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RESUMEN 

 

La primera parte del presente trabajo de suficiencia profesional tiene por objeto el análisis 

de los principales problemas referidos al libro de reclamaciones, idoneidad e información 

que surgen en los productos automovilísticos, así mismo, efectúa una posición crítica sobre 

cada una de las imputaciones de cargo, que efectuó la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Protección al Consumidor al presunto infractor Dercocenter S.A.C. 

 

Es así que, se analiza las presuntas infracciones a los artículos 1.1° literal b), 2.1, 18, 19° y 

24 de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, sobre: las presuntas 

conductas referidas a no haber informado a la denunciante que el vehículo contaba con un 

sistema de seguridad que lo inmoviliza, falta atención a reclamos y comunicaciones, ruidos 

indebidos en el motor, falta de inspección pre entrega del vehículo y mal funcionamiento de 

la caja de cambios. 

 

Por otro lado, la segunda parte del presente escrito se centra en el examen de un expediente 

referido al accionar de un funcionario que no habría observado la normativa aplicable, 

ocasionando con ello, un perjuicio económico a la institución. 

 

En ese contexto, se analiza los principales problemas referidos a los elementos de la 

Responsabilidad Civil. 

 

Palabras clave: Idoneidad; información; carga probatoria; valoración probatoria; 
Responsabilidad Civil; antijuricidad y daños. 
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1 EXPEDIENTE PÚBLICO - INTRODUCCIÓN 

Los procedimientos de protección al consumidor constituyen, por disposición legal, en ser 

procedimientos sancionadores; sin perjuicio que se reconozca algunos matices de los 

procedimientos trilaterales, tales como la existencia de la conciliación como forma especial 

de conclusión del procedimiento. 

 

Ahora bien, al considerarse la naturaleza jurídica sancionadora del procedimiento de 

protección al consumidor implica que al proveedor le asista las garantías esenciales 

establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley 27444 (hoy regulado 

en un Texto Único Ordenado), así se debe tener en cuenta el principio de presunción de 

licitud para efectos de tener en cuenta la distribución de la carga probatoria. Es por ello que 

debe buscarse una conciliación entre la carga dinámica de la prueba y el principio de 

presunción de licitud. 

 

En el presente trabajo de suficiencia profesional se ha tomado en cuenta que en principio 

corresponde atribuir la carga de la prueba al consumidor para acreditar una falta de idoneidad 

aplicando en ese sentido el principio de presunción de licitud; así para la conducta referida 

a que el vehículo se apagaba repentinamente hecho que fue consignado en los correos 

electrónicos remitidos a Dercocenter S.A.C. lo cierto es que la denunciante no presentó 

medio probatorio fehaciente que acredite el desperfecto aludido por lo que no se destruyó la 

presunción de licitud de la conducta del proveedor. 

 

Lo que no ocurre con el hecho de acreditar la inspección del vehículo antes de su entrega; 

puesto que, ahí la carga para acreditar que sí se realizó la inspección es del proveedor, puesto 

que es él quien tiene mejores elementos probatorios para ello, como por ejemplo un 

documento de conformidad en el cual se deje constancia de la revisión del vehículo. 

 

Por lo que, es de importancia no tener una regla procesal de carga de la prueba estática en el 

procedimiento de protección al consumidor, sino que esta debe atender al caso en concreto 

y a partir de allí fijar a cuál de las partes le corresponde acreditar los hechos, teniendo en 

cuenta los principios de presunción de veracidad, verdad material, presunción de licitud y la 

naturaleza del procedimiento de protección al consumidor. 
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2 RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO 

 

2.1 Síntesis de la denuncia 

Con fecha 21 de agosto de 2015, la Sra. Darcy Luz Pérez Sánchez (en adelante, “la 

denunciante”) formula denuncia contra la empresa DERCOCENTER S.A.C. (en adelante, 

“Derco”) por presunta infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor, 

solicitando: 

• La devolución de la suma de US$ 7,690.95 (siete mil seiscientos noventa y 95/100 

Dólares Americanos). 

• La devolución del importe correspondiente a los intereses generados, en virtud al 

crédito personal solicitado para la compra del vehículo materia de la denuncia.  

• La devolución de importe correspondiente a la póliza del seguro vehicular 

contratado. 

• El pago de costos y costas del procedimiento. 

 

Fundamentos de hecho: 

• Que, con fecha 29 de enero de 2015 la denunciante adquirió un vehículo nuevo marca 

Changan, modelo Benni 1.0 MT Advantage, por la suma de US$ 7,690.95, precio 

que fue cancelado en efectivo, hecho que se acredita con la Boleta de Venta N° 067-

0003634; asimismo, el vehículo contaba con una garantía de 36 meses o 60,000.00 

kilómetros, lo que suceda primero. 

• Que, con fecha 25 de febrero del 2015 la denunciante se apersonó al local de Derco 

a fin de recoger el vehículo adquirido; sin embargo, al salir del local el vehículo se 

detuvo sin razón alguna, por lo que regresó al concesionario para que le brinden una 

explicación de lo sucedido, a lo que los técnicos de Derco indicaron que el auto había 

sufrido una falla eléctrica, procediendo la denunciante a presentar un reclamo en el 

Libro de Reclamaciones, Hoja N° P036-0000226. 

• Que, con fecha 23 de marzo de 2015 la denunciante recibió respuesta al reclamo 

presentado, en la cual Derco señala que el vehículo adquirido tiene un sistema de 

seguridad que lo inmoviliza cuando la alarma es activada por control remoto o en 

caso la ventana estuviera baja y alguien intentara abrir la puerta manualmente; sin 

embargo, ninguno de estos dos hechos se presentaron. Asimismo, nunca se informó 
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a la denunciante del supuesto sistema de seguridad que inmoviliza el vehículo, ni al 

momento de realizar la compra ni al momento de la entrega. 

• Que, la denunciante al no encontrarse de acuerdo con la respuesta de DERCO, reiteró 

su reclamo en el Libro de Reclamaciones con Hoja N° P036-0000243. 

• Que, con fecha 24 de marzo del 2015 se presentó un reclamo contra DERCO a través 

del Servicio de Atención al Ciudadano de INDECOPI (Reclamo N° 4453-

2015/SAC), en razón del cual, se programó una audiencia de conciliación para el día 

14 de abril de 2015, en la cual se llegó a un acuerdo con DERCO, comprometiéndose 

así a: (i) entregar el vehículo con tanque lleno en el domicilio de la denunciante, (ii) 

realizar mantenimiento gratuito de 1000 y 5000 kilómetros de recorrido, (iii) remitir 

carta de garantía firmada por el gerente de la marca Changan, (iv) programar una 

reunión con el especialista técnico de la marca Changan, y (iv) cancelar del importe 

de S/ 761.43. 

• Que, con el transcurrir de los días el vehículo siguió presentando desperfectos 

adicionales: (i) se apagaba de improviso, (ii) los cambios no funcionaban 

correctamente, y (iii) existía un ruido del motor al momento de la aceleración, a pesar 

del mantenimiento de los 1000 kilómetros de recorrido realizado oportunamente, por 

lo que, volvió a reiterar su malestar, inseguridad e incomodidad al personal de 

DERCO a través de diversos correos electrónicos. Por ello, procedieron a recoger el 

vehículo del centro de labores de la denunciante para su revisión, obteniendo como 

respuesta, que no se habían encontrado anomalías o fallas en el vehículo. 

• Finalmente, señala que cursó un correo electrónico el 12 de agosto de 2015, con el 

propósito que DERCO le programara una cita para una prueba de ruta con un 

especialista, sin embargo, a la fecha de la interposición de la denuncia no obtuvo 

respuesta al respecto.  

 

Medios Probatorios 

• Copia simple de DNI. 

• Copia simple de boleta de venta N° 067-0003634. 

• Acta de entrega de unidades N° 0025572. 

• Copia simple del Manual de Información Básica, Garantía y Servicios. 

• Copia simple de la Hoja N° P036-0000226 del Libro de Reclamaciones. 

• Carta de fecha 23 de marzo de 2015, respuesta al reclamo. 
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• Copia simple Hoja N° P036-0000243 del Libro de Reclamaciones. 

• Copia simple del Reclamo N°4453-2015/SAC. 

• Carta N° 009265-2015/GEG-SAC-INDECOPI de fecha 31 de marzo de 2015. 

• Acta de audiencia de conciliación de fecha 14 de abril de 2015. 

• Carta de garantía de fecha 15 de abril de 2015. 

• Orden de Recepción N° 0201484977. 

• Correos electrónicos cursados con el personal de Derco. 

 

Mediante Resolución N° 03 de fecha 02 de diciembre de 2015, la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Protección al Consumidor N° 02 admitió a trámite la denuncia presentada. 

 

2.2 Síntesis de los descargos 

Con fecha 07 de enero de 2016, Derco presentó sus descargos dentro del plazo 

correspondiente, en base a los siguientes argumentos: 

 

Fundamentos de hecho 

• Que, la denunciante reportó inconvenientes con el desempeño de su vehículo, los 

mismos que fueron debidamente atendidos, por ello procedieron a recibir el vehículo 

materia de denuncia a fin de efectuar las revisiones correspondientes. 

• Que, con fecha 14 de octubre de 2015, mediante Orden de Trabajo N° 0201626641, 

se detallaron los inconvenientes reportados por la denunciante, brindándose solución 

a los mismos. 

• Que, con fecha 19 de octubre de 2015, Derco emitió un Informe Técnico, ¡en el cual 

detalla las revisiones y pruebas realizadas por un especialista de la marca; así como 

el diagnóstico y acciones tomadas. 

• Que, conforme su política de satisfacción al cliente, se procedió al refuerzo del 

descanso del pedal y le adicionó una platina metálica soldada al conjunto de pedales. 

Dichos trabajos se realizaron en aplicación de la garantía otorgada por el fabricante.  

• Que, respecto a problemas presentado en el motor (se apagaba de improviso), dicha 

situación no obedece a un desperfecto del vehículo, sino al mecanismo de seguridad 

consistente en la alarma antirrobo, la cual al accionarse genera que el motor se 

apague. 
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• Que, las afirmaciones de la denunciante respecto a Derco son falsas, dado que las 

unidades comercializadas a nivel nacional, son sometidas a un protocolo establecido 

el cual incluye diversas evaluaciones y controles de calidad, los mismos que se llevan 

a cabo antes de que la unidad sea puesta a disposición de los clientes. 

• Finalmente, señala que le corresponde probar a la denunciante las afirmaciones 

formuladas en su contra, ello en atención a la carga de la prueba.  

 

2.3 Resolución 258-2016/CC2 

Resolución: 

Con fecha 16 de febrero de 2016, la Comisión de Protección al Consumidor N° 02 resolvió 

lo siguiente:  

 

• Declarar improcedente la denuncia interpuesta por infracción a los artículos 1.1° 

literal b, 2.1°, 18° y 19° de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del 

Consumidor, respecto a los siguientes extremos:  

 

(i) el denunciado no habría informado a la denunciante que el vehículo contaba con 

un sistema de seguridad que lo inmoviliza cuando la alarma era activada, pese a ser 

una característica del mismo y (ii) que el vehículo se apagaría de improviso, en tanto 

la denunciante arribó a un acuerdo conciliatorio sobre estos puntos.  

• Declarar improcedente la denuncia por infracción a los artículos 18°, 19° y 24° de la 

Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, respecto a los 

siguientes extremos: (i) que el proveedor denunciado no habría atendido el correo 

electrónico del 12 de agosto del 2015, en tanto la denunciante carece de interés para 

obrar y (ii) que el proveedor denunciado no habría atendido el reclamo del 19 de 

agosto del 2015. 

• Declarar infundada la denuncia por presunta infracción al artículo 24° de la Ley Nº 

29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, respecto al extremo 

referido a que el proveedor denunciado no habría atendido el reclamo del 3 de junio 

del 2015. 

• Declarar fundada la denuncia por presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la 

Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, respecto a los 

siguientes extremos: (i) que Derco habría puesto a disposición de la denunciante un 



12 
 

vehículo que presentaría un ruido en el motor que no habría sido reparado, (ii) no 

efectuó la inspección de pre- entrega al vehículo de la denunciante de conformidad 

con el Manual de Información Básica; y, (iii) puso a disposición de la denunciante 

un vehículo que presentó un desperfecto consistente en el mal funcionamiento de la 

caja de cambios, el mismo que no fue reparado en aplicación de la garantía. 

• Ordenar como medida correctiva de oficio que en el plazo de quince (15) días hábiles 

contados a partir del día siguiente de entregado el vehículo por parte de la 

denunciante, cumpla con efectuar la reparación del mismo respecto del ruido 

existente en el motor y el problema en la caja de cambios.  

• Imponer a Derco una multa de 2.5 UIT, por las siguientes infracciones: (i) no haber 

efectuado la inspección pre-entrega, (ii) falta de reparación de los ruidos existentes 

en el motor, y (iii) falta de reparación de los problemas presentados en la caja de 

cambios del vehículo.  

• Ordenar a Derco que, en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día 

siguiente de la notificación de la resolución, cumpla con pagar a la denunciante las 

costas del procedimiento; sin perjuicio de ello una vez que se ponga fin a la instancia 

administrativa, la denunciante podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales.  

• Disponer la inscripción de Derco en el Registro de Infracciones y Sanciones del 

Indecopi. 

 

Los fundamentos de la decisión adoptada por la Comisión de Protección al Consumidor N° 

2 fueron los siguientes: 

 

• Sobre la falla consistente en que el vehículo se apagaría de improviso y la falta de 

información sobre el sistema de seguridad. 

Señalar que las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio, respecto al reclamo 

formulado por la denunciante sobre las fallas presentadas en el vehículo al momento 

de salir del concesionario y la falta de información sobre el sistema de seguridad, en 

ese sentido, se llegó a poner término a dicha controversia, puesto que, DERCO se 

comprometió a entregar a la denunciante un vehículo con el tanque lleno y a efectuar 

de manera gratuita el mantenimiento de rigor correspondiente a los 1000 y 5000 

kilómetros y a devolver la suma de S/ 761,43. 

 



13 
 

En ese sentido, el colegiado considera que la denunciante carece de interés para obrar 

al haberse constatado que los hechos denunciados en el presente procedimiento han 

sido materia de un acuerdo conciliatorio. 

 

• Sobre el hecho de no haber efectuado una inspección pre-entrega en el vehículo. 

Señala que, no obra en el expediente medio probatorio alguno que permita acreditar 

que Derco efectuó la inspección de pre-entrega del vehículo de la denunciante.  

 

• Sobre el hecho que Derco puso a disposición un vehículo cuyos cambios no 

funcionaron correctamente. 

Señala que, mediante correo electrónico de fecha 11 de junio de 2015, se observa 

que Derco informó a la denunciante que no existía ningún conveniente con su 

vehículo; sin embargo, no refiere cuáles fueron las pruebas que realizadas al mismo 

y sus resultados. 

Asimismo, se advierte que el vehículo ingreso nuevamente al servicio técnico el 30 

de septiembre de 2015, conforme al reporte de dicha fecha, en el cual se deja 

constancia de la existencia del mal funcionamiento de los cambios del vehículo. 

 

• Respecto a la existencia de un ruido en el motor 

Señala que, la Orden de Recepción N° 0201484977 de fecha 08 de junio de 2015, 

emitida por Derco indica que: debe evaluarse el ruido extraño en el motor a partir de 

70 km/h., no habiendo presentado DERCO medio probatorio alguno que acredite que 

cumplió con reparar el citado desperfecto o que el mismo no le resulta imputable. 

 

• Respecto al hecho de no haber atendido el correo electrónico del 12 de agosto del 

2015 

Señala que, a diferencia de los reclamos, los cuales tienen un plazo de atención de 

30 días calendario, conforme a lo establecido en el artículo N° 24 del Código de 

Protección y Defensa al Consumidor, las solicitudes de gestión no cuentan con un 

plazo fijo de atención, pues, dependerá de la complejidad de la solicitud, por lo que, 

en ese supuesto se debe hacer referencia a la razonabilidad del tiempo de respuesta, 

además, se usa como un referente temporal el plazo de atención de reclamos, a efecto 

de analizar la oportunidad en la emisión de una respuesta por parte del proveedor. 
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En el presente caso, Derco recibió el reclamo formulado por la denunciante el 12 de 

agosto del 2015, asimismo, la denunciante presentó su denuncia ante Indecopi el 21 

de agosto del mismo año, por lo cual, no resulta razonable exigir una atención a una 

solicitud de gestión en un plazo tan corto, tomando en cuenta que el mismo debió 

haber sido atendido en el plazo de 30 días calendarios. 

 

• Sobre la falta de atención a los reclamos 

(i) Respecto al reclamo formulado el 3 de junio de 2015 

Señala que, del expediente se advierte que obra un correo electrónico del 3 de 

junio del 2015 de horas 10:26 am, emitido por Derco dando atención al reclamo 

presentado, asimismo, indicó que a fin de ofrecerle una solución a su reclamo 

debía ingresar el vehículo a su taller. 

 

(ii) Respecto al reclamo formulado el 18 de junio de 2015 

Señala que, en autos no obra medio probatorio alguno que permita acreditar que 

la denunciante formuló dicho reclamo contra Derco. 

 

(iii) Sobre reclamo formulado el 19 de agosto de 2015 

Señala que, no obra en autos medio probatorio que permita acreditar que la 

denunciante formuló dicho reclamo, sin perjuicio de ello, la denunciante 

presentó su denuncia el 21 de agosto del 2015, por lo tanto, en el supuesto de 

haberse formulado el citado reclamo, Derco aún se encontraba dentro del plazo 

de 30 días calendario para poder brindar una respuesta. 

 

2.4 Síntesis del recurso de apelación 

No conforme con lo resuelto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 2, Derco 

procedió a interponer su recurso de apelación contra la resolución emitida, solicitando que 

se revoque dicho fallo, en base a los siguientes argumentos: 

• Respecto al hecho de haber omitido realizar una inspección pre-entrega 

Señala que, la Comisión no tuvo en cuenta que la denunciante anexó a su escrito de 

denuncia, el desglosable del cupón “Inspección de Pre-entrega” del “Manual de 
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Información Básica, Garantía y Servicios” de su vehículo, por lo tanto, dicho medio 

probatorio, el cual fue debidamente llenado y sellado por su personal, acreditaba que 

Derco cumplió con inspeccionar el vehículo de la denunciante antes de proceder con 

la entrega del mismo. 

 

• Respecto a que Derco habría puesto a disposición un vehículo cuyos cambios no 

funcionaban correctamente  

Señala que, la Comisión valoró indebidamente la Orden de Recepción N° 

0201611106, del 30 de septiembre de 2015, al considerarla como medio probatorio 

suficiente para demostrar que Derco puso a disposición de la denunciante un vehículo 

cuya caja de cambios funcionaba de manera defectuosa. 

 

Asimismo, la Comisión no valoró el Informe Técnico de fecha 19 de octubre de 2015 

presentado por Derco, el cual señala en sus conclusiones que el daño existente en el 

pedal del embrague no constituía un defecto de fabricación, sino un desperfecto 

ocasionado por aplicar una fuerza contraria al recorrido normal de dicho pedal, a 

pesar de ello, Derco cumplió con reparar el desperfecto existente. 

 

• Respecto a la existencia de un ruido en el motor 

Señala que, la denunciante reportó diversos inconvenientes con el motor de su 

vehículo, los mismos que fueron atendidos y reparados en atención de la garantía, 

conforme lo acredita la Orden de Recepción N° 0201484977, no habiendo ningún 

reporte por parte de la denunciante por los mismos hechos. 

 

• Sobre la graduación de la sanción 

Señala que, la Comisión no especificó cuáles fueron los criterios de graduación 

empleados para determinar la sanción impuesta, además, considera que la graduación 

de la sanción es nula por no estar debidamente motivada. 

 

2.5 Resolución 0633-2017/SPC-INDECOPI 
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Con fecha 06 de febrero de 2017, la Sala Especializada en Protección al Consumidor 

resolvió: 

 

• Revocar la resolución impugnada, por la presunta comisión de la infracción de los 

artículos 18° y 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del 

Consumidor, respecto a la venta de un vehículo que se apagaba repentinamente 

mientras se encontraba en marcha; y, reformándola, declara procedente la misma. 

En consecuencia, se ordenó al órgano resolutivo de primera instancia que emita 

opinión respecto a este extremo.  

• Revocar la resolución impugnada, en el extremo que declaró fundada la denuncia 

interpuesta por infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley 29571, Código de 

Protección y Defensa del Consumidor, respecto a la realización de una inspección 

pre-entrega; y, reformándola, declara infundada la misma. 

• Confirmar la resolución impugnada en el extremo que declaró fundada la denuncia 

interpuesta por infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley 29571, Código de 

Protección y Defensa del Consumidor, respecto a la venta de un vehículo cuya caja 

de cambios no funcionaba correctamente. 

• Revocar la resolución impugnada en el extremo que declaró fundada la denuncia 

por infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley 29571, Código de Protección y 

Defensa del Consumidor, respecto a la venta de un vehículo cuyo motor emitía un 

sonido inusual; y, reformándola, declara improcedente la misma. 

• Confirmar la resolución impugnada, en el extremo que declaró infundada la 

denuncia interpuesta por presunta infracción del artículo 24° de la Ley 29571, 

Código de Protección y Defensa del Consumidor, respecto a la omisión de 

responder el reclamo del 3 junio de 2015.  

• Dejar sin efecto el extremo que ordenó a Derco, en calidad de medida correctiva de 

oficio, que en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, cumpla con reparar el 

sonido inusual que emitía el motor del vehículo de la denunciante. 

• Revocar la resolución impugnada, en el extremo que ordenó a Derco que, en un 

plazo no mayor de quince (15) días hábiles, cumpla con reparar los desperfectos 

que presentó el vehículo de la denunciante respecto al mal funcionamiento de la caja 

de cambios; y, reformándola, ordenó en calidad de medida correctiva que, en un 

plazo no mayor de quince (15) días hábiles Derco cumpla con devolver a la 
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denunciante el importe abonado por la adquisición del vehículo materia de denuncia 

más los intereses legales generados hasta dicha fecha. 

• Dejar sin efecto la Resolución impugnada, en el extremo que sancionó a Derco con 

una multa de 0,5 UIT y 1 UIT por infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley 

29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, respecto a: (i) la no 

realización de una inspección pre-entrega, y (ii) la venta de un vehículo cuyo motor 

emitía un sonido inusual. 

• Revocar la resolución impugnada en el extremo que sancionó a Derco con una multa 

de 01 UIT por infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley 29571, Código de 

Protección y Defensa del Consumidor, respecto a la venta de un vehículo cuya caja 

de cambios no funcionaba correctamente; y, reformándola, imponerle una multa de 

0,5 UIT. 

• Confirmar la resolución impugnada, en el extremo que condenó a Derco el pago de 

las costas y los costos del procedimiento. 

• Confirmar la resolución impugnada, en el extremo que dispuso la inscripción de 

Derco en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi. 

 

Los fundamentos de la decisión adoptada por la Sala Especializada en Protección al 

Consumidor fueron los siguientes: 

 

• Respecto a la venta de un vehículo que se apagaba repentinamente mientras se 

encontraba en marcha 

Señala que el acuerdo conciliatorio de fecha 14 de abril de 2015, adoptado entre las 

partes del procedimiento, no extingue el interés para obrar o la necesidad de la 

consumidora de acudir ante la autoridad administrativa para denunciar que su 

vehículo se apagaba mientras se encontraba en marcha. 

 

• Respecto al hecho de haber omitido realizar una inspección pre-entrega 

Señala que la Sala consideró que el desglosable del cupón “Inspección de Pre-

Entrega” resulta suficiente para concluir que Derco cumplió con su obligación de 

inspeccionar el vehículo de la denunciante antes de entregárselo, dado que se 

encontraba debidamente llenado y sellado por Derco, conforme lo establecía el 

“Manual de Información Básica, Garantía y Servicios”; sobre todo si se tiene en 
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cuenta que la denunciante no presentó ningún medio de prueba que pueda desvirtuar 

ello. 

 

• Respecto al defecto existente en la caja de cambio 

Señala que se ha demostrado que el vehículo de la denunciante presentó desperfectos 

en el funcionamiento de su caja de cambios, debido al mal estado del embrague, por 

lo tanto, le correspondía a Derco acreditar que cumplió con solucionar dicho 

desperfecto. 

Además, Derco no cumplió con demostrar que el desperfecto que presentó el 

vehículo de la denunciante en su caja de cambios haya sido reparado en atención de 

la garantía, pues no obra en el expediente, ninguna declaración de conformidad de la 

denunciante respecto al estado en que recibió el vehículo luego de las presuntas 

reparaciones efectuadas en octubre de 2015. 

 

• Respecto al defecto existente en el motor 

Señala que, la Orden de Recepción N° 0201484977, evidencia que el vehículo de la 

denunciante ingresó al taller de Derco por presuntamente presentar fallas en el 

funcionamiento del motor, pues este emitía un sonido inusual; cabe señalar que la 

orden de recepción mencionada se encuentra firmada por la denunciante en el apartado 

“Conformidad cliente 15  

 

(salida)”, lo cual evidencia que el denunciado efectivamente reparó el desperfecto 

referido al sonido inusual que emitía el motor del vehículo de la denunciante.  

Además, si bien el vehículo tuvo posteriores ingresos al taller, en aquellas 

oportunidades no se volvió a reportar algún presunto defecto en el funcionamiento 

del motor. 

 

• Sobre el deber de atención de reclamos 

Señala que, Derco mediante correos electrónicos remitidos por la señora Fiorella 

Valdivia, cumplió con responder oportuna y claramente el reclamo presentado por la 

denunciante el día 3 de junio de 2015. 
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• Sobre la medida correctiva 

Señala que la denunciante adquirió un vehículo nuevo y que el desperfecto 

denunciado afectó partes fundamentales, generando que la consumidora haya 

perdido la confianza respecto al buen funcionamiento de la unidad, por lo tanto, 

corresponde ordenar a Derco que, en un plazo de quince (15) días hábiles, cumpla 

con devolver a la denunciante el importe abonado por la adquisición del vehículo 

objeto del procedimiento más los intereses legales generados hasta dicha fecha. 

  

• Sobre la graduación de la sanción 

Señala que en atención a los principios de predictibilidad y razonabilidad que orientan el 

procedimiento administrativo, el monto de la multa a ser impuesta debe ser congruente con 

otras sanciones establecidas en procedimientos relacionados. En ese sentido, se debe tener 

en cuenta que, en procedimientos anteriores, iniciados contra aquellos proveedores que 

pusieron a disposición de sus consumidores vehículos que presentaron desperfectos (que, 

incluso, no fueron reparados en atención de la garantía correspondiente) la Sala ha impuesto 

multas en base a media (0,5) UIT. 

 

2.6 Resolución Final N° 1145-2017/CC2 

 

Con fecha 14 de julio de 2017, la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 resolvió lo 

siguiente:  

 

• Declarar fundada la denuncia por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley 29571, 

Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto ha quedado acreditado 

que Derco puso a disposición de la denunciante un vehículo que presentó un 

desperfecto consistente en que el vehículo se apagaba de improvisto. 

• Ordenar a Derco, como medida correctiva de oficio que, en un plazo máximo el plazo 

de quince (15) días hábiles cumpla con efectuar la reparación del vehículo de la 

denunciante. 

• Imponer a Derco una multa ascendente a media (0.5) UIT y disponer su inscripción 

en el Registro de infracciones y Sanciones del Indecopi.  
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Los fundamentos de la decisión adoptada por la Comisión de Protección al Consumidor N° 

2 fueron los siguientes:  

 

• Sobre el deber de idoneidad 

Señala que conforme se aprecia en autos, el vehículo materia de denuncia ingresó 

al taller de Derco, dado que la unidad se apagaba de improviso durante la 

conducción. En ese sentido, corresponde a Derco desvirtuar su responsabilidad 

respecto a la existencia del desperfecto materia de denuncia, por lo tanto, debió 

acreditar que la unidad se apagaba debido a la activación de un mecanismo de 

seguridad y no por la presencia de una falla. Sin embargo, de la revisión de los 

medios probatorios, se aprecia que no presentó algún informe técnico o pericial 

mediante el cual se acredite que el vehículo materia de denuncia se apagaba debido 

a la activación de un mecanismo de seguridad. 

 

• Sobre las medidas correctivas 

La Comisión consideró que corresponde ordenar a Derco, como medida correctiva 

de oficio, que en el plazo de diez (15) días hábiles, cumpla con efectuar la 

reparación del vehículo de la denunciante en relación al desperfecto consistente en 

que la unidad se apagaba de improviso. 

 

2.7 Síntesis del recurso de apelación 

 

No conforme con lo resuelto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 2, Derco 

procedió a interponer un recurso de apelación contra la resolución emitida, solicitando que 

se revoque dicho fallo, en base a los siguientes argumentos: 

• Que, atendió oportunamente el problema indicado por la denunciante, referente al 

apagado del motor, prueba de ello son las ordenes de trabajo presentadas durante el 

presente procedimiento, por lo que la denuncia debe ser declarada improcedente. 

• Que, en atención a lo ordenado por la Sala mediante Resolución 0633- 2017/SPC- 

Indecopi, se procedió a devolver el importe pagado por el vehículo objeto de 

denuncia. 

Que, debido a que no se incurrió en la conducta denunciada, la sanción impuesta, 

medida correctiva y la inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del 
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Indecopi, debe ser dejada sin efecto. 

 

2.8 Resolución N° 3415-2017/SPC-INDECOPI  

 

Con fecha 06 de diciembre de 2017, la Sala Especializada en Protección al Consumidor 

resolvió: 

• Revocar la resolución impugnada, que declaró fundada la denuncia interpuesta por 

presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley 29571, Código de Protección 

y Defensa del Consumidor; y en consecuencia, declarar infundada la denuncia. 

Asimismo, dejar sin efecto la sanción impuesta a dicho proveedor, así como su 

inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi. 

• Revocar la resolución impugnada, en el extremo que ordenó a Derco, en calidad de 

medida correctiva, que cumpla con reparar el desperfecto presentado en la unidad 

vehicular; y, en consecuencia, procede a dejarla sin efecto. 

 

Los fundamentos de la decisión adoptada por Sala Especializada en Protección al 

Consumidor fueron los siguientes: 

 

• Sobre el deber de idoneidad  

Señala que, la denunciante con la finalidad de acreditar el desperfecto consistente 

en el apagado del motor, presentó la Orden de Recepción N° 0201484977 del 8 de 

junio de 2015, sin embargo, se advierte en dicho documento que DERCO 

procedió a evaluar la unidad, no detectándose la falla alegada por la 

denunciante. 

Asimismo, se advierte en la Orden de Recepción N° 0201578657 del 1 de 

setiembre de 2015, que el vehículo de la denunciante ingresó al taller para su 

mantenimiento preventivo e incluso se realizaron trabajos adicionales al mismo, no 

consignándose el presunto defecto analizado en el presente procedimiento (apagado 

de motor). 

 

 

• Sobre la medida correctiva 
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Señala que, si bien la Comisión, determino la responsabilidad de DERCO, y 

procedió a ordenar en calidad de medida correctiva que cumpla con reparar el 

desperfecto presentado en el vehículo de la denunciante, lo cierto es, que de los 

medios probatorios no se ha determinado su responsabilidad sobre el hecho 

denunciado, por lo que corresponde revocar la medida correctiva ordenada por la 

primera instancia; y, en consecuencia, dejarla sin efecto. 
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3 OPINIÓN ANALÍTICA DEL CASO 

En el presente caso existen una serie de contingencias denunciadas por la Sra. Darcy Luz 

Pérez Sánchez (en adelante, “la denunciante” o Sra. Pérez) contra Dercocenter S.A.C. (en 

adelante, “Derco”) por. por ello a continuación se analizará cada hecho objeto de denuncia. 

 

3.1 Sobre la idoneidad, vulneración artículos 18 y 19 del Código de Protección y 

Defensa al Consumidor y entrega de información. 

 

3.1.1 Apagado del vehículo de manera imprevista y falta de información del sistema 

de seguridad. 

La denunciante alega que, al retirarse del local de Derco, el vehículo adquirido se 

detuvo repentinamente. Por lo cual retornó a las oficinas del proveedor quien le 

respondió inicialmente que dicho incidente se dio por una falla eléctrica, procediendo 

luego de ello a informarle mediante carta de fecha 23 de marzo de 2015, que la unidad 

contaba con un sistema de seguridad que inmovilizaba el vehículo, hecho que no fue 

informado antes de la compra. 

 

Ahora bien, debemos tener en consideración que el procedimiento por infracción a 

las normas de protección al consumidor es uno de naturaleza sancionadora ello de 

conformidad al artículo 106° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, 

no obstante, también cabe agregar que este procedimiento tiene algunas de las 

características de un procedimiento trilateral. 

 

“Artículo 106.- 

El Indecopi tiene a su cargo los siguientes procedimientos sancionadores:  

106.1 Procedimientos sancionadores: 

a. Procedimiento por infracción a las normas de protección al consumidor. 

(...)”. 

 

En esta línea, en el procedimiento por infracción a las normas de protección al 

consumidor, de conformidad al artículo 196° del Código Procesal Civil, en principio 

corresponde acreditar los hechos a quien los afirma y a quien los contradice alegando 

nuevos hechos. Ahora bien, de acuerdo a los criterios reiterados del Indecopi, debe 



24 
 

tenerse en cuenta la teoría dinámica de la carga de la prueba la misma que establece 

que quien debe acreditar los hechos es quien se encuentra en mejor posición para 

ello.  

 

Siendo así, en el presente procedimiento si bien la denunciante alega que el vehículo 

se apagaba repentinamente hecho que fue consignado en los correos electrónicos 

remitidos a Derco, así como en la orden de recepción Nº 0201484977, lo cierto es 

que la Sra. Pérez no presentó medio probatorio fehaciente que acredite el desperfecto 

aludido.  

 

Medio probatorio como por ejemplo informes mecánicos independientes. Puesto que 

el apagado pudo deberse cuestiones ajenas al defecto de fábrica del producto. 

 

Ahora bien, cabe advertir que incluso el Indecopi mediante la Secretaría Técnica de 

Protección al Consumidor pudo requerir pericias de oficio, sin embargo, ello solo 

resulta una facultad como prueba de oficio. Aunque teniendo en cuenta el principio 

de verdad material, la Administración debe acreditar (buscando todos los medios 

probatorios posibles) los hechos que sustentan su decisión; lo que en el caso no se ha 

materializado.  

 

A pesar de ello, lo cierto es que no se ha acreditado el defecto, pues tan solo se han 

presentado documentos que contienen afirmaciones del supuesto desperfecto, no 

constituyendo los mismos elementos probatorios directos que destruyan la 

presunción de licitud con la que cuenta el proveedor denunciado. 

 

En conclusión, me encuentro de acuerdo con lo resuelto con la Sala Especializada en 

Protección al Consumidor en la Resolución N° 3415-2017, en la medida que verificó 

que no existe medios probatorios que acredite la conducta infractora denunciada. Por 

lo que no corresponde sancionar en este extremo a Derco. 

 

3.1.2 Sobre el supuesto de no haber efectuado una inspección de pre-entrega del 

vehículo. 
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La denunciante alega que no se ha efectuado una inspección de pre-entrega a su 

vehículo.  

 

En el presente caso, si bien la carga de la prueba debiera recaer en la denunciante, la 

teoría de la carga de la prueba dinámica establece que tiene la carga de probar quien 

se encuentre en mejor posibilidad para ello. Es así que la carga de acreditar la 

inspección es del proveedor, puesto que es él quien tiene mejores elementos 

probatorios para ello, como por ejemplo un documento de conformidad en el cual se 

deje constancia de la revisión del vehículo. 

 

Para el caso materia de controversia, obra en el “Manual de Información Básica, 

Garantía y Servicios”, el cual fue entregado a la denunciante (ver a fojas 12 a 33 y 

de 94 a 106 del expediente) la obligación de Derco de inspeccionar el vehículo antes 

de su entrega. Así a fojas 13 del manual se señala: 

 

“MANUAL DE INFORMACIÓN BÁSICA, GARANTÍA Y SERVICIOS (...) 

Servicio De Mantenimiento  

1. Inspección de pre-entrega  

El concesionario y/o el servicio técnico de DERCO efectuarán antes de la 

entrega del vehículo una inspección para asegurar un manejo seguro y 

confortable, libre de problemas. 

El servicio autorizado que realice la inspección deberá llenar, sellar y 

desglosar el cupón y enviarlo a DERCO. (...)”.  

 

Como se puede verificar el servicio autorizado para realizar la inspección debía 

llenar, sellar y desglosar el cupón y enviarlo a Derco. Sin embargo, en el presente 

caso, contrariamente a lo valorado por la Sala Especializada en Protección al 

Consumidor, no se verifica que quien realizó la inspección llenó un cupón, pues no 

se acredita qué labores realizó sobre el vehículo; asimismo teniendo en cuenta que 

quien debió recibir el cupón de dicha inspección debía ser Derco; no se aprecia en 

ningún medio probatorio que Derco (la denunciada) haya recibido conforme la 

inspección realizada. 
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Es decir, no existe ningún sello de recepción de conformidad por parte de Derco, 

pues si bien se observa un sello, dicho cupón no tiene fecha, ni nombre de quien hizo 

la recepción o en su caso efectuó la emisión del cupón, por lo que dicho medio 

probatorio no es suficiente para acreditar que en efecto se haya llevado a cabo una 

inspección del vehículo previo a la entrega. 

 

Ahora sobre este aspecto considero que debe declararse fundada la denuncia y 

sancionar por esta conducta al proveedor, por lo que me encuentro de acuerdo con lo 

resuelto por la Comisión sobre este extremo, más no con lo resuelto con la Sala al no 

valorar adecuadamente los medios probatorios obrantes en el expediente. 

 

3.1.3 Sobre el supuesto defecto consistente en que Derco puso a disposición de la 

denunciante un vehículo cuyos cambios no funcionarían correctamente. 

 

La denunciante alega que los cambios del vehículo no funcionaban correctamente, 

toda vez que al poner en posición de retroceso el vehículo no realiza dicha función y 

al poner el cambio en primera se apaga. 

 

Al respecto debe tenerse en cuenta que la denunciante sí ha presentado un conjunto 

de medios probatorios mediante los cuales se acredita que el vehículo presentaba 

desperfectos en la caja de cambios, así anexó las ordenes de recepción N°  

0201484977 y N° 0201611106 en las cuales se da cuenta del desperfecto referido. 

 

Asimismo, obra en el expediente el informe técnico de fecha 19 de octubre de 2015 

emitido por Derco en el cual el denunciado reconoce que sí existe el desperfecto en 

la caja de cambios pero que no sabe la causa. Lo cierto es que, con ello quedó 

acreditado el defecto al ser declaración del mismo denunciado (declaración 

asimilada). 

 

Más aún si se aprecia que la denunciante no firmó la constancia de conformidad y 

además se ofreció como medio probatorio un video en el cual se corrobora el mal 

funcionamiento de la caja de cambios. 
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Del conjunto de medios probatorios antes referidos corresponde declarar fundada la 

denuncia sobre este extremo e imponer la sanción correspondiente. Por lo que, me 

encuentro de acuerdo con lo resuelto tanto por la Comisión, como por la Sala. 

 

3.1.4 Sobre el supuesto defecto respecto a la existencia de un ruido en el motor. 

 

La denunciante alega que existe un ruido en el motor al momento de la aceleración, 

pese a que se ha efectuado el mantenimiento respectivo. 

 

Al respecto cabe precisar que la denunciante, si bien con fecha 08 de junio de 2015 

alegó el desperfecto de un ruido extraño en el motor, también obra en el expediente 

su conformidad de salida del vehículo (ver Orden de recepción 0201484977 a fojas 

358 del expediente). 

 

Además, si bien existen en el expediente nuevos ingresos del vehículo al taller de 

Derco, lo cierto es que en estos nuevos ingresos no se ha advertido el ruido en el 

motor del vehículo. Por lo que se entiende que dicho desperfecto no se ha vuelto a 

presentar. 

 

En ese sentido, corresponde declarar improcedente la denuncia sobre este extremo, 

al no existir perjuicio alguno a los intereses del consumidor, por lo que no me 

encuentro de acuerdo con lo resuelto por la Comisión Protección al Consumidor N° 

2, mas sí con lo resuelto por la Sala Especializada en Protección al Consumidor sobre 

este extremo. 

 

3.1.5 Respecto al hecho de no haber atendido el correo electrónico del 12 de agosto 

del 2015. 

 

La denunciante alega que el 12 de agosto de 2015 solicitó que se le programe fecha 

para efectuar una prueba con un especialista sobre el funcionamiento del vehículo. 

No obstante, ello, no recibió ninguna respuesta. 
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Sobre este extremo, cabe referir que en buena cuenta dicho pedido no constituye un 

reclamo, sin embargo, sí podría constituir una vulneración al deber de idoneidad que 

tienen los proveedores. 

 

Así en el presente caso, si bien la denunciante presentó su solicitud para efectuar una 

prueba con un especialista sobre el funcionamiento del vehículo mediante correo 

electrónico del 12 de agosto del 2015. A la fecha de la denuncia, 21 de agosto de 

2015, aún no ha transcurrido un plazo considerable del cual se pueda entender la falta 

de interés del servicio de respuesta por parte de la denunciada.  

 

Más aún, se verifica del expediente que Derco sí ha respondido los reclamos 

presentados por la denunciante, aunque no constituyan conductas similares, pero dan 

cuenta de su aptitud para con la consumidora. 

 

Siendo así, considero que sobre este extremo no se acreditó infracción alguna por 

parte de la denunciada, por lo que me encuentro de acuerdo con lo resuelto por la 

Comisión Protección al Consumidor N° 2. Cabe advertir que, la Sala Especializada 

en Protección al Consumidor no se ha pronunciado sobre este extremo al no ser 

objeto de apelación pues de pronunciarse contravendría el principio de congruencia. 

 

3.2 Sobre la falta de atención de reclamos 

 

La denunciante refiere que interpuso 3 reclamos de fecha 03, 18 de junio y 19 de agosto 

de 2015, los cuales no fueron atendidos.  

 

Al respecto, es necesario tener en cuenta que de acuerdo al artículo 24 de la Ley 29571, 

el consumidor tiene el derecho a presentar su reclamo por la disconformidad del 

servicio o producto prestado por el proveedor y este a su vez tiene el deber de 

responder dicho reclamo en el plazo de 30 días calendarios (tratándose de proveedor 

bajo el régimen del sector privado). 

 

“Artículo 24.- Servicio de atención de reclamos 
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24.1 Sin perjuicio del derecho de los consumidores de iniciar las acciones 

correspondientes ante las autoridades competentes, los proveedores están 

obligados a atender los reclamos presentados por sus consumidores y dar 

respuesta a los mismos en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario. Dicho 

plazo puede ser extendido por otro igual cuando la naturaleza del reclamo lo 

justifique, situación que es puesta en conocimiento del consumidor antes de la 

culminación del plazo inicial. (…)”. 

      

Ahora bien, a continuación, se verificará si los reclamos presentados por el consumidor 

(la denunciante) fueron resueltos en el plazo legal establecido. 

 

3.2.1 Sobre el reclamo formulado el 3 de junio del 2015    

 

A fojas 49 del expediente se verifica que la denunciante con fecha 3 de junio del 

2015 presenta su reclamo. Luego se verifica a fojas 48 del expediente que el 

proveedor responde dicho reclamo invitando a la denunciante a ingresar el vehículo 

a su taller. En conclusión, corresponde declarar infundada la denuncia sobre este 

extremo. 

 

3.2.2 Sobre el reclamo formulado el 18 de junio y 19 de agosto del 2015 

Sobre este extremo de la denuncia, la consumidora no acreditó la presentación de los 

reclamos referidos. En ese sentido no cabe presumir la presentación de los reclamos, 

más aún si al encontrarnos en un procedimiento sancionador se presume la licitud de 

la actuación del administrado (para este caso del proveedor), salvo se acredite la 

comisión de la conducta infractora lo que no ha ocurrido en el presente caso. 

 

Asimismo, cabe incluso tener en cuenta que a la fecha de la presentación de la 

denuncia (21 de agosto de 2015) el plazo para responder el reclamo supuestamente 

presentado el 19 de agosto de 2015, aún no ha vencido. En conclusión, corresponde 

declarar infundada la denuncia sobre este extremo. 
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4 EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES  

 

1.1. Producto defectuoso 

“Por otro lado, el hecho de que los proveedores ofrezcan en el mercado un conjunto 

de remedios jurídicos reparación, reposición y devolución del dinero exigibles por el 

comprador de un determinado bien frente al vendedor en caso de que el producto se 

revele defectuoso, inadecuado o de cualquier otro modo no conforme a lo convenido 

no enerva el hecho de que el proveedor haya incurrido en una infracción al deber de 

idoneidad, siendo que las medidas adoptadas por este último únicamente constituirán 

soluciones residuales ante una infracción que ya se ha consumado. (…)” 

Resolución N° 1008-2013/SPC-INDECOPI, Expediente N° 1343-2011/PS3. 25 de 

abril de 2013. Sala Especializada en Protección al Consumidor.  

 

1.2. Idoneidad de servicio 

“Por su parte, el artículo 19º del Código establece que los proveedores son 

responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el 

mercado. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar 

los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o 

previsibles, atendiendo a la naturaleza de los mismos, la regulación que sobre el 

particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el 

proveedor o puesta a disposición.” 

Resolución N° 2985-2013/SPC-INDECOPI. Expediente N° 1330-2012/CPC. 04 de 

noviembre de 2013. Sala Especializada en Protección al Consumidor. 

 

1.3. Consumidor razonable 

“Una condición implícita en los servicios ofertados en el mercado, que se integra a 

su idoneidad, aun cuando no constituya la principal prestación de los mismos, es la 

seguridad. Ello, en la medida que la idoneidad debe ser evaluada atendiendo a la 

totalidad de las condiciones involucradas en un servicio, puesto que, en su conjunto, 

integran la noción que el consumidor finalmente asume, aun cuando no todas estas 

características resulten expresas. Así siempre resulta exigible un nivel de seguridad 

razonable que los proveedores deben garantizar para que los consumidores o usuarios 



31 
 

puedan disfrutar de las prestaciones debidas. Sin ello, el objeto del servicio 

contratado, no podría llegar a materializarse en forma idónea frente al consumidor.” 

Resolución Nº 0042-2010/SC2-INDECOPI. Expediente N° 2053-2008/CPC. 12 de 

enero de 2010. Sala de Defensa de la Competencia N°2. 

 

1.4. El error de derecho en el recurso de revisión 

“Cabe resaltar que la Sala en vía de revisión hace suyo el razonamiento de la 

Comisión sobre los hechos que quedaron acreditados en el expediente y centra su 

análisis exclusivamente en su calificación jurídica por parte de la segunda instancia 

administrativa, esto es, si en relación con tales hechos, la Comisión dejó de aplicar la 

norma o el precedente pertinente (inaplicación o inobservancia), aplicó la norma 

impertinente (aplicación indebida) o pese a aplicar la norma pertinente le dio una 

interpretación inexacta (interpretación errónea). En tal sentido, al invocar un error 

de derecho determinante en la resolución impugnada para sustentar su revisión, el 

recurrente no puede pretender la reevaluación de los hechos materia del 

procedimiento”. 

Resolución N° 0453-2016/SPC-INDECOPI, Expediente N° 1500-2013/PS2 Lima, 

08 de febrero de 2016. Sala Especializada en Protección al Consumidor. 

 

1.5. Sobre los medios de prueba 

“Por tanto, si bien Autofondo alegó que al momento del vehículo objeto de denuncia 

no se evidenció el desperfecto denunciado, lo cierto es que el mismo se presentó con 

el uso de la unidad automotriz y no ha presentado medio de prueba que permita 

acreditar que ello era atribuible al denunciante; por lo que corresponde desestimar 

tal argumento”. 

Resolución N° 3071-2017/SPC-INDECOPI. Expediente N° 0010-2017/CPC-

INDECOPI-LAM. 25 de octubre de 2017. Sala Especializada en Protección al 

Consumidor. 

 

1.6. Sobre la prueba en el procedimiento  

“Conforme puede apreciarse, se encuentra acreditado con el informe presentado por 

Autofondo que las emisiones de olor a quemado eran elevadas como consecuencia de 

un desperfecto en el sistema de embrague del vehículo del denunciante; siendo que si 
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bien en el informe en mención se señala que ello obedecería a que al manejar se 

mantenía presionado el pedal del embrague, no existen medios probatorios en el 

expediente que sustenten dicha afirmación o que acrediten que el inadecuado 

funcionamiento no sea atribuible al proveedor denunciado”. 

Resolución N° 2650-2017/SPC-INDECOPI. Expediente N° 0445-2015/CC2. 06 de 

setiembre de 2017. Sala Especializada en Protección al Consumidor. 
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5 EXTRACTOS DOCTRINALES 

 

5.1 Potestad sancionadora de la administración 

El ejercicio de la potestad sancionadora del Indecopi en materia de protección al 

consumidor se ejerce dentro de los parámetros de la ley y la Constitución, así la 

doctrina extranjera refiere lo siguiente: 

 

El ejercicio del poder de policía implica la posibilidad de aplicar penas o sanciones 

a las infracciones o faltas que se lleven a cabo contraviniendo la regulación que rige 

en la materia. Deben tener previsión legal, por aplicación del art. 18 de la 

Constitución, y consisten en arresto, multa, comiso, inhabilitación, suspensión 

registral, exclusión del mercado, indemnización, restitución, reposición o 

recomposición. (Dromi, 2006, p. 805) 

 

5.2 El deber de motivación de los actos administrativos 

Respecto al deber de motivación de los actos administrativos conviene citar a Juan 

Carlos Morón (2006), quien señala lo siguiente:  

 

El incumplimiento de la motivación administrativa puede dar lugar a consecuencias 

sobre los actos administrativos mismos y sobre las autoridades que los emiten. Las 

sanciones sobre los actos son la nulidad (cuando se omita la motivación o ella revele 

contravención legal o normativa) o la necesidad de dictar un nuevo acto para 

enmendarlo (en caso de motivación incongruente, imprecisa, insuficiente o parcial). 

(p. 147) 

 

5.3 Procedimiento sancionador en materia de Indecopi 

Sobre la naturaleza jurídica del procedimiento de protección al consumidor la doctrina 

nacional refiere tener en cuenta: 

 

Entender que el procedimiento sancionador en materia de protección al consumidor 

ante el INDECOPI es puramente sancionador no se desprende de sus características, 

ya que no solo la normativa aplicable acepta su naturaleza particular, sino que 
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mantiene algunos rasgos particulares del procedimiento trilateral, como la forma de 

inicio (la cual, a pesar de denominarse de oficio, se originó debido a una denuncia 

por parte de un consumidor), así como las formas de participación (como la 

interposición de recursos, que solo quien es parte del procedimiento puede ejercitar) 

e incluso la potestad de darle término con ciertos mecanismos especiales como el 

desistimiento o la conciliación. (Peláez, 2014, p. 221) 

 

5.4 Derecho del Consumidor 

Sobre el Derecho del Consumidor como rama del Derecho se entiende que es de 

Derecho Público, sobre las normas que comprende este derecho se señala lo siguiente: 

 

El Derecho del Consumidor engloba en primer lugar las normas (leyes y 

reglamentos) que, al crear derechos específicos, protegen directamente al 

consumidor. Asimismo, abarca normas que tratan de asegurar la aplicación 

eficiente de estos mismos derechos, así como aquellos que aseguran su 

representación ante los órganos estatales con poder de decisión sobre el mercado. 

También son parte de este Derecho los mecanismos jurídicos que tratan de 

racionalizar y dirigir el comportamiento de los consumidores, el Derecho del 

Consumidor no es en esencia solamente un cuerpo normativo de protección directa 

al consumidor, sino también aquellas reglas de racionalización del consumo como 

por ejemplo las normas de control de la producción y comercialización del alcohol 

y del tabaco, uso de cinturones de seguridad, seguridad eléctrica, etc., porque en 

ellas el estado interviene para beneficio e interés de la comunidad, aunque para 

algunos consumidores individuales estas normas les quiten soberanía en sus 

decisiones de consumo. (Durand, 2006, p. 142) 

 

5.5 Deber de Idoneidad 

La idoneidad del producto o servicio es una de las obligaciones más importantes que 

tienen los proveedores, así la doctrina nacional establece lo siguiente: 

 

La correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente 

recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información 
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transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y 

naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las 

circunstancias del caso.  

El deber de idoneidad consiste en entregar el producto o brindar el servicio en 

función de lo que espera recibir el consumidor razonable, quien espera lo que sabe 

del producto, en base a la información que tenía disponible. Y si el proveedor no 

entrega el producto con las mismas características a las señaladas, este tendría la 

responsabilidad de dicha satisfacción del consumidor, debido a que no brindó la 

información suficiente o brindó información falsa. 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. (Carbonell O`Brien, 2015, p. 142) 
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7 EXPEDIENTE PRIVADO - INTRODUCCIÓN 

Los procesos de responsabilidad civil, son procesos en los cuales los jueces no solo están 

resolviendo conflictos de naturaleza patrimonial sino también extra patrimonial por lo que 

se recurre a criterio discrecional del juez el fijar la cuantía de su resarcimiento para los daños 

extra patrimoniales. Sin embargo, no siempre en estos procesos se demandará el 

resarcimiento de este tipo de daños como en el presente expediente materia de estudio. 

 

En el caso, la entidad administrativa demanda a un ex funcionario pues se consideró que no 

cumplió con la ejecución de sus obligaciones laborales, más aún teniendo el cargo de jefe, 

específicamente sobre la devolución de gastos por viáticos. Es pues el hecho que la parte 

demandada sustentó dichos gastos mediante declaraciones juradas mas no se sustentó en 

boletas de pago, lo que era justificable teniendo en cuenta que las diligencias se realizaban 

en zonas muy alejadas de la ciudad. 

 

En el presente trabajo de suficiencia profesional la controversia gira en torno a si se habría 

o no rendido de manera adecuada las rendiciones de viáticos, y en ese sentido si la conducta 

sería antijurídica o no. Así se analizará si las instancias de mérito aplicaron o no de manera 

adecuada la Resolución de Gerencia N° 819-GG-IPSS-95 el cual permitía que el personal 

merecedor de viáticos en razón de alguna misión sí pueda sustentar a través de declaraciones 

juradas siempre que las circunstancias lo ameriten. 

 

Por lo que, es de importancia analizar los argumentos de las partes, así como valorar los 

medios probatorios ofrecidos por estas, a fin de emitir opinión crítica sobre la controversia. 
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8 RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO 

 

8.1 Síntesis de la demanda 

 

Con fecha 10 de junio de 2010, Seguro Social de Salud - ESSALUD (en adelante, el 

“demandante”) interpone demanda de indemnización por daños y perjuicios contra el Sr. 

Dante Torres Anaya (en adelante, el “demandado”), por inejecución de sus obligaciones 

laborales, lo que habría ocasionado un perjuicio económico a la institución demandante por 

la suma de S/ 565,627.73 (Quinientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Veintisiete con 

73/100 Soles). 

 

Petitorio 

Pretensión Principal: 

- Que, se ordene al demandado indemnizar a Seguro Social de Salud - 

ESSALUD por la suma de S/ 565,627.73 (Quinientos Sesenta y Cinco Mil 

Seiscientos Veintisiete con 73/100 Soles). 

 

Pretensión Accesoria: 

- Que, se ordene al demandado pagar los intereses legales generados por el 

monto indicado en la pretensión principal, los cuales deberán calcularse desde 

el momento en que se generó perjuicio a la institución demandante. 

- Que, se ordene al demandado el pago de las costas y costos derivados del 

proceso.  

 

Fundamentos de hecho: 

El demandante fundamenta su demanda en atención a lo siguiente: 

• Que, el Programa Central de Especialidades de Instituto Peruano de Seguridad Social 

– PCEIPSS era un órgano desconcentrado que contaba con autonomía económica, 

financiera y administrativa para movilizar recursos humanos especializados en la red 

hospitalaria de la seguridad social y así cumplir con sus fines y objetivos 

institucionales. 
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• Que, varios funcionarios, entre ellos el señor Dante (demandado), incurrieron en 

responsabilidad toda vez que ocasionaron perjuicio a la institución demandante, pues, 

el demandado no cumplió con la ejecución de sus obligaciones laborales, a pesar de su 

condición de jefe del Programa. 

• Que, mediante el Informe N° 041-98-IPSS-IG/GCRLOyC, se verifica que el 

demandado no cumplió con devolver los viáticos otorgados a pesar de no haberlos 

utilizado, incumpliendo con lo dispuesto en la Directiva N° 003-GCL-IPSS-96. 

• Que, conforme al Informe N° 019-GCRLOyC/OAI-ESSALUD-1999, se verifica que 

de la totalidad de los viáticos otorgados al personal asistencial y administrativo, a cargo 

del demandado, comprendidos entre el 02 de enero de 1996 hasta el 31 de julio de 

1998 (i) Existen comprobantes de pago en cuya rendición de viáticos no obran boletos 

de transporte que permitan conocer la fecha y demás condiciones del traslado,  así 

como la existencia de documentación sustentatoria que acredite su permanencia en la 

localidad donde se efectuó la comisión, durante los días asignados; (ii) Se determina 

que en algunos comprobantes de pago de la rendición de viáticos, aparecen boletos de 

transporte de ida y vuelta en la que figuran fechas de salida o retorno que no 

corresponden a la consignada en la Hoja de Presupuesto de Costos de cada actividad, 

lo que denota que  permanecieron un menor número de días a los consignados. 

• Que, tales aspectos se encontraban a cargo del demandado, siendo él quien debía velar 

por los intereses de la institución en cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a la 

administración de recursos. Al respecto, el demando ha devenido en inejecución de 

sus obligaciones que generaron perjuicio económico a la entidad demandante razón 

por la cual corresponde que asuma las consecuencias de la responsabilidad civil 

derivada de la misma, debido a que el demandado vulneró lo dispuesto en el 

Reglamento  

de Organización y Funciones del Programa Central de Especialidades del Instituto 

Peruano de Seguridad Social.  

 

Fundamentos de derecho 

La demanda interpuesta se ampara en los siguientes dispositivos legales: 

• Ley N° 24786 arts. 8°, 10° y 22° 

• Decreto Ley N° 26162 art. 16° 

• Código Civil arts. 1219°, 1319°, 1320° y 1321° 
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• Reglamento de Organización y Funciones del Programa Central de Especialidades del 

Instituto Peruano de Seguridad Social arts. 4° y 7° 

 

Medios probatorios 

El demandante pretende acreditar los hechos expuestos en su demanda con los siguientes 

medios probatorios: 

• Informe N° 041-98-IPSS-IG/GCRLOyC. 

• Informe N° 019-GCRLOyC/OAI-ESSALUD-1999. 

• Directiva N° 003-GCL-IPSS-96. 

• Manual de Organización y Funciones de la Gerencia de Especialistas del Instituto 

Peruano de Seguridad Social. 

• Reglamento de Organización y Funciones del Programa Central de Especialidades del 

Instituto Peruano de Seguridad Social.  

 

o Síntesis de la contestación de la demanda 

Con fecha 21 de agosto de 2010, el demandado se apersonó al proceso contestando la 

demanda interpuesta, bajo los siguientes fundamentos de hecho y de derecho. 

 

Fundamento de hecho: 

El demandado contradice la demanda, en atención a los siguientes hechos: 

 

• Que, la Resolución N° 819-GG-IPSS-95 de fecha 19 de julio de 1995, permitía al 

personal de la Gerencia de Especialidad del IPSS que sustenten sus gastos por 

conceptos de alojamiento, alimentación y otros servicios mediante declaraciones 

juradas en un plazo no mayor de ocho días calendarios, contados a partir del retorno 

de las misiones respectivas. Razón por la cual sí se permitía que los trabajadores, 

señalados por la demandante, pudieran sustentar sus gastos sin necesidad de adjuntar 

boletas de pago, bastando solo la presentación de declaraciones juradas de gastos por 

viáticos. 

• Que, las rendiciones de gastos se encontraban reguladas por la Resolución antes 

mencionada, la misma que quedó sin efectos el 16 de junio de 2000 mediante la 

Resolución 562-GG-ESSALUD-2000. Resulta necesaria esta aclaración, pues, el 
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demandante interpone la presente demanda por supuestos gastos indebidamente 

sustentados entre el año 1996 y 1998. 

• Que, las rendiciones de viáticos del personal del Programa de Especialidades se 

hicieron mediante declaraciones juradas al amparo de lo dispuesto por la Resolución 

N° 819-GG-IPSS-95, normativa que exoneraba al personal del Programa de la 

presentación de los pasajes aéreos, terrestres, facturas de alojamiento y alimentación 

en razón de la naturaleza de la labor y del contexto en el que se realizaban. 

• Que, en el hipotético caso que el personal hubiera obtenido recursos monetarios por 

viáticos en exceso, en aplicación de la Directiva N° 003-GCL-IPSS-96 se debió 

proceder a descontar dicho importe directamente de los haberes de sus planillas. 

• Que, el demandado ha cumplido con la ejecución de sus obligaciones conforme lo 

prescribe la Resolución N° 411-GG-IPS-98 toda vez que ha logrado la obtención de 

saldos netos por las sumas de S/ 1´174,626.98 y S/ 1´371,593.78 en los años 1996 y 

1997 respectivamente. 

 

Fundamento de Derecho: 

• Código Civil, art. 1314° y 1331°. 

 

Medios probatorios 

El demandado pretende acreditar los hechos expuestos en su contestación con los siguientes 

medios probatorios: 

 

• Mérito de la Resolución N° 819-GG-IPSS-95. 

• Mérito de la Resolución N° 1007-GG-IPSS-96 que aprueba la Directiva N° 003-

GCL-IPSS-96. 

• Mérito de la Directiva N° 003-GCL-IPSS-96. 

• Mérito de la Carta N° 127-GC-GCF-OGA-ESSALUD-2007, por la cual se informa 

que los ex servidores comprendidos en el informe N° 019-GCRLOyC/OAI-

ESSALUD-99, no tienen saldos pendientes por concepto de viáticos, anticipos y 

fondos fijos. 

• Exhibición que deberá realizar el demandante de la Resolución N° 562-GG-

ESSALUD-2000. 
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8.2 Síntesis del auto de saneamiento y audiencia de pruebas 

 

Saneamiento del proceso y fijación de puntos controvertidos 

Con fecha 31 de agosto de 2010, mediante Resolución N° 02 se declara saneado el proceso 

y la existencia de una relación jurídica válida. 

 

Con fecha 02 de noviembre de 2010, mediante Resolución N° 05 se procedió a fijar como 

puntos controvertidos: (i) Determinar si corresponde ordenar al demandado que cumpla con 

el pago de la suma de S/ 565,627.73 como consecuencia de la inejecución de sus 

obligaciones económicas con la entidad demandante, por concepto de indemnización. (ii) 

Establecer si se configuran los elementos de responsabilidad civil en la pretensión 

demandada para ordenarse el pago de una indemnización por daños y perjuicios causados. 

 

Admisión de medios probatorios 

Se admiten los medios probatorios ofrecidos tanto por el demandante como por el 

demandado. Señalándose fecha para la Audiencia de Pruebas. 

 

Síntesis de audiencia de pruebas 

Con fecha 08 de marzo de 2011, con la asistencia de la parte demandante y la parte 

demandada, se determina la procedencia de la actuación de la Audiencia de Pruebas 

señalándose que la parte demandante no ha cumplido con adjuntar la exhibición de un 

documento planteado por el demandado; comprometiéndose la demandante a adjuntar en la 

brevedad posible el documento en cuestión. 

 

8.3 Sentencia de primera instancia 

Mediante Resolución N° 18 de fecha 12 de noviembre de 2012, el Trigésimo Juzgado Civil 

de Lima declara fundada en parte la demanda de indemnización por daños y perjuicios; y 

ordena al demandado: (i) el pago de S/ 41,090.00, (ii) el pago de los intereses legales 

devengados, y (iii) el pago de las costas y costos del proceso, bajo los siguientes 

fundamentos: 

 

En ese sentido, el caso concreto se encuentra dentro del campo de la responsabilidad 

contractual por inejecución de obligaciones, que se traduce en la inobservancia de la 
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normatividad interna para el otorgamiento de viáticos, lo cual habría generado un daño 

emergente que asciende a la suma de S/ 565,627.73. 

 

El demandado tenía el cargo de jefe del Programa Central de Especialidades. Razón por la 

cual se encontraba regulado por normativas especiales que prescribían su comportamiento, 

entre ellos, la obligación del demandado de salvaguardar los intereses del Estado a través de 

la administración de recursos asignados al programa. 

 

Ahora bien, la Resolución de Gerencia General N° 819-IPSS-95 permitía la sustentación, de 

los recursos otorgados al personal, mediante declaraciones juradas por concepto de 

alojamiento, alimentación y otros servicios en circunstancias en que las condiciones de los 

lugares a ser atendidos, por su menor grado de desarrollo, imposibilitan la obtención de 

boletas o facturas. 

 

La referida Resolución no exoneraba de sustentar los gastos por viáticos en todos los casos, 

sino que era una excepción a la regla. Razón por la cual, al verificar el Informe N° 041-98-

IPSS-IG/GC/GCRLOyC, se tiene que se otorgó S/ 41,090.00 por concepto de viáticos; sin 

embargo, las rendiciones padecían de irregularidades. Siendo esto último el daño generado 

a la entidad demandante. 

 

Así, el daño se generó en razón de un comportamiento vulneratorio de la diligencia ordinaria, 

pues, el demandado al resultar jefe del Programa Central de Especialidades contaba con 

todos los mecanismos suficientes para evitar el daño ocasionado. 

 

8.4 Síntesis de los recursos de apelación 

Síntesis del recurso de apelación por parte del demandante 

Con fecha 18 de diciembre de 2012, el demandante interpuso recurso de apelación contra la 

Sentencia, contenida en la Resolución N° 18, que declara FUNDADA EN PARTE la 

demanda de indemnización por ocasión de daños y perjuicios, para que el superior jerárquico 

la revoque y reforme declarándola fundada, ello en base a los siguientes argumentos: 

Fundamentos del error de hecho y de derecho 

• Que, el Juez de Primera Instancia no valora debidamente los medios probatorios toda 

vez que se pronuncia sobre el Informe N° 041-98-IPSS-IG/GC/GCRLOyC para 
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atribuir responsabilidad civil al demandado; sin embargo, no toma en consideración el 

Informe N° 019-GCRLOyC/OAI-ESSALUD-1999. 

• Que, la diferencia que emplea el Juzgado no goza de fundamento alguno, dado que 

ambos informes gozan de la misma calidad. En este extremo el demandante considera 

que la indemnización otorgada por el Juzgado es insuficiente, pues, resulta necesario 

valorar ambos Informes ya que son medios probatorios que cuantifican el monto del 

daño ocasionado. 

• Que, el Juzgado no ha verificado que en el Informe N° 019-GCRLOyC/OAI-

ESSALUD-1999, se determinó la existencia de comprobantes de pago en cuya 

rendición de viáticos no obran boletos de la empresa de transporte que permitan 

conocer la fecha y demás condiciones del traslado, así como la existencia de 

documentación donde se efectuó la comisión, durante los días signados; y en los 

supuestos en que sí se adjuntaron boletos de transporte de ida y vuelta estos no 

corresponden a la salida o retorno consignada en la Hoja del Presupuesto de costos de 

cada actividad en la comisión del servicio. 

 

Fundamentación del Agravio 

• La resolución apelada causa agravio al haberse valorado de forma parcial los medios 

probatorios presentados por el demandante, pues, el Juzgado no ha analizado 

debidamente los informes y pruebas adjuntas a la demanda; asimismo, el Juzgado no 

ha cumplido con contrastar debidamente los medios probatorios con las normas 

aplicables al caso en concreto. Finalmente, la decisión del juzgado, quien ha actuado 

negligentemente, ha provocado un daño directo e inmediato al patrimonio del 

demandante. 

 

Mediante Resolución N° 19 de fecha 08 de enero de 2013, se concedió el recurso de 

apelación interpuesto por el demandante, con efecto suspensivo, ordenándose que se eleven 

los autos al superior jerárquico. 

 

8.5 Síntesis del recurso de apelación del demandado 

Con fecha 20 de diciembre de 2012, el demandado interpuso recurso de apelación contra la 

Sentencia, contenida en la Resolución N° 18, que declara FUNDADA EN PARTE la 
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demanda de indemnización por ocasión de daños y perjuicios, para que el superior jerárquico 

la revoque y reforme declarándola fundada, ello en base a los siguientes argumentos: 

 

Fundamentos del error de hecho y de derecho 

• Que, el Juez de primera instancia atribuyó responsabilidad civil al demandado en razón 

del Informe N° 041-98-IPSS-IG/GC/GCRLOyC; sin embargo, este Informe era uno 

de carácter preliminar, es decir, no se encontraba plenamente realizado. Ahora bien, el 

Informe que culminó, de manera integral la finalidad del precitado informe, fue el N° 

019-GCRLOyC/OAI-ESSALUD-1999. 

• Que, este último Informe no ha sido materia de análisis por el A Quo, razón por la cual 

devino en un grave error de interpretación del medio probatorio. Pues el informe N° 

041 no es el final, sino que lo es el informe N° 019. En ese sentido, la atribución de 

responsabilidad civil por generar daños y perjuicios ha sido analizada tomando como 

base un documento preliminar. 

• Que, el demandado ha actuado con diligencia ordinaria, pues, se verifica que las 

sustentaciones de gastos por viáticos han sido conforme a la Resolución N° 819-CG-

IPSS-95. Cabe precisar que en el informe N° 041 

no se tiene clara la interpretación de esta norma (así lo precisa el mismo informe); sin 

embargo, el N° 019 sí tenía mayores alcances de la misma.  

• Que, en el informe N° 019 se constató la permanencia del personal en las diferentes 

misiones realizadas, ello en base a la documentación emitida por los distintos 

Directores de Hospitales en los cuales participó el personal que solicitó viáticos. 

 

Fundamentación del agravio 

• La resolución apelada causa agravio al haberse valorado un medio probatorio 

incorrecto para así atribuir responsabilidad civil, siendo necesario que la Sala analice 

el medio probatorio idóneo a efectos de verificar la inexistencia de responsabilidad 

civil, pues, el demandado habría cumplido con la ejecución de sus obligaciones. 

 

Mediante Resolución N° 20 de fecha 08 de enero de 2013, se concedió el recurso de 

apelación interpuesto por el demandado, con efecto suspensivo, ordenándose que se eleven 

los autos al superior jerárquico. 
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8.6 Sentencia de segunda instancia  

La Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima a través de la resolución N° 

07-II-3° SC de fecha 24 de octubre de 2013, decidió revocar la sentencia que declaró fundada 

en parte la demanda y reformándola la declara infundada en base puntualmente a lo 

siguiente: 

 

El primer Informe N° 041-98-IPSS-IG/GCRLyC precisa que el demandado y otros 

incurrieron en responsabilidad, siendo en el caso del demandado por inejecución de sus 

obligaciones, al ostentar el  cargo de Jefe de Gerencia, razón por la cual debía velar por los 

recursos que administraba; sin embargo, al brindarse los recursos correspondientes al 

personal, no se les obligó a rendir correctamente los gastos efectuados, sino que se consintió 

la rendición de gastos  únicamente a través de declaraciones juradas. Ahora bien, mediante 

segundo Informe N° 019-GCRLOyC/OAI-ESSALUD-1999, se verifica que los gastos 

realizados por el personal en razón de sus misiones por concepto de viáticos sí fueron 

debidamente sustentados. 

 

Bajo el segundo Informe el demandado habría cumplido con sus obligaciones, sin embargo, 

lo cierto es que la sustentación de viáticos en principio no debe realizarse a través de 

declaraciones juradas sino mediante comprobantes de pago. Al respecto, la Resolución de 

Gerencia N° 819-GG-IPSS-95 permite que el personal merecedor de viáticos en razón de 

alguna misión sí pueda sustentar únicamente a través de declaraciones juradas siempre que 

las circunstancias lo ameriten. 

 

Así, el demandado, en razón de su cargo, ha verificado el cumplimiento de la normativa 

pertinente para salvaguardar los recursos del demandante. Ello se debe a que si bien el 

personal beneficiario de viáticos sustentó a través de declaraciones juradas los gastos en los 

que incurrió, la Resolución Gerencial precitada lo aprobaba. 

 

8.7 Auto calificatorio del recurso de casación 

Finalmente, mediante el Auto de Calificación del Recurso de Casación N° 545-2014, 

expedida en fecha 27 de mayo de 2014, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala 

Civil Transitoria, declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por el 

demandante, toda vez que las infracciones denunciadas no cuentan con base real. 
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9 OPINIÓN ANALÍTICA DEL CASO 

 

En el presente caso, Seguro Social de Salud - ESSALUD (el demandante) interpone 

demanda de indemnización por daños y perjuicios contra el Sr. Dante Torres Anaya (el 

demandado), en atención a que este último habría configurado inejecución de sus 

obligaciones laborales, pues, no salvaguardó los recursos de la entidad demandante. 

 

En esta línea, el demandante afirma que el demandado tenía el cargo de jefe del Programa 

Central de Especialidades, razón por la cual debía velar por los intereses de la entidad. De 

modo que se encontraba obligado a salvaguardar los recursos de los que gozaba la entidad 

para cumplir sus funciones. 

 

Sin embargo, el demandado inejecutó sus obligaciones toda vez que permitió al personal de 

trabajo que acrediten los montos dinerarios por concepto de viáticos recibidos para cumplir 

misiones, mediante declaraciones juradas. Ello a pesar que el ordenamiento jurídico al cual 

se encuentra circunscrito el demandado, prescribía que la rendición de viáticos debía 

realizarse a través de comprobantes de pago. 

 

La incorrecta rendición de montos dinerarios por concepto de viáticos generó que no se 

verifique la veracidad de los gastos asumidos por el personal que realizó misiones, siendo 

pues, que la inejecución de la obligación de salvaguardar los recursos de la entidad por parte 

del demandado provocó daños y perjuicios dinerarios a la entidad demandante. Disminución 

patrimonial que el demandado debe resarcir. 

 

Por otro lado, el demandado alega no haber inejecutado sus obligaciones, pues, la prestación 

de sus servicios generó un desarrollo importante para la entidad demandante. Precisa que las 

rendiciones de montos dinerarios otorgados al personal de trabajo por concepto de viáticos 

fueron debidamente sustentadas. 

 

Afirma que los gastos en los cuales incurrieron los trabajadores destinados a cumplir 

misiones fueron rendidos a través de declaraciones juradas, conforme lo prescribe el cuerpo 

normativo correspondiente. De ese modo, el demandado no habría actuado sin diligencia 

ordinaria. 
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Agrega el demandado que al haber actuado conforme a ley y conforme a la directiva que 

permitía a los trabajadores a rendir sus gastos mediante declaraciones juradas, no habría 

incurrido en inejecución de sus obligaciones, de modo que no generó daños y perjuicios y 

por tanto no le corresponde asumir responsabilidad civil. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta el expediente, la controversia gira en torno a determinar si 

el demandado ha incurrido en responsabilidad civil, para ello resulta necesario analizar los 

presupuesto-elementos para la configuración de responsabilidad civil. 

 

Al respecto, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

1. Elementos a considerar para la configuración de responsabilidad civil. 

 

- Tanto la doctrina como la jurisprudencia ha reconocido que los elementos 

constitutivos de responsabilidad civil son los siguientes: Antijuricidad, Factor de 

Atribución, Causalidad y Daño. 

- Lo cierto es que para la configuración de responsabilidad civil resulta necesaria 

la concurrencia de todos los elementos previamente mencionados para así 

proceder con el resarcimiento de los daños causados, es decir, la falta de tan solo 

un elemento es suficiente para la no configuración de responsabilidad civil. 

 

2. En cuanto al elemento Antijuricidad. 

 

- Por este elemento debemos tener en cuenta que el acto lesivo se encuentre 

proscrito típica o atípicamente de nuestro ordenamiento jurídico. En virtud a ello, 

procederemos a identificar los medios probatorios que nos ayudará a verificar la 

ilicitud de la conducta. 

- De la revisión del expediente, tenemos que el demandado asumía el cargo de Jefe 

del Programa Central de Especialidades, por lo cual se encontraba obligado a 

salvaguardar los recursos, conforme lo prescribe el Reglamento de Organización 

y Funciones del Programa Central de Especialidades del Instituto Peruano de 

Seguridad Social.  
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- Ahora bien, los trabajadores a cargo del demandado, para cumplir con sus 

misiones, eran acreedores de montos dinerarios por concepto de viáticos, 

debiendo ellos cumplir con sustentar los gastos realizados y así verificar si el 

monto asignado fue suficiente, exacto o excesivo. 

- El demandante señala que existe responsabilidad civil porque los trabajadores no 

sustentaron sus gastos mediante comprobantes de pago, sino mediante 

declaraciones juradas, con lo cual no se podía verificar la veracidad de los gastos 

y ello generó perjuicio económico a la entidad demandante. 

- Sin embargo, la Resolución N° 819-GG-IPSS-95 sí permitía que los trabajadores 

puedan sustentar los gastos realizados mediante declaración jurada. Por ello, el 

demandado no habría actuado en disconformidad con el ordenamiento jurídico, 

pues, no permitió que los trabajadores realicen actividades ilícitas que lesionen 

los recursos de la entidad demandante. 

- Por tanto, se tiene que la actividad por la cual se habría generado un decaimiento 

del patrimonio de la entidad demandante no califica como ilícita, por el contrario, 

se encontraba amparada en una Resolución vinculante para la administración. En 

razón de ello, se tiene que no habría responsabilidad civil por daños y perjuicios 

en el presente caso toda vez que la conducta del demandado no ha sido 

Antijurídica. 

 

3. Brevemente pasaremos a analizar los siguientes elementos de responsabilidad civil. 

 

- En cuanto al Factor de Atribución, debemos determinar a título de qué se habría 

ocasionado el supuesto perjuicio, es decir, si fue por un factor de atribución 

subjetivo u objetivo. En el presente caso, se imputa la responsabilidad al propio 

demandado por no haber cumplido sus obligaciones, razón por la cual encaja en 

una responsabilidad subjetiva. Ahora bien, habría que precisar si la participación 

del demandado fue por dolo, culpa inexcusable o culpa leve o si, por el contrario, 

fue actuando diligentemente. Al respecto, de la revisión del expediente, se tiene 

que el demandado actuó con diligencia ordinaria toda vez que cumplió su 

obligación de salvaguardar los recursos de la entidad demandante en razón de la 

Resolución N° 819-GG-IPSS-95. 
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- En cuanto a la Causalidad, debemos identificar cuál es el vínculo causal que 

generó el daño, en buena cuenta si fue por una causalidad inmediata o una 

causalidad adecuada. El presente caso se rige en virtud de la causalidad inmediata 

toda vez que la obligación del demandado, se debía en razón del cargo que 

ostentaba respecto de la entidad demandante. De ese modo, se tiene que, en la 

hipotética existencia de causalidad, la responsabilidad sería una de carácter 

contractual. 

- En cuanto al daño, se debe verificar qué tipo de daño se causó, es decir, si fue 

uno de carácter patrimonial o extrapatrimonial. En el presente caso, el 

demandante hace alusión únicamente al perjuicio económico, por ello se tiene 

que uno de carácter patrimonial; sin embargo, el mismo puede ser por daño 

emergente o por lucro cesante. De la revisión del expediente se puede contrastar 

que el demandante únicamente alude a un perjuicio económico ya causado, no 

uno que devendría en el futuro, es así que, si se hubiera ocasionado un daño, este 

sería responsabilidad civil por daño emergente. 

 

Como se ha podido verificar de las afirmaciones y de los medios probatorios presentados 

por el demandante y demandado, no se ha configurado un supuesto de responsabilidad civil, 

pues, no concurren todos los elementos constitutivos para así resarcir los supuestos daños y 

perjuicios alegados por el demandante. 

 

En el presente caso no me encuentro de acuerdo con lo resuelto en la sentencia emitida por 

el A Quo al declarar fundada en parte la demanda toda vez que toma como medio probatorio 

referente el Informe N° 041 que calificaba como el primer informe, siendo que debió tomar 

como referencia el Informe N° 019 que resultaba ser el definitivo; no obstante, el último 

informe no vislumbraba responsabilidad civil contra el demandado. Incluso, se verifica que 

el demandado actuó con diligencia ordinaria. 

 

De otro lado me encuentro de acuerdo con lo resuelto en la sentencia emitida por el Ad Quem 

puesto que la Sala, con mayor diligencia, se remite al medio probatorio idóneo, es decir, al 

Informe N° 019 y a la Directiva que permitía la sustentación de gastos mediante declaración 

jurada a los trabajadores que gozaban de viáticos para cumplir misiones. Es así que la Sala 
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determinó que no se configura responsabilidad civil, pues, el demandado actuó dentro de los 

parámetros normativos. 

 

Finalmente, concuerdo con lo resuelto por la Corte Suprema, pues, en el Auto Calificatorio 

de Casación verifica el cumplimiento del respeto por el debido proceso en el presente caso. 
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10 EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES  

 

10.1 Contrato  

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

Cuando hablamos de contratación debe tenerse presente que en el contrato lo que se 

comprometen son conductas que las partes se obligan a realizar para llevar a cabo 

una operación económica, por lo tanto, el contrato es también un recorte voluntario 

de la libertad. De ahí que la Constitución (arts. 2, inc. 14, y 62) reconozca que quienes 

decidan celebrar un contrato lo hagan sin más limitaciones que las impuestas por el 

ordenamiento; esto es, con la mayor libertad legal posible”. 

Sentencia del Quinto Pleno Casatorio Civil expedido por la Corte Suprema de 

Justicia de la República. Casación Nº 3189-2012-Lima Norte. 

 

10.2 Elementos de la Responsabilidad Civil 

“La disciplina de la responsabilidad civil está referida al aspecto fundamental de 

indemnizar los daños ocasionados en la vida de relación entre particulares, bien se 

trate de daños producidos como consecuencia del incumplimiento de una obligación 

voluntaria (contractual), o bien se trate de daños que sean el resultado del 

incumplimiento del deber genérico de no causar daño a otro (extracontractual); 

siendo los elementos comunes de la responsabilidad civil: la antijuridicidad, el daño 

causado, la relación de causalidad y el factor de atribución”. 

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

N° 411-2014, Callao 18-08-2015. 

 

10.3 Matices entre la Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual 

“La doctrina moderna, aunque no en forma unánime considera que la responsabilidad 

civil es única y que existen solamente algunas diferencias de matiz entre la 

responsabilidad contractual y la extracontractual, por lo que aun cuando el Código 

Civil se adhiere al sistema tradicional, ello no es impedimento para que se entienda 

que la responsabilidad civil en el sistema jurídico es una sola y que es la reparación 

del daño el aspecto que debe orientar la actuación del órgano jurisdiccional, en 

consecuencia, la diferenciación entre responsabilidad contractual y extracontractual 
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no es determinante para otorgar indemnización por daños y perjuicios, ya que 

conforme se señaló la responsabilidad civil es una sola, a lo que se agrega que en la 

resolución casatoria de esta Sala Civil de fecha treinta de julio de dos mil doce, que 

obra de fojas ochocientos sesenta y nueve a ochocientos setenta y cuatro, se dispuso 

que la Sala Civil de la Corte Superior realice un análisis exhaustivo de los medios 

probatorios que se indican, lo que implícitamente constituye un mandato para que la 

Sala Civil se pronuncie sobre el fondo del asunto”.  

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

N° 1544-2013, Pasco 07-03-2014. 

 

10.4 Responsabilidad Civil Contractual 

“Lo que se reclama en la presente causa es una indemnización por responsabilidad 

de carácter contractual, posición que se asume teniendo en cuenta que en toda 

relación contractual solamente las partes tiene que cumplir con las prestaciones a las 

que se obligaron, sino además tienen que cumplir ciertos deberes a fin de hacer 

posible la prestación asumida por los contratantes”. 

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

N° 945-2009, Callao 13-03-2012. 

 

10.5 Daño 

“(…) en la producción del daño, la doctrina mayoritaria considera tanto en la 

responsabilidad contractual como extracontractual, que cualquier conducta ilícita 

que cause daño da lugar a la obligación de indemnizar; así en el presente caso el daño 

inferido se ha probado en mérito a lo resuelto por la justicia constitucional que ha 

declarado fundada la demanda de amparo que declara inaplicable al accionante la 

resolución administrativa que lo sanciona (…)”. 

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

N° 433-2010, Huánuco 18-06-2010. 

 

10.6 Tipos de Daño 

“La doctrina define al daño -damnum- como el perjuicio, menoscabo, molestia o dolor 

que como consecuencia sufre una persona o su patrimonio por culpa de otro sujeto, 

que puede ser generado por dolo, culpa o de manera fortuita, este puede ser de 
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naturaleza patrimonial, consiste en la lesión de derechos de contenido económico: 

Daño emergente (Es la pérdida que sobreviene en el patrimonio del sujeto afectado 

por el incumplimiento de un contrato o por haber sido perjudicado por un acto ilícito, 

que pretende restituir la pérdida sufrida). Lucro Cesante (Consiste en el no 

incremento del patrimonio del dañado, es decir aquello que ha sido o será dejado de 

ganar a causa del acto dañino o aquello que hubiera podido ganar y no lo hizo por 

causa del daño) o extra patrimonial.- aquel que lesiona a la persona en sí misma, 

estimada como un valor espiritual, psicológico, inmaterial, por ello, comprende: 

Daño a la persona, (entendido como la lesión a los derechos existenciales o no 

patrimoniales de las personas) y, Daño moral, (expresada en sentimientos de 

ansiedad, angustia, sufrimiento tanto físico como psíquico, padecidos por la víctima, 

que por lo general son pasajeros y no eternos)”. 

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

N° 2637-2010, Lima 31-05-2011. 

 

10.7 Diferencia entre el Daño a la Persona y el Daño Moral 

“De manera expresa se dice que la indemnización comprende el daño emergente, 

lucro cesante, daño moral y el daño a la persona, lo que exige, obviamente, hacer una 

distinción entre daño moral y daño a la persona, pues se trata de rubros que no pueden 

significar lo mismo dado que lo contrario sería indemnizar por los mismos conceptos. 

Por eso, debe asumirse que el daño moral es transitorio y se reduce a la aflicción por 

el daño causado, constituyendo un daño que no tiene la característica de patológico y 

que el daño a la persona es toda lesión a la integridad psicosomática y el daño al 

proyecto de vida, y es de naturaleza permanente”. 

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

N° 1318-2016, Huancavelica 15-11-2016. 
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11 EXTRACTOS DOCTRINALES 

 

11.1 Responsabilidad Civil 

La responsabilidad civil constituye una disciplina del Derecho Civil mediante el cual 

se busca que los daños generados a una persona sean resarcidos, así la doctrina 

nacional refiere lo siguiente: 

 

La disciplina de la responsabilidad civil está referida al aspecto fundamental de 

indemnizar los daños ocasionados a la vida en la relación entre los particulares, bien 

se trate de daños producidos como consecuencia del incumplimiento de una 

obligación voluntaria, principalmente contractual, o bien de daños que sean el 

resultado de una conducta, sin que exista entre los sujetos ningún vínculo de orden 

obligacional. (Taboada, 2013, p. 33) 

 

11.2 Fuentes de la obligación 

Las obligaciones no solo tienen como fuente a los contratos sino también a otros 

eventos entre ellos a la gestión de negocios, la responsabilidad civil, así como los 

demás acotados por el Código Civil y la doctrina nacional las reconoce: 

 

Siguiendo la sistemática trazada por el Código Civil, encontramos como fuentes de 

las obligaciones al contrato, a la gestión de negocios, al enriquecimiento sin causa, 

a la promesa unilateral y a la responsabilidad extracontractual. La (mal) 

denominada responsabilidad civil contractual también se aplica en el caso de 

incumplimiento de una obligación nacida por gestión de negocios o promesa 

unilateral, por citar solo dos relaciones obligatorias contractuales. (Espinoza, 2017, 

p. 441) 

 

11.3 Elementos de la responsabilidad civil 

Sobre los elementos de la responsabilidad civil Juan Espinoza (2013) refiere lo 

siguiente: 
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Los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, tanto la derivada del 

incumplimiento de las obligaciones como la denominada extracontractual o 

aquiliana: a) imputabilidad, entendida como la capacidad que tiene el sujeto para 

hacerse responsable civilmente por los daños causados; b) ilicitud o antijuricidad, 

vale decir, la constatación que el daño causado no está permitido por el 

ordenamiento jurídico; c) factor de atribución, o sea, el supuesto justificante de la 

atribución de responsabilidad del sujeto; d) nexo causal, concebido como la 

vinculación entre el evento lesivo y el daño producido; e) daño, que comprende las 

consecuencias negativas derivadas de la lesión de un bien jurídico tutelado. (p. 89) 

  

11.4 Efectos del incumplimiento de obligaciones 

Sobre las formas de extinguir las obligaciones, la doctrina señala que no se extingue 

el contrato por el incumplimiento de las obligaciones, sino que genera otra obligación 

de resarcir. Así la doctrina extranjera refiere lo siguiente: 

 

El incumplimiento de un contrato no extingue la obligación objeto de este, esta 

permanece y genera, a su vez, la obligación de indemnización. En ese sentido, se 

afirma que el incumplimiento solo genera una modificación en el objeto de la 

obligación. (Prevot & CHaia, 2005, p. 35) 

 

11.5 Responsabilidad contractual y extracontractual 

Cierta doctrina francesa efectúa una crítica sobre la distinción o división de la 

responsabilidad civil contractual y extracontractual, así Geneviève Viney (2011) 

advierte que pueden existir casos que amerita responsabilidad civil pero que pueden 

no encasillar netamente en una de las dos clasificaciones de la responsabilidad civil, 

así señala lo siguiente: 

 

Así́, se advierte que, poco a poco, gracias a la aparición de regímenes especiales 

que trascienden la distinción entre régimen contractual y régimen extracontractual, 

esta distinción tiende a perder su posición de suma división de la responsabilidad 

civil.  
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se puede entonces concluir que es inútil y hasta perjudicial el hecho de buscar cómo 

introducir a toda costa todos los casos de responsabilidad en las dos categorías 

contractual y extracontractual. se puede pensar en otras formas de ver las cosas y 

sería desastroso que, por respetar una simple clasificación abstracta y teórica (que 

no es, por otra parte, impuesta ni por los textos ni por un imperativo lógico 

indiscutible) se sacrifique los verdaderos intereses en juego que consisten en 

asegurar correctamente la reparación de los daños y en impedir los 

comportamientos antisociales. (…) 

Dicho de otra manera, nos parece que, en el futuro, la distinción entre 

responsabilidades contractual y extracontractual va a perder su importancia en 

beneficio de otra distinción, que tiende hoy a afirmarse cada vez más entre el 

derecho general o derecho común y los regímenes especiales de responsabilidad 

civil. (p. 42-43) 

 

11.6 Resarcimiento por daño emergente 

Los tipos de daños son el daño patrimonial y extra patrimonial, en el primero 

encontramos al daño emergente al cual la doctrina nacional la ha definido de la 

siguiente manera: 

 

La indemnización del daño emergente es la que pretende restituir la pérdida sufrida. 

Esta pérdida puede presentarse como consecuencia directa y súbita del daño: el 

costo de la intervención quirúrgica, hospitalización y medicamento para curar la 

pierna rota; la factura por la reparación del automóvil abollado, etc. (De Trazegniez, 

1988, p.36). 

 

11.7 Ejercicio regular del derecho y responsabilidad civil 

La doctrina nacional señala que el ejercicio regular del derecho no genera 

responsabilidad civil, sin embargo, Héctor Campos (2012) señala que: la 

irresponsabilidad derivada del ejercicio regular de un derecho permite justificar que el 

abuso del derecho es, en realidad, una fuente de responsabilidad civil. (p. 211) Así 

concluye lo siguiente: 

Bajo esta perspectiva, el reconocimiento del ejercicio regular de un derecho, como 

una supuesta hipótesis de irresponsabilidad absoluta, en realidad permite constatar 
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bajo una interpretación histórica; en primer lugar, antes que una plena 

improcedencia de la tutela resarcitoria, el hecho que el ejercicio abusivo del derecho 

se erige como una fuente o un acto generador de responsabilidad civil.  

 

Aunado a lo anterior y de manera expansiva, consideramos que el juicio de 

resarcibilidad no se agota en la configuración del abuso del derecho, sino que, en 

realidad, se concreta en la ponderación, en principio in abstracto, de los intereses 

de la víctima que sufre el daño y del sujeto que realiza la actividad. La ponderación, 

precedentemente mencionada, implica el empleo de una serie de criterios para 

determinar su resultado, que no solo estará en manos del legislador, y que, entre 

otras hipótesis, puede derivar en la consideración de la tutela inmediata de un interés 

a través de la licitud de la conducta realizada, y de la tutela mediata del otro interés 

con el reconocimiento de la posibilidad de que obtenga tutela resarcitoria. 

 

De este modo, queremos terminar estas reflexiones iniciales y aproximativas dando 

respuesta a la interrogante formulada al inicio del artículo. Y es que, desde nuestro 

punto de vista, un daño derivado del ejercicio regular de un derecho sí puede ser 

susceptible de tutela resarcitoria. Como consecuencia de todo lo indicado, 

esperamos que se haya cumplido con nuestro objetivo de haber visto más allá de lo 

evidente.  En todo caso, consideramos que, si hemos llegado a mostrar que muchas 

veces lo evidente tiene mucho y, a veces, esconde argumentos rebatibles, entonces 

nuestra labor ha sido efectuada. (p. 227) 
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