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RESUMEN 

 

El Expediente Nº1057-2012 nos permite realizar un análisis detallado de los derechos de los 

niños y adolescentes, y cómo en los últimos años la sociedad, el Estado, las Organizaciones 

No Gubernamentales (ONG) han realizado cambios significativos en los centros educativos 

para erradicar uno de los problemas que en los últimos años se ha intensificado en nuestro 

país, el denominado maltrato psicológico. Una clase de maltrato que se caracteriza por ser 

silencioso cuyos actores principales son los maestros en los centros educativos y que no 

pueden observarse a simple vista porque las heridas provocadas por los insultos, las 

menospreciaciones, el rechazo y la humillación son profundas y pueden generar problemas 

de autoestima o inseguridad. 

Por ello es importante que los operadores de justicia y futuros abogados por intermedio del 

presente informe tomen conocimiento que la resolución de casos no solo se limite a la  

aplicación  literal de las normas ,   sino tengan una perspectiva multidisciplinaria que 

involucre otras áreas como la psicología , psiquiatrìa y otras ramas en beneficio de aquellos 

menores que se encuentran expuestos a situaciones de peligro que perjudican su  adecuado 

desarrollo en diferentes aspectos de la vida , tales como el desempeño educativo , laboral y 

el proceso de socialización , que  pueden ser nefastas e irreparables porque afecta 

directamente su autoestima .  Ello con la finalidad de utilizar todas las herramientas 

disponibles y entender la importancia del trabajo conjunto con especialistas de otras carreras 

profesionales, para que aquellos casos que lleguen al Poder Judicial los jueces resuelvan en 

el menor tiempo posible atendiendo las necesidades de los menores afectados y las 

decisiones adoptadas no sean perjudiciales. 

 

 

Palabras clave : Menor de edad ; contravención ; maltrato psicológico ; apelación  
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INTRODUCCION 
 

 

En la actualidad la protección de menores de edad es uno de los temas transcendentales para 

aquellos Estados que se encuentran suscritos a la Convención sobre los Derechos del Niño, 

Tratado Internacional de las Naciones Unidas, porque hace énfasis en reafirmar que los niños 

son el núcleo principal de toda sociedad y que tienen los mismos derechos respecto de los 

demás miembros de la familia. 

Dentro de este marco, la Convención reafirma la necesidad de velar por su bienestar y 

desarrollo, y ofrece una visión del niño como individuo, con derechos y responsabilidades 

apropiados para su edad y etapa de desarrollo.  

 Es por ello, que a través de este informe los futuros abogados y profesionales de otras 

carreras  tomarán conocimiento del marco normativo  que  protege los derechos civiles , 

políticos , sociales , económicos y culturales  de los menores de edad en nuestro país, para 

que de esta manera el  análisis sobre temas de maltrato psicológico no solo se centren en la 

aplicación de normas nacionales  sino también en interpretar normas internacionales y el 

empleo de herramientas psicológicas especiales  para que descubran y entiendan que   las 

decisiones adoptadas por los operadores de justicia en nuestro país no son las adecuadas para 

hacer frente a uno de los temas que tiene impactos negativos en el desarrollo de los niños, y 

que a través del análisis del presente caso puedan identificar que aun nuestro sistema judicial 

tiene deficiencias como la falta de especialización en violencia psicológica hacia menores 

de edad.  

Un tema que se debe tener en cuenta para desarrollar medios seguros e incentivar la 

participación activa en la sociedad de los niños, pero sobre todo para proteger sus derechos 

fundamentales. 
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II. DISCUSIÒN 
 

El presente caso versa sobre Contravención al Código de Niños y Adolescentes en la 
modalidad de maltrato psicológico, demanda interpuesta por el Ministerio Público, respecto 
de un menor de edad, dirigida contra la maestra de su institución educativa en la ciudad de 
Ayacucho. 

 

III.RESUMEN DEL PROCESO  
 

3.1 SINTENSIS DE LA DEMANDA 
 

Con fecha 27.06.2012, la Segunda Fiscalía Civil y de Familia de Huamanga interpuso 

demanda contra la señora Marisol Medina Morales (en adelante, la “demandada”) 

por actos de contravención hacia el menor Mijael Edgar Roca Laura, en la modalidad 

de maltrato psicológico.  

 

Petitorio  

• Que, la parte demandada se abstenga de maltratar psicológicamente: acosar, 

intimidar, amenazar al menor Mijael Edgar Roca Laura. 

• Que, la parte demandada abone la suma de S/ 300.00 soles por concepto de 

indemnización de daños y perjuicios, en favor del menor Mijael Edgar Roca Laura. 

 

Fundamentos de hecho 

• Que, la demandada Marisol Medina Morales, es profesora del menor agraviado 

Mijael Edgar Roca Laura, quien es alumno del 2º de primaria sección “D” de la 

Institución Educativa Pública Luis Carranza de Huamanga - Ayacucho. 

• Que, los padres del referido menor agraviado señalan que su hijo ha sufrido maltrato 

psicológico por parte de la demandada, dado que lo humilló delante de sus 

compañeros de aula, refiriendo que sus padres no saben saludar, motivo por el cual 

debía retirarse del aula. 

• Que, los padres señalan que el origen de supuesto maltrato psicológico se remonta al 

año 2011, cuando su menor hijo cursaba el 1° grado de primaria, durante ese año 

escolar el padre del menor Edgar Roca Bejar se desempeñaba como Presidente de la 

Junta de Padres de Familia del Salón, al solicitar a la demandada rendición de cuentas 
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sobre los ingresos de la Junta Directiva, dado que asumió de forma unilateral el cargo 

de tesorera ante la renuncia de la encargada anterior, es a partir de ese momento que 

empezó a hostilizar al menor.       

• Que, dicho comportamiento ha venido afectando la conducta, autoestima y 

estabilidad emocional del menor. 

  

Fundamentos de derecho: 

• Artículos 25, 69 y 71 del Código de los Niños y Adolescentes.  

 

Medios probatorios 

• Manifestación de los demandantes Edgar Roca Bejar e Irma Laura Saccsa. 

• Declaración referencial del menor Mijael Edgar Roca Laura. 

• Manifestación de la demandada Marisol Medina Morales. 

• Informe psicológico efectuado al menor Mijael Edgar Roca Laura del Centro de 

Salud San Juan Bautista. 

• Protocolo de pericia psicológica N° 005024-2012-PSC. 

• Resolución N° 230-2012-FPCFH-02 respecto a las medidas de protección dispuestas. 

 
 

3.2 CONTESTACIÒN DE LA DEMANDA 
 

Con fecha 25 de julio de 2012, Marisol Medina Morales (en adelante la demandada) 

se apersonó al proceso contestando la demanda, solicitando se declare infundada la 

misma en todos sus extremos, en base a los siguientes fundamentos fácticos y 

jurídicos. 

 

Fundamentos de hecho 

• Que, niega rotundamente las afirmaciones realizadas por el representante del 

Ministerio Público, dado que en ningún momento maltrató y/o humilló al menor en 

presencia de sus compañeros de aula con los calificativos indicados. Asimismo, 

señala que no realizó conducta alguna que afecte la autoestima de ninguno de los 

alumnos que se encuentran bajo su dirección.  
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• Que, está demostrada  la mala fe con la que han obrado los padres del menor mediante 

la negativa de cambio de sección de su menor hijo, pues es el mismo menor quien 

refiere un interés por estar al lado de sus compañeros de aula, ello implica que no es 

posible que exista un ambiente hostil o maltrato alguno en el aula. 

• Que, los exámenes psicológicos practicados y ofrecidos por la parte demandante no 

generan certeza sobre sus conclusiones, dado que no fueron practicados por 

profesionales de medicina legal. Además, hizo precisión de que el informe 

psicológico fue realizado en el centro de labores del padre del menor. 

 

Fundamentos de Derecho 

● Artículos 196 y 442 del Código Procesal Civil. 

 

Medios probatorios 

● Copia de DNI de la demandada. 

● Copia certificada del acta  firmada en fecha 02 de noviembre de 2012. 

● Copia certificada del Informe N° 001-12-MMM/PA/I:E “LC”. 

● Copia certificada del “Acta de Conciliación” del 16 de abril de 2012. 

● Copia certificada de la solicitud de cambio de sección del 19 de abril de 2012. 

● Copia certificada del Acta de Constatación y Esclarecimiento de fecha 19 de abril de 

2012. 

● Solicitó se practique un nuevo examen psicológico al menor presuntamente agraviado. 

 

 

3.3 SINTESIS DE LA AUDIENCIA UNICA 
 

En fecha 26 de setiembre de 2012, se llevó a cabo la Audiencia Única convocada 
por el órgano jurisdiccional; en la misma que se determinó lo siguiente:  

 

Saneamiento del proceso y fijación de puntos controvertidos 

Mediante Resolución Nº 05 se declaró saneado el proceso por la existencia de una 

relación jurídica procesal válida, seguidamente se procedió a fijar los puntos 

controvertidos. 

 



7 
 

(i) Determinar si está acreditado la existencia de actos de contravención a los derechos 

del menor en agravio del menor Mijael Edgar Roca Laura. 

(ii) Determinar si es amparable fijar el pago de una indemnización, a favor del menor 

agraviado en la suma de S/300 nuevos soles, por concepto de daños y perjuicios. 

 

Admisión de medios probatorios 

Se admitieron todos los medios probatorios ofrecidos en la demanda, por otro lado, 

también se admitieron todos los medios probatorios de la demandada a excepción de 

la solitud de evaluación psicológica, seguidamente se procedió a la actuación de los 

medios probatorios.  

 

Actuación de medios probatorios 

El Juzgado dispuso que no existe medio probatorio pendiente de actuación, quedando 

los autos expeditos para sentenciar. 

 

 

3.4 INTERPOSICIÒN DE NULIDAD  
 

Mediante el escrito de fecha 27 de septiembre de 2012, la demandada interpuso nulidad 

contra la Audiencia Única, a fin de que se vuelva a llevar a cabo, dado que en el Acta de 

Audiencia se consignó que la misma inició a las 4:00 p.m., sin embargo, realmente se 

realizó a las 4:30 pm. Asimismo, señala que la jueza se negó a reprogramar la audiencia 

a pesar que su abogado defensor se encontraba ausente.  

 

3.5 RESOLUCIÒN QUE RESUELVE EL RECURSO DE NULIDAD 
 

Mediante Resolución N° 08 de 22 de octubre de 2012 el Segundo Juzgado de Huamanga 

resolvió declarar IMPROCEDENTE la nulidad planteada respecto de la Audiencia 

Única, dado que la demandada firmó el acta señalando su conformidad respecto de la 

misma. 
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3.6 SINTESIS DEL RECURSO DE APELACIÒN CONTRA AUTO QUE 
RESUELVE LA NULIDAD 
 

Con fecha 18 de diciembre de 2012, la demandada interpuso Recurso de Apelación 

contra la Resolución N° 08 de fecha 22 de octubre de 2012 que declaró improcedente 

la nulidad deducida contra la Audiencia Única, bajo los siguientes argumentos: 

La parte impugnante refiere que reproduce en todos sus términos la nulidad 

promovida; asimismo expresa que durante la admisión de pruebas se desconocieron 

medios probatorios propuestos y se subestimó sus puntos de vista. 

Mediante Resolución N° 09 del 21 de diciembre de 2012, se concedió el recurso de 

apelación interpuesto por la demandada, siendo otorgado sin efecto suspensivo y con 

calidad de diferida. 

 

3.7 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

Mediante Resolución N° 10 de fecha 07 de mayo de 2013 el Segundo Juzgado de 

Familia de Huamanga resolvió declarar FUNDADA la demanda interpuesta por el 

Ministerio Público sobre contravención de derechos del menor Mijael Edgar Roca 

Laura en contra de Marisol Medina Morales; ordenando que la demandada cancele 

la suma de S/ 300.00 por concepto de reparación y resarcimiento del daño moral 

 causado al menor.  

 

Los principales fundamentos que motivaron la sentencia fueron las siguientes: 

 

• Que, de la evaluación del protocolo de pericia psicológica practicado al menor se 

advierte que presenta ansiedad, baja autoestima, inmadurez, inseguridad, temor, 

cambios de humor, impulsividad y poca tolerancia a la frustración, concluyendo así 

la existencia de problemas emocionales. 

 

• Que, del informe psicológico se concluye que el comportamiento de la demandada 

perjudicó cognitiva y psicológicamente al menor, por lo que ha quedado acreditado 

el maltrato psicológico padecido.   
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• Que, teniendo en cuenta el menoscabo y la magnitud de los daños producidos al 

menor agraviado, y habiéndose acreditado el daño causado, debe imponerse una 

reparación civil a favor del perjudicado. 

 

3.8 SINTESIS DEL RECURSO DE APELACIÒN 
 

Con fecha 13 de mayo de 2013, la demandada interpuso Recurso de Apelación 

contra la sentencia contenida en la Resolución N° 10 de fecha 06 de mayo de 2013 

que declaró fundada la demanda a fin de que el Superior Jerárquico la revoque y la 

reforme declarándola infundada, en base a los siguientes argumentos:  

 

• Que, la sentencia no se encuentra ajustada a la verdad, la cual deviene en insuficiente 

e inadecuada, debido a que no fue materia de una evaluación y estudio suficiente.   

• Que, no se ha acreditado su responsabilidad; asimismo, señala que existe 

responsabilidad por parte de los padres del menor al haber interpuesto denuncia 

calumniosa, falsedad en juicio entre otros. 

 

Mediante Resolución N° 12 de fecha 24 de mayo de 2013, se concedió el Recurso 

de Apelación interpuesto por la demandada, otorgándose con efecto suspensivo y 

ordenándose que se eleven los autos al Superior Jerárquico. 

 

 

3.9 SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 

Mediante Resolución N° 20 de fecha 18 de octubre de 2013, la Sala Especializada en 

lo Civil de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, resolvió: 

 

● CONFIRMAR la Resolución N° 08 que declaró improcedente la  nulidad 

planteada contra la Audiencia Única.  

● REVOCAR la sentencia contenida en la Resolución N° 20 que declaró fundada 

la demanda, y reformándola declara INFUNDADA la misma.  

  

Los fundamentos que motivaron la resolución fueron los siguientes: 
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Respecto al Recurso de Apelación contra la improcedencia de la nulidad 

• Que, de la evaluación del Acta de la Audiencia Única se advierte que se llevó 

acabo a las 4 pm, más no a las 4:30 pm como refiere la demandada, por lo tanto, 

dicha alegación carece de veracidad, además, debe tenerse en cuenta que la 

demandada firmó la referida acta sin realizar alguna observación. 

 

Respecto al Recurso de Apelación contra la sentencia  

• Que, de la evaluación del Protocolo de Pericia Psicológica Nº 5024-2012-PSC, 

emitido por la psicóloga del Instituto de Medicina Legal de la División Médico 

Legal II de Ayacucho, se advierte que la misma no concluye que los problemas 

emocionales que presenta el menor agraviado sean consecuencia de maltrato 

psicológico por parte de su profesora. 

• Que, del Oficio Nº 169-2012-D-IE-LC-A y Acta de Constatación-

Esclarecimiento, se advierte la existencia de incongruencias entre lo alegado por 

los padres del menor y el Informe Psicológico, dado que de existir maltrato 

psicológico por parte de la profesora hacia al menor, este último habría aceptado 

el cambio de sección. 

• Que, en autos no existe medio probatorio que corrobore el maltrato psicológico 

por parte de la profesora; asimismo, se tiene que el padre del menor no tuvo 

buenas relaciones con la profesora del menor, conforme se advierte de copias de 

las actas de sesión de padres de familia del 2º “D” de primaria. 

 

 

3.10 SINTESIS DEL RECURSO DE CASACIÒN  
 

El padre del menor agraviado al no encontrarse de acuerdo con lo resuelto en la 

sentencia de vista, presentó su recurso extraordinario de casación contra la 

sentencia de vista, señalando como causal de infracción normativa el artículo 139 

inciso 5° de la Constitución Política vigente. Es decir, el impugnante refiere una 

infracción al derecho a la debida motivación de las resoluciones. 
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Mediante Auto Calificatorio de fecha 08 de abril de 2014, la Sala Civil Transitoria 

de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró PROCEDENTE el 

Recurso de Casación interpuesto al advertir que cumplía con los requisitos de 

procedencia previsto en el artículo 388 del Código Procesal Civil. 

 

Con fecha 14 de mayo de 2014, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia de la República, mediante la Casación N° 4467-2013, resolvió declarar 

INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto, en consecuencia, no casaron la 

sentencia de vista. 

 

Los fundamentos que motivaron la Resolución de la Sala Suprema fueron las 

siguientes: 

 

• Que, de la revisión de la sentencia de vista se advierte que la misma ha sido motivada 

conforme lo establece el artículo 144 del Código Procesal Civil, pues contienen los 

respectivos fundamentos de hecho y derecho que las sustentan.  

• Asimismo, señala que el recurso presentado estuvo orientado al reexamen del 

material probatorio lo cual no es posible en sede casatoria. 
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RESUMEN 

 

En los últimos años el INDECOPI ha desempeñado un rol importante en difundir a través de 
herramientas digitales y todos los medios informativos la promoción y protección de los 
derechos de los consumidores.  

Como resultado de su labor de difusión los consumidores conocen aquellos derechos que 
han sido vulnerados y hacen uso de instrumentos como el libro de reclamaciones, que tiene 
como finalidad hacer constar una queja o reclamación oportuna respecto al producto o 
servicio defectuoso aportando agilidad, cercanía, sencillez al proceso y que en la mayoría de 
casos es utilizado como medio probatorio en caso no exista respuesta por parte de los 
proveedores. 

En relación a la idea anterior, permite a los consumidores iniciar de manera paralela 
denuncias administrativas para que resuelvan de manera objetiva las instancias del 
INDECOPI , por contar con especialistas en la materia. 

Dentro de este marco, la mayoría de reclamos y denuncias que recibe el INDECOPI son por 
falta de idoneidad en el sector inmobiliario, así como el incumplimiento de lo ofrecido en el 
contratos de venta y publicidad. 

Por último es importante acotar , que el estudio y análisis de casos referentes al rubro del 
sector inmobiliario permitirá encontrar soluciones que cierren la brecha de la asimetría 
informativa . Uno de los principales problemas en nuestro país por la falta de transparencia 
por parte de las empresas que brindan este servicio . 

 

 

 

 

Palabras clave : Consumidor , idoneidad , inmobiliario , reclamo , denuncia , queja 
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INTRODUCCION 
 

 

 

El análisis de expediente Nº 757-2015/CC2 en materia de protección al consumidor en el 
rubro inmobiliario permitirá que los futuros abogados tengan conocimiento de las falencias 
existentes en el mercado para reforzar la información respecto de los derechos de los 
consumidores en todas las esferas de nuestra sociedad y el rol que desempeñan las 
comisiones del INDECOPI. 

Es por ello, que dicho expediente permitirá tener un análisis respecto de la visión de 
consumidor y proveedor, ya que no basta en solicitar el libro de reclamaciones y acudir a las 
instancias del INDECOPI, sino de saber plantear los reclamos y quejas para un resultado 
óptimo.  

Considerando la idea anterior el Tribunal del INDECOPI cumple un rol importante porque 
determina   la existencia de vulneración de derechos, basados en su experiencia y el análisis 
de medios probatorios de manera detallada. Sin embargo, en el presente caso las medidas 
adoptadas no fueron las correctas porque su análisis se limita en la contestación de la 
denunciada y no toma en consideración la relación contractual; la figura de la representación 
del gerente general y evaluación conjunta de medios probatorios 

En ese sentido el desarrollo de análisis y emisión de resolución en segunda instancia carece 
de fundamentos concretos porque atribuyen responsabilidad de la inejecución de trabajos de 
carpintería, gasfitería e instalación de sanitarios a la gerente general. Una atribución que 
compete a la empresa. 
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2. SINTESIS DEL CASO  
2.1 PRIMERA INSTANCIA 

2.1.1. SECRETARÌA TÈCNICA 
2.1.2. SÍNTESIS DE LA DENUNCIA 

 

Con fecha 25 de junio de 2015, Francisco Javier Medina Lopez (en adelante, el 

“denunciante” formuló denuncia en contra de Ada Esbelia Arrieta Valdiviezo y ACADI 

S.A. Inmobiliaria (en adelante, las “denunciadas”) por la presunta infracción al Código 

de Protección y Defensa del Consumidor, solicitando la devolución de la suma de S/ 

27,500.00 soles monto correspondiente al pago adicional por el trabajo inconcluso y 

resarcimiento económico por la suma de US$ 3,000.00 dólares por los daños ocasionados, 

en base a los siguientes fundamentos: 

Así como el pago de costos y costas; además de una sanción a las denunciadas. 

 

Fundamentos de hecho: 

● Que, en mayo de 2014 el denunciante contrató los servicios de gasfitería, instalaciones 

sanitarias y carpintería a ejecutarse en su domicilio con Ada Arrieta Valdiviezo, 

representante y gerente general de la empresa ACADI S.A Inmobiliaria. 

● Que, los trabajos debieron culminarse a fines del mes de septiembre de 2014; sin 

embargo, llegada la fecha los mismos no se encontraban concluidos. 

● Que, debido a los trabajos inconclusos el denunciante contrató a terceros para que 

concluyan los trabajos pendientes incurriendo en un gasto de S/ 27,500.00 soles, los 

mismos que deberán ser devueltos por las denunciadas. 

 

Medios Probatorios: 

● Copia de los correos electrónicos remitidos a las denunciadas. 

● Copia de las fotos tomadas a los trabajos inconclusos. 

● Copia de la carta notarial del requerimiento de cumplimiento de la prestación del 

servicio. 

● Copia de la carta de fecha 10 de marzo de 2015 que contiene el reclamo efectuado por 

el denunciante ante el Servicio de Atención al Ciudadano. 
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● Copia de dos actas de inasistencia. 

● Copia del documento de identidad del denunciante. 

 

2.1.2. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
 

Con fecha 17 de julio de 2015 la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al 

Consumidor Nº 02 requirió al denunciante lo siguiente:  

1- Señale de manera específica cuales serían los incumplimientos en que habría 

incurrido Ada Esbelia Arrieta Valdiviezo y ACADI S.A Inmobiliaria, y, 

2- Cumpla con precisar el valor del servicio contratado, de ser posible, se adjunte el 

comprobante de pago que evidencie la cancelación de dicho costo. 

2.1.3. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO 
 

Mediante escrito presentado con fecha 30 de julio de 2015 el denunciante cumplió con 

los requerimientos antes referidos, así como señaló que las denunciadas (ACADI S.A. 

Inmobiliaria y Ada Esbelia Arrieta Valdiviezo) incumplieron lo siguiente: 

- Incumplimiento en la prestación de gasfitería. 

- Incumplimiento en la prestación de servicios de instalaciones eléctricas. 

- Incumplimiento en la prestación de servicios de carpintería. 

Alega acreditar el monto total del servicio por S/. 270 673.27 conforme a su cronograma 

de pagos. 

 

2.1.4. SEGUNDO REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y 
SUBSANACIÓN 

 

Siendo así, mediante Resolución Nº 02 de fecha 28 de agosto de 2015 la Secretaría 

referida vuelve a requerir se detalle en qué consistiría los incumplimientos acotados a las 

denunciadas. Ello con la finalidad de efectuar una adecuada imputación de cargos. Lo que 

fue precisado luego con escrito presentado el 04 de septiembre de 2015. 

 

2.1.5. ADMISIÓN DE DENUNCIA  
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Es así que mediante Resolución N° 03, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección 

al Consumidor N° 02 resolvió admitir a trámite la denuncia, imputando los siguientes 

cargos: 

“1. Presuntas infracciones a los artículos 18° y 19° de la Ley Nª 29571, Código de 

Protección y Defensa del Consumidor, en tanto ACADI S.A. Inmobiliaria y la señora 

Ada Esbelia Arrieta Valdiviezo:  

(i) No habrían realizado los trabajos de gasfitería e instalaciones sanitarias contratados, 

en tanto no cumplieron con la instalación de “las palmetas” de la piscina.  

(ii)  Los trabajos de gasfitería e instalaciones sanitarias contratados presentaron 

desperfectos, en tanto:  

a)  Habrían instalado “mal” dos baños, pues el desagüe de las duchas se atora y el 

inodoro de uno de estos no está́ fijo; y,  

b)  La bomba de agua que instalaron en la piscina habría tenido una fuga, que dañó 

la pared de uno de los dormitorios  

(iii) No habrían realizado los trabajos de carpintería contratados, en tanto incumplieron 

con colocar los closets en los cuartos”. 

 

Asimismo, se dispuso correr traslado de la misma a las denunciadas a fin de que presenten 

sus descargos.  

 

Además, se señaló que de acuerdo al artículo 29 del Decreto Legislativo 807 se informó 

a las partes de la posibilidad de requerir conciliación hasta antes de la resolución final. 

 

 

2.1.6. SÍNTESIS DE LOS DESCARGOS – DENUNCIADAS 
 

Se verifica de la evaluación del expediente que, las denunciadas a pesar de haber sido 

debidamente notificadas no cumplieron con presentar sus descargos.  

 

Cabe advertir que respecto de la empresa ACADI S.A. Inmobiliaria se dispuso se 

notificara mediante publicación al no ubicar su domicilio, sin embargo pese al 

requerimiento de INDECOPI el denunciante no cumplió con efectuar dicha diligencia, es 

decir no cumplió con adjuntar las publicaciones dispuestas por el INDECOPI. 
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2.1.7. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 
 

Con escrito presentado el 13 de octubre de 2015, el denunciante solicitó a la Comisión de 

Protección al Consumidor N° 02 se lleve a cabo una audiencia de conciliación, la misma 

que fue concedida mediante Resolución N° 04 de fecha 13 de noviembre de 2015.  

 

La Audiencia de Conciliación se llevó acabo el 25 de noviembre de 2015, sin la asistencia 

de ACADI S.A. Inmobiliaria; asimismo, las partes asistentes no llegaron a un acuerdo 

que pusiera fin al procedimiento. 

 

2.1.8. REQUERIMIENTO DE PRECISIÓN DE DOMICILIO PROCESAL 
 

Mediante Resolución 05 de fecha 09 de diciembre de 2015 la Secretaría Técnica, 

mediante consulta en línea en la página web de la SUNAT , se advirtió que ACADI S,A 

Inmobiliaria se encontraba en su condición de contribuyente como “NO HABIDO “, por 

lo que requirió al denunciante y a Ada Esbelia Arrieta Valdiviezo que en el plazo de dos 

días hábiles cumplan con precisar el domicilio procesal de la empresa ACADI S.A. 

Inmobiliaria. 

 

2.1.9. REQUERIMIENTO DE CONTRATO O DOCUMENTO 
 

Mediante Resolución 06 de fecha 10 de diciembre de 2015 la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Protección al Consumidor requirió al denunciante cumpla con presentar 

documento o acuerdo a través del cual contrató con ACADI S.A. Inmobiliaria. 

 

2.1.10. ABSOLUCIÒN DE REQUERIMIENTO DE CONTRATO O 
DOCUMENTO. 

 

Dicho requerimiento fue absuelto mediante escrito presentado con fecha 17 de diciembre 

de 2015 mediante la cual el denunciante alega que la relación contractual con ACADI 

S.A. Inmobiliaria se acredita con los correos electrónicos de fecha 30 y 31 de julio de 

2014 y 01 de agosto de 2014; así como de la propia declaración en la reunión de 
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Conciliación por parte de la Sra. Ada Esbelia Arrieta Valdiviezo quien admitió ser gerente 

general de la empresa ACADI S.A. Inmobiliaria. Asimismo, presenta carta notarial 

remitida a ACADI S.A. Inmobiliaria a cumplir con el contrato. 

 

2.1.11. ABSOLUCIÒN REQUERIMIENTO DE PRECISIÓN DE 
DOMICILIO PROCESAL. 

 

El denunciante mediante escrito presentado el 23 de diciembre de 2015 refiere que adjunta 

ficha de consulta RUC de la empresa ACADI S.A. Inmobiliaria pues si bien se encuentra 

como “no habido”, es la única dirección que pudo recabar.  

Siendo que mediante Resolución 07 de fecha 23 de diciembre de 2015 se da por cumplido 

los requerimientos al denunciante. 

 

 

 

2.1.12. ACTA DE AGOTAMIENTO DE BÚSQUEDA DE DOMICILIO 
 

Con fecha 23 de diciembre de 2015 la Secretaría Técnica da por agotada todos los 

mecanismos para la ubicación del domicilio de la empresa ACADI S.A. Inmobiliaria por 

encontrarse como “no habido”, por lo que dispuso su notificación mediante publicación 

previo requerimiento de asunción de los gastos al denunciante. 

 

Siendo que el denunciante aceptó asumir los gastos, lo cierto es que el denunciante nunca 

cumplió con adjuntar los documentos de diligencia de publicación. 

 

2.2. COMISIÒN DE PROTECCIÒN AL CONSUMIDOR 
 

2.2.1. RESOLUCIÓN FINAL: 
 

Con fecha 31 de marzo de 2016 la Comisión de Protección al Consumidor N° 02 resolvió 

declarar el abandono del procedimiento iniciado por el denunciante en contra de ACADI 

S.A. Inmobiliaria, en consecuencia, ordenó el archivo del expediente.  

Asimismo, declaró infundada la denuncia contra la señora Ada Esbelia Arrieta Valdiviezo 

por presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley Nº 29751, Código de Protección 
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y Defensa del Consumidor, en todos los extremos denunciados, en base a los siguientes 

fundamentos: 

 

Sobre el abandono del procedimiento iniciado en contra de ACADI S.A 

INMOBILIARIA 

 

• Mediante Resolución de Secretaría Técnica N° 9, se adjuntó el aviso que contenía la 

admisión a trámite de la denuncia y la imputación de cargos en contra de ACADI S.A. 

Inmobiliaria, la misma que debía ser publicado de acuerdo a lo dispuesto en la 

Directiva N° 001-2013/TRI-INDECOPI. Requiriendo al denunciante cumpla con 

presentar copias de la última publicación del edicto. 

• Sin embargo, no cumplió con presentar las copias de las publicaciones efectuadas ni 

algún escrito haciendo precisiones al respecto. 

• Que, conforme a lo establecido en el artículo 191° de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General el plazo de treinta días que ha sido contabilizado luego de 

haber transcurrido los diez días hábiles con los que contaba el denunciante para hacer 

las publicaciones, plazo que venció el 22 de marzo de 2016. 

• En razón que, la información requerida al denunciante es un elemento necesario para 

poder continuar con la tramitación del procedimiento. Sin embargo, el denunciante no 

cumplió con lo dispuesto, por lo que corresponde declarar el abandono del 

procedimiento respecto de ACADI S.A. inmobiliaria. 

 

Sobre la responsabilidad de la señora Arrieta 

• Que, de la presentación de los correos electrónicos se advierte que la prestación de los 

trabajos contratados estuvo a cargo de ACADI S.A. Inmobiliaria y no de la señora 

Arrieta, pues esta última contestó dichos correos en representación de ACADI S.A. 

Inmobiliaria. 

• Por lo tanto, no existió obligación alguna de su parte en relación a la prestación del 

servicio materia de denuncia, debido a que solo actuó en representación de ACADI 

S.A. Inmobiliaria. 

• Por lo que consideró la Comisión que los únicos intervinientes en dicha relación son 

ACADI S.A. Inmobiliaria y el denunciante; correspondiendo en ese sentido, declarar 
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infundada en todos sus extremos la denuncia interpuesta por el denunciante contra la 

señora Ada Esbelia Arrieta Valdiviezo.  

 

 

3. SEGUNDA INSTANCIA 
 

3.1. TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

 
3.1.1. SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

No conforme con lo resuelto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 02, el 

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

solicitando que se revoque el extremo que declara infundada la denuncia respecto a Ada 

Esbelia Arrieta Valdiviezo; por los siguientes fundamentos: 

 

• Que, existió un vínculo contractual con la empresa ACADI S.A. Inmobiliaria y Ada 

Esbelia Arrieta Valdiviezo, pues eran de su conocimiento los problemas originados 

por la contratación. 

• Que, la Comisión no había tomado en cuenta que la Sra. Arrieta no solo es 

representante legal de ACADI S.A. Inmobiliaria sino también dueña de la misma, por 

lo tanto, la denunciada tiene responsabilidad por los trabajos inconclusos. 

• Que, el cargo de Gerente General cumple una labor de representatividad, asimismo, 

está facultado para la toma de decisiones y cumplimiento de obligaciones. En ese 

sentido, ante su incumplimiento el gerente puede ser considerado responsable 

solidario.  

 

3.1.2. SOLICITUD INFORME ORAL – DENUNCIANTE 
 

Mediante escrito presentado con fecha 07 de septiembre de 2016 el denunciante solicita 

informe oral y presenta escrito de alegatos. 
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3.1.3. RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE 
LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Con fecha 11 de octubre de 2016, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 

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

infundada la denuncia interpuesta por infracción a los artículos 18 y 19 del Código de 

Protección y Defensa del Consumidor y reformándola se declara fundada, en base a los 

siguientes argumentos: 

 

Sobre la solicitud de informe oral 

• Que, según el artículo 16 del Decreto Legislativo Nº 1033, Ley de Organización y 

Funciones del INDECOPI es facultativo que el INDECOPI conceda  informe oral, es 

así que atendiendo al caso concreto no se consideró adecuado admitir dicho informe, 

más aún si las partes del procedimiento han podido ejercer plenamente su derecho de 

defensa y el denunciante no ha referido la necesidad de presentar nuevos elementos de 

juicio para la resolución del caso. 

 

Sobre el deber de idoneidad 

• Que, de la revisión del expediente se observan correos electrónicos cursados entre las 

partes y el presupuesto de obra, por lo que se advierte que entre las partes se configuró 

la existencia de una relación de consumo para la realización de diversos trabajos de 

instalaciones sanitarias y de carpintería. Asimismo, se tiene la propia manifestación de 

la denunciada reconociendo que personalmente efectuó las coordinaciones con el 

denunciante configurándose así la existencia de la relación de consumo. 

• Que, mediante su escrito de absolución del recurso de apelación, la denunciada 

manifestó haber culminado los trabajos pactados, y que el denunciante pretendería 

responsabilizarla por trabajos mal efectuados por terceras personas, a quienes ella 

supervisaba como parte de un favor al denunciante. Sin embargo, no ofreció medios 

probatorios que acrediten sus afirmaciones. 

• En cuanto a la falta de instalación de palmetas en la piscina se observa de los correos 

electrónicos que existen palmetas rotas en la pisicina que falta subsanar. Asimismo 

obra copia de una fotografía de la piscina en el que se aprecia partes inconclusas.  
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• En cuanto al atoramiento del desagüe de las duchas obra correos electrónicos que 

dan cuenta que el agua de la ducha se emposa debido a que no se le ha dado el ángulo 

que requiere. 

• En cuanto al inodoro que señala que no está fijo se cuenta con el cronograma de 

pagos con su respectivo valor. 

• Sobre la bomba del agua de la piscina que habría tenido una fuga obran correos 

electrónicos que acreditan dicho desperfecto. 

• Sobre el incumplimiento de instalación de closets , la Sala refiere que si bien no 

existen pruebas que lo acrediten . Toma en consideración el cronograma de pagos en 

el que se advierte que el referido trabajo formaba parte de las prestaciones que debía 

realizar la señora Arrieta. 

 

Sobre las medidas correctivas  

• Que, no resulta amparable en vía administrativa el monto solicitado por concepto de 

indemnización, dado que esta se encuentra reservada para el órgano jurisdiccional. 

• Que, habiéndose acreditado la responsabilidad de Ada Esbelia Arrieta Valdiviezo en 

los hechos denunciados, se ordenó como medida correctiva el reembolso de los gastos 

efectuados por el denunciante referidos a la conclusión de los trabajos pendientes, 

previa documentación sustentatoria. 

 

Sobre la graduación de la sanción 

• Que, la sanción a imponer a la denunciada es en calidad de responsable solidaria por 

su calidad de gerente de la empresa y por haberse acreditado que no cumplió con 

brindar un servicio idóneo. Asimismo, en aplicación de los principios de razonabilidad 

y proporcionalidad, el Tribunal consideró imponer una multa de 2 UIT.  

 

Sobre la condena de pago de costas y costos 

• Que, conforme lo establecido en el artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, en los 

procedimientos administrativos seguidos ante INDECOPI corresponderá al infractor 

asumir el pago de costas y costos, en ese sentido, al haberse acreditado la 

responsabilidad de Ada Esbelia Arrieta Valdiviezo por la infracción de los articulo 18 

y 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, le corresponde asumir el 

pago de costas y costos del presente procedimiento. 
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Acciones complementarias  

• Teniendo en cuenta las infracciones imputadas, la Sala consideró necesario poner en 

conocimiento una copia de la presente Resolución al Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento de conformidad con la Ley 29203, Ley que Crea la 

Central de Información de Promotores Inmobiliarios y/o Empresas Constructoras de 

Unidades Inmobiliarias.  
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