en un proceso anterior y que cuenta con la calidad de cosa 

juzgada y, finalmente, si existió una correcta valoración de los medios probatorios. 

 

Al respecto, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

i. El derecho de propiedad es un derecho constitucional plenamente reconocido en los 

artículos 21, 70 y el inciso 16 del artículo 2 de la norma fundamental, así como un 

derecho subjetivo y un principio constitucionalmente garantizado. Así, el Tribunal 

Constitucional recientemente ha señalado que: 
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“18. En atención a los fines del Estado Social y Democrático, la Constitución 

reconoce la función social de la propiedad, que se sustenta en la doble dimensión 

de este derecho, como derecho subjetivo y como un instituto y valor objetivo que 

informa el ordenamiento jurídico. Las actuaciones legítimas que de dicha función 

social se deriven pueden exigir también un conjunto de deberes y obligaciones 

concernientes a su ejercicio, en atención a los intereses colectivos de la Nación.” 

(Expediente 0018-2015-PI/TC) 

 

ii. Por su parte, la doctrina establece que es un derecho subjetivo de naturaleza real; el 

cual, tal como señala Gonzales (2010), “implica el reconocimiento normativo del 

interés de un sujeto sobre un bien, mientras los terceros quedan colocados en situación 

de extrañeza total, ya que estos no tienen un deber concreto frente al titular del 

derecho” (Pág. 278). Asimismo, que este derecho implica “(...) permitir que un sujeto 

de derechos pueda obtener un provecho, ventaja o utilidad (en suma, un "bien") a 

través de la realización de una amplia gama de comportamientos sobre una cosa 

(material o inmaterial), la titularidad o pertenencia no es otra cosa que la relación de 

correspondencia que une a un sujeto de derechos con un derecho subjetivo (o, mejor, 

con una situación jurídica subjetiva). Dicha relación le permite al sujeto de derechos 

"disponer", en el sentido más amplio, del derecho subjetivo que le corresponde. Así, 

por ser titular de un derecho subjetivo, el sujeto de derechos puede gravarlo, 

modificarlo, transferirlo o, incluso, extinguirlo (a través, por ejemplo, de un acto de 

renuncia).” 

 

iii. Así, el derecho de propiedad se caracteriza por: 

 

“(…) ser: a) un derecho pleno, en el sentido de que le confiere a su titular un 

conjunto amplio de atribuciones que puede ejercer autónomamente dentro de los 

límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los derechos ajenos; y, b) un 

derecho irrevocable, en el sentido de reconocer que su extinción o transmisión 

depende de la propia voluntad del titular y no de la realización de una causa 

extraña o del solo querer de un tercero, salvo las excepciones que prevé 

expresamente la Constitución Política”. (Casación 1142-2010-Lima) 
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iv. Ahora, no siempre la propiedad será ejercida por una única persona, pues habrá 

situaciones en las que dos o más ostenten la propiedad de un mismo bien; así, la 

llamada copropiedad “(…) importa un derecho real correspondiente a varias personas, 

sobre una o más cosas determinadas. La copropiedad será, en consecuencia, una 

modalidad de la propiedad resultante de la pluralidad de los titulares de un derecho 

sobre un objeto único” (Arias-Schreiber y Cárdenas; 1998; pág. 81). 

 

v. Asimismo, de conformidad con los artículos 974 y 977 del Código Civil, esta figura 

permite a dos o más personas servirse del bien común, disponer de su cuota ideal y 

frutos, siempre que no altere su destino ni perjudique el interés de los demás. Por 

tanto, es posible que dos o más personas ostenten la propiedad de un mismo bien. 

 

vi. Por otro lado, una de las formas de transferir la propiedad de un bien es a través del 

contrato de compraventa. Así, este contrato “(…) es aquél por medio del cual un 

sujeto (denominado, vendedor) transfiere o se obliga a transferir la propiedad de un 

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 (…)”. (Casación Nº 4442-2015-Moquegua, Noveno Pleno 

Casatorio) 

 

vii. En el presente caso, de la escritura pública de compraventa y mutuo con garantía 

hipotecaria, de fecha 19 de enero de 1965, se evidencia que tanto Atilio Gonzales 

Zúñiga Castillo como Martha Annina Gonzales Zúñiga Bardales adquirieron el bien 

materia de litis en calidad de compradores; en consecuencia, en principio, se 

convirtieron en copropietarios. 

 

viii. Aunado a ello, de los medios probatorios presentados por ambas partes no se aprecia 

ningún contradocumento o acuerdo entre ambos hermanos que evidencie que, en 

realidad, el señor Atilio Gonzales Zúñiga Castillo haya actuado en calidad de aval. En 

ese sentido, me encuentro de acuerdo con lo que menciona el A Quem en sus 

fundamentos, al señalar que, si bien existen documentos (como las libretas de pago) 
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que refieren a la representada como la obligada del crédito, ello no quiere decir que 

sea ella la única propietaria y que, por tanto, estos documentos tengan mayor o igual 

validez para contraponerse a la escritura pública, la cual, si bien no es un requisito 

para la validez del acto jurídico, sí permite su formalización, siendo esta una “(…) 

garantía de comprobación de la realidad del acto, debiendo para tal efecto verificarse 

el cumplimiento de las prestaciones a las que se han obligado las partes, que para el 

caso de la compraventa son la transferencia de la propiedad y el pago”. (Casación 

4572-2016, Lima) 

 

ix. Más aún, es preciso tener en cuenta el Contrato de Retrocesión, Cancelación de 

Crédito Hipotecario y Levantamiento de Hipoteca, de fecha 11 de octubre de 1982, 

celebrado con el Banco de la Vivienda del Perú, en el cual se establece, dentro su 

cláusula adicional, la cancelación y levantamiento de hipoteca otorgado por la Caja 

de Ahorro y Préstamo para Vivienda “del Puerto”, dejando constancia expresa que 

“doña Martha y Atilio Gonzales Zúñiga han cancelado totalmente dicha deuda y 

consecuentemente levanta el gravamen constituido a su favor (…)”. 

 

x. Por consiguiente, me encuentro de acuerdo con la fundamentación referida por el A 

Quem, al resaltar que no existen medios probatorios suficientes para determinar que 

Martha Gonzales Zúñiga sea la única propietaria del bien; por el contrario, se aprecia 

que ambos compraron y gravaron el bien en copropiedad. 

 

xi.  Por otro lado, tampoco se puede dejar de resaltar otro punto importante en el presente 

expediente, puesto que, si bien me encuentro de acuerdo con el razonamiento del A 

Quem en relación a la determinación del derecho de propiedad del bien materia de 

litis, hay un hecho que no se ha abordado de manera debida. 

 

xii. En efecto, conforme se aprecia de autos, existe un proceso previo recaído en 

Expediente 24334-2007-0-1801-JR-CI-16, en el cual la misma demandante acudió 

solicitando que se declare a su representada como única propietaria del mismo bien 

inmueble, demanda que fue dirigido contra los mismos demandados del presente 

proceso, por lo que se evidenciaría que existe una sentencia previa que tiene el 

carácter de cosa juzgada. 
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xiii. Al respecto, de conformidad con los artículos 452 y 453 del Código Procesal Civil, 

se establece que una resolución tiene la calidad de cosa juzgada cuando existe un 

proceso anterior idéntico que ya fue resuelto y cuenta con sentencia y/o laudo firme; 

asimismo, que hay identidad de procesos cuando las partes o quienes de ellos deriven 

sus derechos, el petitorio y el interés para obrar, sean los mismos. 

 

xiv. En esa línea, el Tribunal Constitucional ha delimitado el contenido 

constitucionalmente protegido del derecho a que se respete una resolución que ha 

adquirido la calidad de cosa juzgada, estableciendo que: 

 

“(…) el derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales que han 

adquirido la autoridad de cosa juzgada constituye un límite de actuación para los 

órganos del Poder Judicial y de la Administración Pública, en tanto les prohíbe 

que puedan modificar la ratio decidendi o los términos de ejecución de las 

resoluciones judiciales que han adquirido la autoridad de cosa juzgada o que 

puedan tergiversar sus términos o interpretarlos en forma maliciosa, parcializada 

o carente de razonabilidad, garantizando así la eficacia del principio de seguridad 

jurídica.” (Exp. 01313-2016-PA/TC) 

 

xv. Aunado a ello, Arrarte (2002) menciona que ““Pueden existir autos que se pronuncian 

sobre la forma y tengan efectos perentorios complejo, con los cual su importancia 

trasciende y es oponible fuera del proceso en el que se dictaron, debiendo tener 

autoridad de cosa juzgada. En lo que respecta de las sentencias también deben tener 

esta calidad, pero solo en tanto se pronuncie sobre sobre las pretensiones demandadas, 

es decir sobre el fondo. En efecto recordemos que en nuestro ordenamiento procesal 

las sentencias pueden excepcionalmente pronunciarse sobre aspectos formales de la 

relación procesal, con lo cual, salvo que el efecto sea perentorio complejo, no podría 

tener esta autoridad de cosa juzgada material sino formal […] Por lo indicado, en 

nuestra opinión, las resoluciones judiciales que podrán tener autoridad de cosa 

juzgada material son las sentencias, pero no todas ellas sino solo las que se pronuncien 

sobre el fondo (…)” (Pág. 16). 
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xvi. Teniendo ello en cuenta, al advertirse que en el proceso seguido en el Expediente 

24334-2007-0-1801-JR-CI-16, se emitió la resolución de fecha 7 de junio de 2009, la 

cual, pronunciándose sobre el fondo de la controversia, confirmó la sentencia de 

primera instancia y declaró infundada la demanda interpuesta por Gladys Gonzales 

Lecaros, quien solicitaba como pretensión principal que se declare a su madre como 

única propietaria; pues más allá de que en su recurso de apelación haya modificado 

su petitorio, lo cierto es que en el fondo se cuestionaba los mismos hechos y mismos 

medios probatorios que en el presente proceso. 

 

xvii. Por ello, considero que lo más adecuado para los demandados hubiera sido que se 

interponga una excepción de cosa juzgada, la cual se encuentra regulada en el artículo 

446 del Código Procesal Civil, con el fin de evitar que tanto el A Quo como el A 

Quem se vuelvan a pronunciar sobre el fondo. 

 

xviii. A mayor abundamiento, si bien en el presente proceso no se interpuso la mencionada 

excepción, considero una actuación incorrecta por parte del A Quo de volver a 

analizar la presente demanda y, contraviniendo la figura de cosa juzgada, haya 

declarado fundada la mismo. Por otro lado, si bien el A Quem ha hecho mención al 

proceso anterior, lo cierto es que ha vuelto a analizar los argumentos expuestos por 

ambas partes y los medios probatorios presentados, emitiendo un pronunciamiento 

final sobre el fondo. Por consiguiente, considero que la demanda interpuesta en el 

presente proceso debió declararse improcedente, al existir ya un proceso anterior con 

calidad de cosa juzgada que ha dilucidado el fondo de la presente controversia, la 

cual, tal como señala Ledesma (2009), tiene como eficacia plena la extinción de toda 

posibilidad de reexaminar la presente sentencia o discutir el fondo de la controversia 

(pág. 290). 

 

xix. Finalmente, como último punto, es preciso mencionar las actuaciones realizadas por 

el A Quo al momento de valorar los medios probatorios. En efecto, respecto a este 

tema, la jurisprudencia ha señalado que: 

 

“La valoración de la prueba es efectuada por el Juez, quien debe tener presente 

tres aspectos: en primer lugar, percibir los hechos a través de los medios 
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probatorios, los cuales en este sentido pueden ser directos, esto es, el Juez se 

encuentra en contacto inmediato con el hecho a probar, como sucede con la 

inspección ocular; en segundo lugar, efectuar una representación o reconstrucción 

histórica de los hechos en su conjunto, en este caso además de utilizar los medios 

directos puede emplear los medios indirectos, los cuales sólo proporcionan datos, 

a partir de los cuales el Juez elabora un argumento para deducir la existencia de 

un hecho, como ocurre con los indicios; en tercer lugar, desarrollará una actividad 

analítica o de razonamiento mediante la cual se obtienen las inferencias de los 

datos percibidos” (Casación Nº 3035-2009 Arequipa) 

 

xx. En atención a ello, considero que el juez del A Quo no ha realizado una correcta 

valoración conjunta de los medios probatorios presentados por ambas partes, al no 

percibir de manera adecuada e histórica los hechos expuestos, pues se evidencia de su 

disertación que terminó otorgando mayor relevancia a los documentos presentados 

por la demandante, como la libreta de préstamos otorgada por la Asociación Mutual 

de Crédito para la Vivienda y la Libreta de la Cooperativa de Crédito Santa Elisa y, 

por otro lado, ha terminado por desconocer documentos de carácter público como el 

contrato de compraventa, el gravamen o el propio contrato de mutuo; asimismo, 

tampoco ha valorado el proceso seguido en el Expediente 24334-2007. 

 

xxi. En consecuencia, considero que no realizó una correcta actividad analítica de los 

hechos expuestos, los documentos con fecha cierta presentados y demás instrumentos, 

lo que concluyó en una interpretación errada de los mismos y la emisión de un fallo 

contrario a derecho. 
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3. EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES 

 

3.1. CARÁCTER CONSTITUCIONAL DEL DERECHO DE PROPIEDAD 

Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, de fecha 8 de julio de 2020. 

Expediente N° 00008-2015-PI/TC 

Demandante: Cinco mil doscientos veintinueve ciudadanos, representados(as) por 

German Zecenarro Madueño - Rector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 

de Cusco 

Demandado: Congreso de la República - (Ley 29620, arts. 1,4, primera disposición 

complementaria transitoria y segunda disposición complementaria transitoria) 

Materia: proceso de inconstitucionalidad. 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD 

Sentencia emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. Casación 

N° 1142-2010 Lima, de fecha 09 de noviembre del 2010. Demandantes: María 

Magdalena Huapaya Guillen y Gabriel Huapaya Avalos 

Demandados: Asociación de Vivienda Residencial Surco y Asociación de Propietarios 

Urbanización Surco. 

Materia: mejor derecho de propiedad. 

 

3.3. CONTRATO DE COMPRAVENTA 

Sentencia del Noveno Pleno Casatorio Civil expedido por la Corte Suprema de Justicia 

de la República. Casación N° 4442-2015-Moquegua, de fecha 9 de agosto de 2016. 

Demandantes: Mejía García, Liliana Amanda; Barrios Carpio, Jubert Alberto. 

Demandados: Reátegui Marín, Rosa Estrella; Collantes Arimuya, Ángel Gabriel 

Materia: otorgamiento de escritura pública. 

 

3.4. ESCRITURA PÚBLICA 

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Casación 4572-

2016-Lima, de fecha 18 de mayo de 2018. 

Demandantes: Zeidi Andrea Arcaya Roncal y Zeidi Grazia Arcaya Roncal 

Demandado: curadora procesal de Constructora la Universal SA 

Materia: otorgamiento de escritura pública. 
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3.5. INTANGIBILIDAD DE LAS SENTENCIAS CON CARÁCTER DE COSA 

JUZGADA 

Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, de fecha 21 de marzo de 2018. 

Expediente: 01313-2016-PA/TC. 

Demandante: Teodoro Abanto Tafur 

Demandados: Vocales integrantes de la Cuarta Sala Laboral Permanente de la Corte 

Superior de Justicia de Lima. 

Materia: amparo. 

 

3.6. DEBIDA VALORIZACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS 

Sentencia emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 

República. 

Casación N° 3035-2009-Arequipa, de fecha 20 de abril de 2010. 

Demandante: Benedicto Berthy Vara Sullayme 

Demandado: Compañia Minera Casapalca S.A. 

Materia: Nulidad de Acto Jurídico. 
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EXPEDIENTE PÚBLICO - 0083-2017/CPC-INDECOPI 

 

RESUMEN: El presente trabajo expone y analiza un procedimiento administrativo 

sancionador peruano en sede del Indecopi, específicamente en materia de Derecho de 

Protección al Consumidor, respecto de los servicios ofrecidos por una empresa de fondos 

colectivos. Para ello, se realizó el estudio del deber de idoneidad de dicho servicio, así como 

el deber de información y la medida correctiva impuesta por la Administración.  

 

PALABRAS CLAVES: Fondos Colectivos; Deber de Idoneidad; Deber de Información; 

Medida Correctiva. 
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1. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO 

 

1.1. SÍNTESIS DE LA DENUNCIA 

Con fecha 20 de febrero de 2017, Eli Franklin Núñez Callán (en adelante “el 

denunciante”) formuló denuncia en contra de la Promotora Opción SA EAFC (en adelante 

“la denunciada”) por la presunta infracción al Código de Protección y Defensa del 

Consumidor, solicitando la devolución de los siguientes montos dinerarios: i) $ 2,832.00 

dólares, monto correspondiente a su inscripción en la asociación de la denunciada, ii) $ 

891.60 dólares correspondiente a la primera mensualidad abonada; asimismo, iii) $ 

132.07, $27.87 y $16.19 dólares por conceptos de descuento que se le efectuaron cuando 

retiró parte del dinero que la denunciada le devolvió, y iv) S/ 36.00 soles correspondiente 

a la denuncia formulada en el procedimiento sumarísimo. Esta denuncia se basa en los 

siguientes fundamentos: 

 

• Que, pese a que el denunciante realizó depósitos de dinero en efectivo a la denunciada 

para que se realice a su favor el lanzamiento por la suma de $ 60,000.00 dólares 

americanos; su persona no fue considerada en el sorteo de lanzamiento. 

• Que, la denunciada no le brindó toda la información suficiente respecto a los requisitos 

para acceder al lanzamiento, por lo que desconocía que por tardarse en realizar el 

depósito exigido no sería considerado en el lanzamiento y tampoco le sería devuelto 

el dinero depositado. 

• Que, pese a que se acercó a entrevistarse con algún representante, no se le brindó 

ninguna solución y solo se le devolvió los depósitos finales realizados para el 

lanzamiento. 

 

1.1.1. Medios probatorios: 

• Copia de los comprobantes de depósito realizados a la denunciada. 

• Copia de la carta de fecha 21 de marzo de 2016, que contiene la bienvenida al sistema 

de fondos colectivos de la denunciada, así como el usuario y contraseña para el ingreso 

a la página web. 

• Copia del contrato privado, de fecha 21 de marzo de 2016, celebrado entre el 

denunciante y la denunciada. 
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• Copia del tríptico informativo de la denunciada. 

• Copia de la solicitud de resolución de contrato, de fecha 17 de junio de 2016. 

 

1.2. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 

Con fecha 9 de marzo de 2017, la Secretaría Técnica de la Comisión de la Oficina 

Regional de Indecopi de Junín requirió al denunciante: 

 

• Señale de forma clara, precisa y cronológica los fundamentos de su denuncia. 

• Precisar en qué fechas se habrían realizado los depósitos iniciales por las sumas de $ 

2,832.00 y $ 891.60 dólares americanos. 

• Señale a qué se refiere con la palabra lanzamiento. 

• Precisar qué le habría ofrecido la denunciada en virtud del contrato suscrito. 

• Presentar copia legible de los Boucher de depósito. 

• Señalar si solicita alguna medida correctiva reparadora o complementaria, adicional a 

la devolución de los depósitos por concepto de inscripción y cuota inicial. 

• Precisar si solicita reembolso de las costas y costos del procedimiento administrativo. 

 

1.3. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO 

Mediante escrito presentado con fecha 28 de marzo de 2017, el denunciante cumplió con 

los requerimientos antes referidos, señalando lo siguiente: 

 

• Que, en los meses de marzo y abril de 2016, respectivamente, hizo los depósitos de 

$2,832.00 dólares por derecho de inscripción, y $891.60 dólares por derecho de 

primera mensualidad adelantada. Posteriormente, le informaron que debía depositar $ 

38,330.00 dólares para el referido lanzamiento (el cual consiste en que, al efectuar 

todos los depósitos, la denunciada desembolsaría a su nombre la suma de $ 60,000.00 

dólares); sin embargo, señala que no le indicaron que tenía un plazo para hacer los 

depósitos, por lo que al hacerlos a destiempo le indicaron que no se realizaría el 

desembolso a su favor. 

• Que, al solicitar la devolución de su dinero, le indicaron que solo le devolvería la suma 

de $ 38,330.00 dólares, mas no las sumas correspondientes a los procesos de 

inscripción y primera cuota.  
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• Que, solicita la devolución total de los depósitos realizados a dicha financiera por la 

suma de $2,832.00 y $ 891.60 dólares, así como los montos de $ 132.07, $27.87 y 

$16.19 dólares por los descuentos efectuados al momento de retirar el dinero, y S/ 

36.00 soles correspondiente a la denuncia formulada en el procedimiento sumarísimo. 

 

1.4. ADMISIÓN DE DENUNCIA  

Mediante Resolución N° 2, de fecha 6 de abril de 2017, la Secretaría Técnica de la 

Comisión de la Oficina Regional de Indecopi de Junín resolvió admitir a trámite la 

denuncia, imputando los siguientes cargos: 

 

“(i) Promotora Opción SA EAFC no habría cumplido con desembolsar la suma de $ 

60,000.00 dólares americanos a favor del señor Eli Franklin Núñez Callán pese a que 

cumplió con realizar el pago de los montos solicitados; hecho que corresponde calificar 

este hecho como una presunta infracción a los artículos 18 y 19 del Código. 

(ii) Promotora Opción SA EAFC no habría informado al señor Eli Franklin Núñez Callán 

con anterioridad a la contratación, los plazos para efectuar los depósitos correspondientes 

a fin de acceder al desembolso de $ 60,000.00; hecho que corresponde calificar este hecho 

como una presunta infracción a los numerales 2.1 y 2.2 del artículo 2 del Código.” 

 

Asimismo, se tuvo por ofrecidos los medios probatorios presentados en el escrito de 

denuncia y se dispuso correr traslado a la denunciada a fin de que presente sus descargos. 

Finalmente, se señaló que de acuerdo al artículo 29 del Decreto Legislativo 807, se cita a 

las partes a una audiencia de conciliación para el 26 de abril de 2017. 

 

1.5. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

Mediante Resolución N° 2, de fecha 6 de abril de 2017, se citó a ambas partes a una 

audiencia de conciliación. La mencionada audiencia se llevó a cabo el 26 de abril de 2017, 

sin la asistencia del representante de Promotora Opción SA EAFC, por lo que se procedió 

a levantar el acta de inasistencia. 

 

1.6. SÍNTESIS DE LOS DESCARGOS 

Con fecha 27 de abril de 2017, la denunciada absuelve el traslado solicitando que se 

declare infundada, en base a los siguientes argumentos: 
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• Que, en el proceso de venta se brinda a todo futuro asociado toda la información 

pertinente para celebrar un contrato colectivo, tal como el monto de la cuota de 

inscripción, mensualidades, modalidades de adjudicación, fecha y hora de las 

asambleas; además, se hace entrega de una “cartilla para el asociado”, la cual contiene 

toda la información necesaria, y el “contrato proforma”, el cual consiste en una 

reproducción textual del contrato que celebrará el futuro asociado. 

• Que, todos los documentos anteriormente mencionados han sido entregados al 

denunciante antes de la celebración del contrato, evidenciándose en el cargo de 

recepción que firmó. Por consiguiente, es falso que la denunciada no haya 

proporcionado información oportuna, veraz, útil y suficiente al denunciante. 

• Que, es falso que el denunciante no conocía el plazo de pago de su propuesta de remate, 

porque dicha información consta en la cartilla para el asociado y fue remitida a su 

correo electrónico. 

• Que, de acuerdo con el contrato, el denunciante solo podía pedir la devolución de 

aportes previa aplicación de la penalidad pactada y según lo establezca los sorteos 

trimestrales, o dentro de los tres meses siguientes a la celebración de la última 

asamblea de asociados. 

 

1.6.1. Medios probatorios: 

• Copia de la proforma firmada por el denunciante. 

• Copia del cargo de entrega de la “cartilla para asociado” y el contrato proforma 

firmados por el denunciante. 

• Copia del contrato colectivo celebrado con el denunciante. 

• Copia de la cartilla para asociado y contrato sin valor. 

• Copia del reporte de reunión de asamblea de asociados celebrara el 7 de abril de 2016. 

• Copia del estado de cuenta del contrato. 

• Copia del correo electrónico remitido al denunciante, de fecha 8 de abril de 2016. 

• Copia de la declaración jurada de conocimiento del sistema firmado por el 

denunciante. 
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1.7. CONTRADICCIÓN A LOS DESCARGOS 

Con fecha 22 de junio de 2017, el denunciante contradice los descargos emitidos por la 

denunciada, en base a los siguientes fundamentos: 

 

• Que, nunca le brindaron la información completa ni tenía pleno conocimiento de los 

días que debía realizar el depósito. Asimismo, dado que la denunciada reconoce que 

se realizaron todos los pagos por derechos de inscripción y primera cuota, exige la 

devolución de total del dinero entregado. 

 

1.8. RESOLUCIÓN FINAL EMITIDA POR LA COMISIÓN DE LA OFICINA 

REGIONAL DE INDECOPI DE JUNÍN 

Con fecha 25 de agosto de 2017, la Comisión de la Oficina Regional de Indecopi de Junín 

resolvió declarar infundado el procedimiento administrativo sancionador iniciado por el 

denunciante contra la Promotora Opción SA EAFC, por infracción a los artículos 18 y 19 

del Código de Protección al Consumidor, al no comprobarse que la denunciada se haya 

comprometido a desembolsar la suma de $ 60,000.00 dólares. 

 

Asimismo, resolvió declarar infundado el procedimiento administrativo sancionador 

iniciado por el denunciante contra la Promotora Opción SA EAFC por infracción a los 

numerales 2.1 y 2.2 del artículo 2 del Código de Protección al Consumidor, al quedar 

acreditado que se informó al denunciante, con anterioridad a la firma del contrato, los 

plazos para efectuar los depósitos. 

 

Finalmente, se declara improcedente la solicitud de medidas correctivas, y cosas y costos 

procesales. Los fundamentos fueron los siguientes: 

 

1.8.1. Sobre el deber de información 

• Que, de la verificación de medios probatorios se evidencia que la denunciada cumplió 

con informar al denunciante las condiciones del contrato y el plazo para efectuar los 

depósitos, ya que estos fueron suscritos por el demandante y debidamente 

recepcionados. 

• Que, del correo electrónico de fecha 8 de abril, se evidencia que el denunciante sí tomó 

conocimiento que el plazo vencía el 15 de abril de 2016, prueba de ello es que el pago 
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se realizó antes de la fecha mencionada, conforme se aprecia de los Boucher 

presentados.  

• En consecuencia, se acredita que se le brindó al denunciante la información adecuada 

para tomar una decisión de consumo, pues de estos documentos se permite tomar 

conocimiento de los servicios que presta la denunciada. 

 

1.8.2. Sobre el deber de idoneidad 

• Que, de la copia de “cargo” presentada por la denunciada y que fue entregada al 

denunciante, se verifica que este recepcionó cartilla para el asociado, modelo de 

contrato y tarifario. 

• Que, de la copia del formato se evidencia que antes de la firma del contrato se informó 

al denunciante que las adjudicaciones se dan por sorteo, con un ejemplo del remate, el 

certificado de compra, monto de cuota de inscripción, cuota mensual; asimismo, se le 

indicó que un asociado se adjudica por sorteo y el resto por remate según fondo 

acumulable. 

• Que, obra en los medios probatorios la copia de “declaración de conocimiento del 

sistema”, que evidencia que el denunciante conocía el sistema del funcionamiento de 

los fondos colectivos. 

• Que, de todos los medios probatorios mencionados, se evidencia que el denunciante 

tenía pleno conocimiento que la adjudicación de los $ 60,000.00 no iba ser 

desembolsado al instante, al no ser la forma del servicio de la denunciada. 

• Que, por consiguiente, no se logró acreditar la existencia de un defecto en el servicio 

que configure una infracción al Código de Protección al Consumidor. 

 

1.8.3. Sobre las medidas correctivas y las costas y costos del procedimiento 

• Que, al no acreditarse que la denunciada haya incurrido en infracción, corresponde 

declarar improcedente esta solicitud, así como denegar el pago de costos y costas. 

 

1.9. SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

No conforme con lo resuelto por la Comisión de la Oficina Regional de Indecopi de Junín, 

el denunciante procedió a interponer recurso de apelación contra la resolución emitida, 

solicitando que se declare nula, en atención a los siguientes fundamentos: 
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• Que, no se verifica que la denunciada haya cumplido con informarle del plazo para 

efectuar los depósitos, toda vez que del contrato no se advierte que las comunicaciones 

sobre pagos deben transmitirse por correo electrónico. 

• Que, de los fundamentos emitidos por la Comisión de la Oficina Regional de Indecopi 

de Junín no se condicen los medios probatorios obrantes en autos y la normativa 

aplicable, por lo que se evidencia una motivación aparente de la mencionada 

resolución. 

 

Mediante escrito de fecha 19 de octubre de 2017, la Secretaría Técnica de la Comisión de 

la Oficina Regional de Indecopi de Junín resolvió conceder el recurso de apelación y, en 

consecuencia, elevar el expediente a la Sala Especializada en Protección al Consumidor. 

 

1.10. RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Con fecha 30 de abril de 2018, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual resolvió revocar la resolución emitida por la Comisión, que declaró 

infundada la denuncia presentada por infracción de los numerales 1 y 2 del artículo 2 del 

Código de Protección y Defensa del Consumidor; y, reformándola, se declara fundada la 

denuncia. 

 

Por otro lado, se declara la nulidad parcial de la resolución de fecha 6 de abril de 2017, y 

de la Resolución 435-2017/INDECOPI-JUN en el extremo que imputó y analizó los 

artículos 18 y 19 del referido código, al pronunciarse sobre un hecho que no fue 

denunciado. 

 

Los argumentos del Tribunal fueron los siguientes: 

 

Cuestiones previas 

(i) Sobre la nulidad parcial de la Resolución 435-2017/INDECOPI-JUN por la 

vulneración al principio de congruencia procesal 

• Que, el artículo 19 del TUO de la Ley 27444 establece como causales de nulidad del 

acto administrativo la omisión o defectos de sus requisitos de validez, como el 
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procedimiento regular que debe seguir el acto, como que estos se encuentren 

debidamente motivados, lo que implica que la resolución debe ser congruente con las 

peticiones formuladas por el administrado. 

 

• Que, de lo expuesto por el denunciante se aprecia que el único hecho denunciado es 

que no se le habría bridado la información necesaria respecto de los plazos para que 

pueda efectuar los depósitos correspondientes a fin de adjudicarse el certificado de 

compra valorizado en $ 60,000.00 dólares, lo cual involucraría una presunta afectación 

al deber de brindar de información relevante y no una vulneración al deber de 

idoneidad. Por tanto, el hecho denunciado no coincide con los términos de la 

resolución de imputación de cargos ni con la resolución venida en grado, por lo que 

corresponde declarar la nulidad parcial de la Resolución N° 2, de fecha 6 de abril de 

2017, por la presunta infracción al deber de idoneidad. 

 

(ii) Sobre la presunta existencia de una motivación aparente 

• Que, de lo expuesto no se advierte el vicio de nulidad invocado por el denunciante, en 

tanto la primera instancia fundamentó su pronunciamiento en base a la valoración de 

los medios probatorios presentados. 

 

Sobre el deber de información 

• Que, de los medios probatorios presentados por ambas partes se aprecia que si bien la 

denunciada informó al denunciante de la fecha máxima en la cual debía cancelar la 

oferta de remate dentro del plazo de 3 días hábiles a través de un correo electrónico 

(hecho que no ha sido cuestionado por el denunciante), lo cierto es que la denunciada 

no ha alegado ni acreditado que hubiera llamado al denunciante para informarle 

respecto de los resultados de la asamblea, tal como se establece en la cláusula 3.5 del 

contrato; acontecimiento desde el cual se contabilizaba los 3 días hábiles en los que el 

señor Núñez debía cancelar su propuesta. 

• Que, en consecuencia, no se acreditó que el denunciante fuera informado debidamente 

sobre el plazo que tenía para efectuar los depósitos correspondientes a fin de acceder 

al desembolso de los $ 60,000.00 dólares, por lo que corresponde declarar fundada la 

denuncia por infracción al artículo 2, numerales 1 y 2, del Código. 
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Sobre la graduación de la sanción 

• Que, de conformidad a los criterios previstos en el artículo 112 del Código, sancionar 

a la Promotora Opción con una multa de 3 UIT, por no informar al denunciado de los 

plazos para efectuar los depósitos correspondientes a fin de acceder al desembolso de 

los $ 60,000.00 dólares. 

 

Sobre la medida correctiva 

• Que, de conformidad con el artículo 114 del Código, corresponde aplicar medidas 

correctivas reparadoras y complementarias que tengan por finalidad revertir los efectos 

que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que se produzcan nuevamente. 

En ese sentido, al evidenciarse que la falta de información ocasionó que el denunciante 

no pueda adjudicarse el certificado de compra para el desembolso de los $ 60,000.00 

dólares, corresponde que la denunciada le devuelva los montos por cuota de 

inscripción, la primera cuota mensual y por la traslación de fondos. 

 

Sobre el pago de costas y costos 

• Que, conforme al artículo 7 del Decreto Legislativo 807 es potestad de la oficina 

competente ordenar el pago de costas y costos que hubiera lugar. En consecuencia, 

dado que se revocó el extremo que declaró infundada la denuncia y, reformándola, se 

declaró fundada, corresponde ordenar a la denunciada que pague las costas del 

procedimiento, sin perjuicio de que pueda solicitar una liquidación de costos 

correspondiente ante el órgano competente. 

  

Sobre la inscripción en el RIS 

• De acuerdo a lo establecido en el artículo 119 del Código, los proveedores que sean 

sancionados mediante resolución firme quedan automáticamente registrados en el 

Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) por el lapso de cuatro años. 
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2. OPINIÓN ANALÍTICA DEL CASO 

 

En el presente caso, Eli Franklin Núñez Callán (en adelante “el denunciante”) formuló 

denuncia en contra de la Promotora Opción SA EAFC (en adelante “la denunciada”) por 

la presunta infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor, solicitando la 

devolución de los siguientes montos dinerarios: i) $ 2,832.00 dólares correspondiente a 

la inscripción en la asociación de la denunciada, ii) $ 891.60 dólares correspondiente a la 

primera mensualidad abonada; asimismo, iii) $ 132.07, $27.87 y $16.19 dólares por 

conceptos de descuento que le efectuaron cuando retiró parte del dinero que la denunciada 

le devolvió, y iv) S/ 36.00 soles correspondiente a la denuncia formulada en el 

procedimiento sumarísimo. 

 

El denunciante señala que suscribió un contrato de fondos comunes con la denunciada a 

fin de acceder a un certificado de compra valorizado en $ 60,000.00 dólares y que, pese 

a realizar todos los depósitos de dinero previos a fin de acceder al lanzamiento, tales como 

el pago de inscripción, la primera mensualidad y el monto para el lanzamiento, su persona 

no fue considerada en el sorteo. Alega que la denunciada no le brindó suficiente 

información respecto a los requisitos para acceder al lanzamiento y el plazo para realizar 

los depósitos, por lo que desconocía que al no cumplir con ello no participaría en el 

lanzamiento, así como que los pagos por inscripción y primera cuota no le serían 

devueltos. 

 

Por su parte, la denunciada alega que en el proceso de venta se le brindó al denunciante 

toda la información pertinente antes de celebrar el contrato colectivo, tal como los montos 

a pagar, las modalidades de adjudicación, fecha y hora de las asambleas; asimismo, que 

también se le otorgó una cartilla informativa y un modelo de contrato que celebraría a 

futuro. Señala que todos los documentos han sido recibidos por el denunciante, lo cual se 

evidencia en los cargos que firmó. Aunado a ello, refiere que la información referida al 

plazo para el pago de la propuesta de remate fue debidamente remitida a su correo 

electrónico. Por consiguiente, se evidencia que se ha brindado una información oportuna, 

veraz, útil y suficiente al denunciante. 
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De lo referido anteriormente se evidencia que la controversia consiste en determinar si la 

denunciada informó de manera oportuna, veraz, útil y suficiente al denunciante sobre los 

procedimientos para la adjudicación del lanzamiento, así como el plazo para efectuar los 

depósitos correspondientes, a fin de evidenciar si hubo una infracción a los numerales 1 

y 2 del artículo 2 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Asimismo, 

corresponde verificar si efectivamente hubo una infracción a los artículos 18 y 19 del 

mismo código, en relación a los fundamentos vertidos por la Comisión de la Oficina 

Regional de Indecopi de Junín 

 

2.1. Respecto a la supuesta infracción al deber de idoneidad 

 

Al respecto, de la Resolución N° 435-2017/INDECOPI-JUN, de fecha 25 de agosto de 

2017, se evidencia que la Comisión de la Oficina Regional de Indecopi de Junín consideró 

que debe evaluarse si existió una infracción al deber de idoneidad establecido en los 

artículos 18 y 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

 

Al respecto, la Sala Especializada en Protección al Consumidor la jurisprudencia ha 

definido al deber de idoneidad a través de la Resolución N° 0007-2015/ SPC-INDECOPI, 

señalando que: 

 

“(…) la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente 

recibe, en función de su naturaleza, de las condiciones acordadas y de la normatividad 

que rige su prestación. Asimismo, el artículo 19º del Código establece la 

responsabilidad de los proveedores por la idoneidad y calidad de los productos y 

servicios que ofrecen en el mercado. Dicho 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 o servicio colocado en el 

mercado, sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque pudo acreditar 

la existencia de hechos ajenos que lo eximen de responsabilidad. No obstante, 

previamente el consumidor debe acreditar el defecto del producto o servicio.” 

 

Por otro lado, Carbonell (2015), refiere que este deber consiste en “(…) entregar el 

producto o brindar el servicio en función de lo que espera recibir el consumidor razonable, 
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quien espera lo que sabe del producto, en base a la 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, de la Resolución N° 435-2017/INDECOPI-JUN se verifica que la 

Comisión consideró que la denuncia formulada cuestiona también una afectación al deber 

de idoneidad, en tanto que el denunciante refiere que no se le desembolsó la suma de $ 

60,000.00 dólares y que, por consiguiente, se estaría cuestionando la idoneidad del 

producto que el consumidor esperaba recibir. 

 

No obstante, de los escritos presentados por el denunciante se aprecia que, si bien este 

refiere que no pudo acceder a la adjudicación de dicho monto dinerario, esto se debió a 

que la denunciada no le brindó la información suficiente sobre el procedimiento y plazos 

para la adjudicación, lo cual trajo como consecuencia que se vea perjudicado al denegare 

el lanzamiento. 

 

Sobre este punto, se aprecia que se ha hecho una interpretación extensiva de la denuncia 

formulada, no existiendo congruencia entre lo solicitado y resuelto en relación al deber 

de idoneidad. Al respecto, debe tenerse presente lo manifestado por la Sala Especializada 

en Defensa de la Competencia en la Resolución N° 0100-2017/SDC-INDECOPI, al 

señalar que “(…) resulta fundamental que, en el marco de un procedimiento 

administrativo, la autoridad cumpla con la garantía de motivar sus actos como expresión 

del deber de congruencia, y se pronuncie respecto de los hechos y fundamentos que 

configuran la petición o defensa de los administrados involucrados en el procedimiento, 

explicando las razones por las cuales decide admitir o no un argumento o medio de 

prueba, y valorarlo en determinado sentido. 

 

Asimismo, Morón (2001) refiere que “(…) una de las funciones del deber de motivar las 

decisiones administrativas es cumplir un rol informador ya que representa la 

exteriorización de las razones en cuya virtud se produce un acto administrativo, y permite, 

tanto al administrado como a los superiores con potestades de revisión del acto, asumir 

conocimiento de los hechos reales y jurídicos que fundamentan la decisión administrativa, 

para poder articular su defensa con posibilidad de criticar las bases en que se funda e 
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impugnarla; o para que el superior a/ conocer el recurso pueda desarrollar el control. No 

solo constituye un cargo para la autoridad sino un verdadero derecho de los administrados 

a fin de apreciar el grado de regularidad con que su caso ha sido apreciado y resuelto” 

(Pág. 81). 

 

Por consiguiente, si bien debo mencionar que el denunciante, a través de sus escritos, no 

ha sido muy preciso al indicar de manera detallada los hechos ni artículos del Código que 

considera se han infringido, considero que el fallo emitido por el Tribunal ha sido 

correcto, puesto que los hechos denunciados no coinciden con los términos de imputación 

y análisis que se realizó contra la denunciada; además, a pesar que se declaró infundada 

esta imputación, se realizó una incongruente al realizar un análisis sobre una imputación 

que no fue alegado por el denunciante. 

 

2.2. Respecto a la infracción al deber de información 

 

En primer lugar, corresponde tener en cuenta qué se entiende por información. Al 

respecto, Bullard (2000) menciona que la información “(…) puede ser conceptualizada 

como un bien, en cuanto tiene un valor económico determinado por las circunstancias y 

por la utilidad que tiene para los particulares. Son buenas decisiones de consumo aquellas 

en las que los consumidores comparan las ofertas existentes en el mercado y optan por 

aquellos productos y servicios que satisfacen mejor sus necesidades, son de mejor calidad 

y tienen mejores precios” (Pág. 292). 

 

En ese sentido, se verifica que resulta fundamental para los consumidores acceder a una 

adecuada información a fin de garantizar la toma de una buena decisión. Así, la Sala de 

Protección y Defensa del Consumidor, mediante Resolución 0012-2019/SPC-

INDECOPI, ha entendido que el acceso a una adecuada información: 

 

“(…) constituye uno de los derechos más importantes, debido a que, a través de su 

ejercicio, los consumidores cumplen su función económica de ordenar el mercado, 

premiando con su elección a las empresas más eficientes y orientando las prácticas 

productivas en función a sus preferencias. Atendiendo a su importancia, el derecho de 

información, regulado en los artículos 1°.1 literal b) y 2° del Código, obliga a los 
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proveedores a proporcionar toda la información relevante sobre las características de 

los productos y servicios que oferten, a fin de evitar que los consumidores sean 

inducidos a error en su contratación o en el uso o consumo de los mismos”. 

 

En ese sentido, los numerales 1 y 2 del artículo 2 del Código establecen que los 

proveedores tienen la obligación de proporcionar toda la información relevante sobre las 

características de los productos y servicios que ofrecen, la cual debe ser veraz, veraz, 

suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna y fácilmente accesible. Así, Sala 

Especializada en Protección al Consumidor, a través de la Resolución 0002-2017/SPC-

INDECOPI, ha recogido los principales beneficios del acceso a la información de los 

consumidores, estableciendo que: 

 

“La información genera certidumbre y facilita el comportamiento del consumidor 

permitiéndole conocer sus derechos y obligaciones; y, prever posibles contingencias 

y planear determinadas conductas. Sin embargo, ello no significa que los proveedores 

estén obligados a brindar todo tipo de información a los consumidores bajo el derecho 

a la información señalado, pues ninguna ley ampara el abuso de derecho. Cabe 

agregar que la información es un proceso de naturaleza dinámica y que, por tanto, no 

es exigible únicamente al momento de la configuración de la relación de consumo. 

Así, en atención al deber de información que recae sobre los proveedores, el 

consumidor requerirá conocer toda aquella información relevante y suficiente 

referida a los bienes y servicios contratados a efectos de corroborar los términos en 

los que el proveedor le entregó un bien o brindó un servicio a fin de que pueda 

formular los reclamos que considere pertinentes o hacer valer sus derechos ante las 

instancias pertinentes, en caso se produjera algún tipo de controversia.” 

 

En consecuencia, coincidimos plenamente con lo señalado por Carbonell (2015), al referir 

que “(…) el derecho a la información es uno de los derechos más importantes, ya que la 

decisión que tomemos como consumidor o usuario acerca del consumo o uso de un 

determinado producto o servicios va a depender de la información que el proveedor nos 

brinde. Muestra de ello es que, de igual manera, el Código de los Derechos de los 

consumidores de Brasil establece en el inciso III del artículo 6° que es derecho básico del 

consumidor la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, 
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con especificación correcta de cantidades, características, composición, calidad y precio, 

así como sobre los riesgos que presenten” (pág. 105). 

 

Así, del caso bajo análisis se aprecia que el señor Núñez denunció a la Promotora Opción 

por no haberle informado de manera adecuada y oportuna sobre los plazos para efectuar 

los depósitos a fin de acceder al desembolso; por su parte, la denunciada ha presentado 

diferentes medios probatorios a fin de demostrar que toda la información fue debidamente 

entregada al denunciante antes de la firma del contrato. 

 

No obstante, en la cláusula 3.5 del referido contrato se aprecia lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, se evidencia que la denunciada tiene la obligación de comunicarse con el asociado 

que ganase la prioridad en adjudicación a través de tres medios: a través de su página 

web, vía llamada telefónica y la modalidad elegida por el asociado para las 

comunicaciones (que en el caso del denunciante fue el correo electrónico). Asimismo, si 

bien se aprecia que el correo electrónico fue remitido por la denunciada (lo cual no ha 

sido negado por el denunciante), no se aprecia que se le haya comunicado a través de un 

medio telefónico dicha información. 

  

Por consiguiente, me encuentro de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal, pues la 

denunciada, a fin de evidenciar que cumplió con su deber de informar al señor Núñez los 

resultados de la asamblea de manera veraz, completa y oportuna, debió demostrar que 

cumplió con remitirle dicha información a través de los 3 medios que se establecen en el 

contrato celebrado entre ambas partes. En consecuencia, no se puede acreditar que el 

denunciante haya sido debidamente informado sobre el plazo que tenía para hacer los 

depósitos correspondientes.  
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2.3. Sobre la medida correctiva 

 

Finalmente, debe tenerse presente lo expuesto por la Sala Especializada en Protección al 

Consumidor en la Resolución 0076-2019/SPC-INDECOPI respecto a la finalidad de las 

medidas correctivas:  

 

“El artículo 114º del Código establece que, sin perjuicio de la sanción administrativa 

que corresponda al proveedor, el Indecopi puede dictar a pedido de parte o de oficio, 

medidas correctivas reparadoras o complementarias. La finalidad de las medidas 

correctivas reparadoras es revertir a su estado anterior las consecuencias patrimoniales 

directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa, 

mientras que las complementarias tienen por objeto revertir los efectos de la conducta 

infractora o evitar que, en el futuro, esta se produzca nuevamente.”  

 

Asimismo, tal como resalta Rodríguez (2011, pág. 113), debe tenerse en cuenta que las 

medidas correctivas no poseen una naturaleza sancionadora, dado que le es ajena la 

finalidad aflictiva, a pesar de que en la práctica ambas figuras puedan resultar confusas, 

ya que muchas veces un mismo acto de gravamen puede ser aplicado como sanción, 

medida correctiva, medida provisional o de seguridad, según el contexto o finalidad 

perseguida.  

 

En consecuencia, considero que fue adecuada la medida correctiva interpuesta por el 

Tribunal, puesto que la ausencia de una comunicación completa y oportuna afectó al 

denunciante, lo cual le impidió realizar los pagos en los plazos establecidos y, en 

consecuencia, se vio impedido de adjudicarse el certificado de compra para el desembolso 

de los $ 60,000.00 dólares. Por tanto, considero adecuado el amparar la medida solicitada 

por el denunciante, ya que tendrá por finalidad revertir la afectación patrimonial que 

sufrió. 
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3. JURISPRUDENCIA 

 

3.1. DEBER DE IDONEIDAD 

Resolución N° 0007-2015/ SPC-INDECOPI. 

Expediente N° 351-2013/CPC-INDECOPI-CAJ. 

Sala Especializada en Protección al Consumidor. 

Denunciante: Máximo Edquen Campos 

Denunciado: El Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 

Materia: Deber de idoneidad 

 

3.2. MOTIVACIÓN CONGRUENTE 

Resolución N° 0100-2017/SDC-INDECOPI. 

Expediente N° 0038-2015/CCD-INDECOPI-JUN. 

Sala Especializada en Defensa de la Competencia. 

Denunciante: Procedimiento iniciado de oficio. 

Denunciado: Vides Arroyo Galindo 

Materia: Competencia desleal, publicidad comercial, actos de engaño. 

 

3.3. DERECHO A LA INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR O USUARIO 

Resolución N° 0012-2019/SPC-INDECOPI. 

Expediente N° 0114-2018/CPC-INDECOPI-LAM 

Sala de Protección y Defensa del Consumidor. 

Denunciante: Defensoría del Consumidor 

Denunciado: Hostal 1198 S.R.L. 

Materia: Lista de precios. 

 

3.4. BENEFICIOS DE UNA DEBIDA INFORMACIÓN 

Resolución N° 0002-2017/SPC-INDECOPI 

Expediente N° 80-2015/CC1. 

Sala Especializada en Protección al Consumidor. 

Denunciante: Marco Antonio Mejía Vargas Machuca 

Denunciado: Banco Internacional del Perú SAA-Interbank 

Materia: idoneidad del servicio, deber de información, nulidad. 
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3.5. FINALIDAD DE LA MEDIDA CORRECTIVA 

Resolución N° 0076-2019/SPC-INDECOPI. 

Expediente N° 0130-2018/CC1. LIMA. 

Sala Especializada en Protección al Consumidor. 

Denunciante: Carlos Esteban Loo Ochoa 

Denunciado: Banco Pichincha S.A. 

Materia: Servicios financieros, medida correctiva. 
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