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RESUMEN 

 

El presente informe es el resumen y toma de postura que el autor realiza en referencia a los 

expedientes N° 01104-2012-0-0701-JR-FC-01 y N°1144-2015/CC1, los mismos que fueron 

presentados para la obtención de Título de Abogado ante la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas - UPC. Dichos expedientes abordan los temas de separación de cuerpos por causal 

de separación de hecho y la infracción al deber de idoneidad en el servicio. 

 Por un lado, el expediente N° 01104-2012-0-0701-JR-FC-01 tiene como tema principal la 

separación de cuerpos por separación de hecho en el cual se debe de aplicar la ley N°27495, 

ley que incorpora la separación de hecho como causal de separación de cuerpo y establece 

la existencia de un cónyuge más perjudicado. Así como, la aplicación del III Pleno Casatorio 

Civil en el que se establecen los parámetros para el otorgamiento de indemnización al 

cónyuge más perjudicado. 

 Por otro lado, el expediente N° 1144-2015/CC1 aborda la infracción al deber de idoneidad 

en la prestación de servicios de consumidores indirectos expuestos a una relación de 

consumo. En tal sentido, se analiza los supuestos de hecho para el cumplimento de la 

existencia de una relación de consumo, así como la de infracción administrativa pasible de 

sanción por partes de la comisión y sala de protección del consumidor de INDECOPI. 

Finalmente, cabe apreciar que en ambas materias legales el derecho tiene una función tuitiva 

para salvaguardar los derechos e interés de la parte mas vulnerables en dichas relaciones.  
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Report for the sustaining of records N° 01104-2012-0-0701-JR-FC-01 y   N° 1144-

2015/CC1 

 

ABSTRACT 

The present report is the summary and position taken by the author in reference to the files 

N° 01104-2012-0-0701-JR-FC-01 and N°1144-2015/CC1, which were presented for 

obtaining a Law Degree before the Peruvian University of Applied Sciences - UPC. These 

files address the issues of separation of bodies due to de facto separation and breach of the 

duty of suitability in the service. 

On the one hand, file N° 01104-2012-0-0701-JR-FC-01 has as its main subject the separation 

of bodies due to de facto separation in which Law N° 27495 must be applied, a law that 

incorporates de facto separation as a cause for separation of bodies and establishes the 

existence of a more injured spouse. As well as the application of the III Full Casatorio Civil 

in which the parameters for the awarding of compensation to the most injured spouse are 

established. 

On the other hand, Case No. 1144-2015/CC1 addresses the infringement of the duty of 

suitability in the provision of services of indirect consumers exposed to a consumer 

relationship. In this regard, it analyses the factual assumptions for the fulfilment of the 

existence of a consumer relationship, as well as the administrative infringement punishable 

by the commission and the consumer protection chamber of INDECOPI. 

Finally, it is worth noting that in both legal matters the law has a protective function to 

safeguard the rights and interests of the most vulnerable parties in such relationships. 

 

 

 

 

 

Keywords: Separation of bodies; De facto separation; Consumer; Suitability 
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1. RESUMEN DEL PROCESO 

 

 

A. SINTESIS DE LA DEMANDA 

 

Con fecha 19 de abril de 2012, Luis Omar Quiñones Sánchez (en adelante, el 

“DEMANDANTE”) interpuso demanda de divorcio por causal de separación de hecho 

e imposibilidad de hacer vida e común, en contra de Rossana Lessly Povis Fernández 

(en adelante, la “demandada”), con la finalidad que se disuelva el vínculo matrimonial. 

 

1.A.1. Fundamentos de hecho: 

 

 Que, con fecha 13 de mayo de 1996 contrajo matrimonio con la demandada ante el 

Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Bellavista de la Provincia 

Constitucional del Callao. 

 Que, durante la unión conyugal tuvieron tres hijos Omar Alexander Quiñones Povis, 

quien es mayor de edad, así como, Esthefanny Quiñones Povis y Alejandro Stefano 

Quiñones Povis, quienes son menores de edad. 

 Que, la separación de hecho se produjo por un periodo ininterrumpido mayor a 

cuatro años, aproximadamente desde enero de 2007, en razón a la deteriorada 

relación marital, imposibilitando realizar vida en común, asimismo, expresa que se 

perdió el respeto y la confianza mutua debido al nacimiento de su hija 

extramatrimonial, con quien vive en la actualidad en compañía de la madre de la 

menor. 

 Que, durante su vínculo matrimonial no adquirieron bienes en común susceptibles de 

una liquidación de gananciales 

 

1.A.2. Fundamentación Jurídica: 

 

 Art. 348° y 349° del Código Civil 

 Art. 480 del Código Procesal Civil. 

 

1.A.3. Medios Probatorios: 
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 Acta de Matrimonio expedida por la RENIEC. 

 Actas de Nacimiento expedida por la RENIEC de sus menores hijos Esthefanny 

Quiñones Povis y Alejandro Stefano Quiñones Povis 

 Acta de Nacimiento expedida por la RENIEC de su mejor hija Gianella Quiñones 

Diche. 

 Voucher de depósitos bancarios a favor de la demandada, acreditando así estar al día en 

el pago de sus obligaciones alimentarias. 

 Recibo de compra por ropa y otros artículos a favor de sus menores hijos. 

 Copia de la ficha de filiación de su conviviente por gestación y ecografía de la misma. 

 Copia de los recibos de pago del colegio de su mejor hija extramatrimonial. 

 Copia del contrato de arrendamiento del inmueble en el que vive con su actual pareja e 

hija extramatrimonial. 

 

B. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

1.B.1. Fundamentos de hecho: 

 

 Que, efectivamente contrajo matrimonio con el demandante ante la Municipalidad 

de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Lima, en fecha 

13 de marzo de 1996, procreando a sus menores hijos Esthefanny Quiñones Povis 

y Alejandro Stefano Quiñones Povis, así como, a Omar Quiñones Povis. 

 Que, son falsas las afirmaciones del demandante respecto a llevar separados más de 

cuatro años ininterrumpidos, si bien es cierto que viaja constantemente al 

departamento de Cusco por la naturaleza de su trabajo, cada vez que regresa a la 

cuidad visita a la demandada y sus hijos, es más la última vez que lo hizo fue el 14 

de agosto de 2012. 

 Que, también es falsa la afirmación respecto a no haber adquirido inmuebles dentro 

del matrimonio, pretendiendo así ocultar las mejoras realizadas sobre el segundo 

piso del inmueble propiedad de los padres del demandante ubicado en Mz. C, lote 

10, sector 1, grupo 25, ruta B del distrito de Villa El Salvador. 

 Que, por otro lado, la demandada señala encontrarse desprotegida, así como, 

abandonada material, moral y económicamente por el demandante, pues a sabiendas 

de su estado de salud (infección a los riñones) no cumplió con su obligación 
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alimentaria, generando así un cuadro de anemia que agravó su salud, asimismo, fue 

internada por el demandante en el Hospital Larco Herrera por un cuadro de 

depresión, a pesar que el médico tratante recomendó hospitalizarla en el Hospital 

Alcides Carrión, ocasionando un mayor daño. A la fecha de interposición de la 

demanda, su estado de salud no era óptimo, teniendo que volver a ser operada del 

prolapso, además se le detectó un linfoma benigno en la parte superior del abdomen, 

por ello, planteo reconvención contra el demandante, solicitando se le pague la suma 

de S/ 50,000.00 por concepto de reparación por daño moral, conforme al artículo 

345 A del Código Civil. 

 

1.B.2. Medios Probatorios: 

 

 Boletas de pago por los materiales de construcción de las mejores realizadas. 

 Confesión personalísima del demandante conforme el pliego de preguntas adjunto. 

 Remisión del expediente N° 2726-2011 seguido en el Primer Juzgado de Familia del 

Callao. 

 Cuatro fotografías 

 Solicita se oficie a la empresa Claro para que disponga el levantamiento del secreto de 

las comunicaciones sobre los mensajes de texto en “Buzón de Entrada” desde el año 

2009 hacia adelante, correspondiente al teléfono celular propiedad de la demandada. 

 

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO 

Con fecha 20 de agosto de 2012, la Primera Fiscalía Provincial de Familia del Callao se 

apersonó al proceso y dentro del plazo de Ley contestó la demanda señalando lo 

siguiente: 

 

1.C.1. Fundamentos de hecho: 

 

 Que, el Ministerio Público insto a las partes a reflexionar su decisión de continuar con 

el presente proceso, pudiendo llegar a una reconciliación en beneficio de la familia que 

constituyeron, por ello, invoca que arriben a una solución armoniosa y desistan de su 

intensión de continuar con el proceso. 
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 Que, para calificar la causal de separación de hecho debe configurarse la concurrencia 

de tres presupuestos: objetivo, subjetivo y temporal, además, teniendo en cuenta que el 

artículo 482 del Código Civil permite que la causal de divorcio pueda ser variada, 

considera que en la presente demanda la causal sea variada a separación convencional. 

 

1.C.2. Fundamentos de Derecho: 

 

 Artículos 1° y 96° inciso 1° del Decreto Legislativo N°52. 

 Artículos 113° inciso 1 y 481° del Código Procesal Civil. 

 

1.C.3. Medios Probatorios: 

 

 Acta de Matrimonio celebrada entre las partes. 

 Acta de Nacimiento de los menores Estefanny Quiñones Povis y Alejandro Stefano 

Quiñones Povis. 

 

D. SÍNTESIS DEL AUTO DE SANEAMIENTO PROBATORIO Y AUDIENCIA 

DE PRUEBAS 

 

Mediante Resolución N° 06 de fecha 10 de diciembre de 2012, se declaró saneado el 

proceso, en consecuencia, la existencia de una relación jurídica procesa válida entre las 

partes. 

Posteriormente mediante Resolución N° 07 fecha 04 de marzo de 2013 del 

28 de abril de 2011, se procedió con: 

1.D.1. Fijación de Puntos Controvertidos 

 

 Establecer si se dan los presupuestos necesarios para declarar la separación de cuerpos 

por la causal de separación de hecho. 

 Establecer si se dan los presupuestos necesarios para otorgar la tenencia de los menores 

hijos Lessly Esthefanny y Alejandro Stefano Quiñones Povis a la demandada y el 

respectivo Régimen de Visitas al demandante. 

 Determinar si el demandante se encuentra al día en el cumplimiento de su obligación 

alimentaría pactada de mutuo acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo 
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345-A del Código Procesal Civil. 

 

 

 

1.D.2. Respecto a la Reconvención: 

 

 Determinar la existencia de desequilibrio económico que pudiera dar lugar a la 

existencia del cónyuge perjudicado con la separación de hecho. 

 Determinar la existencia de daño y la extensión del mismo que justifique el 

otorgamiento de una indemnización ascendente a la suma de S/ 50,000.00 a favor de la 

demandada. 

 

1.D.3. Admisión de Medios Probatorios 

 

 Respecto de la parte demandante 

Se admitieron los medios probatorios ofrecidos en el escrito de demanda del 1 al 9. 

 

 Respecto de la parte demandada 

 

Se admitieron los medios probatorios descritos en los numerales 1, 2, 5 y 6. Se 

declaró improcedente los medios probatorios ofrecidos en los puntos 3 , 4 y 7. 

 De la reconvención 

 

Se admitieron todos los medios probatorios ofrecidos. 

 

 De la absolución de la reconvención 

 

No se admite medio probatorio alguno por haber sido declarada Improcedente la 

absolución de la reconvención por extemporáneo. 

 

E. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante Resolución N° 16 de fecha 11 de abril de 2014, el Primer Juzgado de Familia 

del Callao resolvió: 

 Declarar infundada la reconvención interpuesta por la parte demandada; y fundada 

la demanda sobre separación de cuerpos por la causal de separación de hecho; en 
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consecuencia, separados legalmente. 

 Declarar el fenecimiento del régimen de sociedad de gananciales generado por el 

matrimonio. 

 No se fijó pensión de alimentos alguna a favor de sus menores hijos, al haber 

pronunciamiento judicial firme al respecto. 

 Se reconoció la tenencia de los menores hijos a favor de su madre, disponiéndose 

que ésta continúe ejerciéndola, fijándose un régimen de visitas libre y amplio para 

que padre e hijos puedan mantener estrechas relaciones personales 

 No se fijó pensión de alimentos a favor de alguno de los cónyuges por improbados 

los presupuestos para su concesión. 

 No se fijó medida de protección de la estabilidad económica al no haberse 

verificado la existencia de cónyuge perjudicado ni haberlo solicitado alguna de las 

partes. 

En base a los siguientes argumentos: 

 

1.E.1. Respecto a la concurrencia de los supuestos para la configuración de la 

causal de separación de hecho 

Se señala que se ha acreditado el apartamiento físico de las partes mediante la copia de 

sus documentos de identidad, en los cuales figuran domicilios diferentes, ello significa 

que las partes rompieron la convivencia, incumpliendo los deberes de cohabitación; 

asimismo, el demandante se retiró de la casa conyugal el mes de enero de 2007, hecho 

que se corrobora con las declaraciones de la demandada en el proceso de alimentos 

ventilado en el Primer Juzgado de Paz Letrado del Callao (Exp. N° 1319-2011), por lo 

tanto, quedó acreditado que se incumplió con el deber de cohabitar 

ininterrumpidamente por el plazo de cuatro años. Finalmente, se evidencia de la 

demanda que no existe voluntad de continuar con el vínculo matrimonial. 

 

1.E.2. Respecto a la protección de la estabilidad económica del cónyuge 

perjudicado 

Se señala que durante el proceso ninguna de las partes ha sustentado y/o acreditado que 

la separación de hecho haya producido un desequilibrio económico por el que deba 

velarse, por lo tanto, no corresponde emitir medida de protección en los términos del 

artículo 345-A del Código Civil 
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1.E.3. Respecto al cumplimiento de la obligación alimentaria 

Se señala que el demandante ha acreditado encontrarse al día en el pago de sus 

obligaciones alimentarias, habiendo adjuntado copia de los abonos realizados en 

efectivos en el Banco de la nación, así como, copia de boletas de venta y vouchers de 

pago. 

 

1.E.4. Respecto al régimen económico del matrimonio 

Conforme lo establecido el artículo 318° del Código Civil, el régimen de sociedad de 

gananciales fenece por el divorcio, en ese sentido, se procedió a declararla, debiéndose 

liquidarse vía de ejecución de sentencia. 

 

1.E.5. Respecto a la indemnización por daños al cónyuge perjudicado 

Se señala que la demandada no ha acreditado con medios probatorios el supuesto daño 

moral ocasionado, por lo que, no corresponde otorgar una indemnización a favor a su 

favor. 

 

F. SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Con fecha 20 de mayo de 2014, la demandada al no encontrarse conforme con lo resuelto 

en la sentencia contenida en la Resolución N° 16 de fecha 11 de abril de 2014, interpuso 

recurso de apelación con la finalidad de que el superior jerárquico revoque el extremo que 

declara infundada la reconvención, ello en base a lo siguiente: 

 Señala que el Juzgado no ha valorado debidamente los medios probatorios que 

acreditan el grave daño moral que se le ha ocasionado. Asimismo, no ha analizado 

adecuadamente los hechos, dado la relación con una tercera persona y la hija 

extramatrimonial del demandante constituye un gravísimo daño moral para su 

persona, además, no ha considerado el abandono moral y psicológico del que fui 

víctima cuando padeció múltiples enfermedades, contraviniendo así lo señalado 

los artículos 287, 277 y 289 del Código Civil. 

 

G. RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL CALLO 
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Mediante Resolución N° 22 de fecha 19 de marzo de 2015, la Sala Civil Permanente de la 

Corte Superior de Justicia del Callao, resolvió: 

 Revocar la sentencia apelada, en el extremo que declara infundada la 

reconvención, y reformándola se declare fundado en parte y se fije, por concepto 

de indemnización, en favor de la demandada, la suma de S/ 20,000.00, por 

concepto de indemnización por daño moral. 

 Aprobar la sentencia recurrida, en los extremos no apelados. 

 

1.G.1. Los fundamentos de la Sala Superior fueron los siguientes: 

Señala que la indemnización solicitada por la reconviniente, se encuentra acreditado 

que la cónyuge ha encontrado una constante resistencia por parte del reconvenido para 

cumplimiento de sus obligaciones, afectando de esta forma la estabilidad económica de 

su familia, Asimismo, considera creíble la afirmación efectuada por la reconviniente 

respecto que el reconvenido se casó con ella solo para eximirse de la responsabilidad 

penal, al haber sostenido relaciones sexuales con la reconviniente cuando ella tenía 

catorce años de edad, en consecuencia, se acredita el abandono económico y moral a la 

reconviniente y a sus hijos. 

 

H. RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA SUPREMA 

 Mediante Casación N° 3554-2015 de fecha 06 de octubre de 2015 la Sala Civil 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República resolvió: 

Declarar improcedente el recurso de casación interpuesto por el demandante 

contra a sentencia de vista. 

 Los fundamentos de la Sala Suprema fueron las siguientes: 

 

 Respecto a la infracción normativa por aplicación indebida del artículo 345-A del 

Código Civil, se advierte que el demandante está tratando que se realice una nueva 

valoración probatoria, no pudiendo ser atendible por contravenir los fines del recurso. 

 Con relación a la infracción normativa del artículo VII del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil y artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, señala que 

no cumple con los requisitos que la norma estipula. 
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2. OPINIÓN ANALITICA DEL CASO 

En el presente caso el Luis Orma Quiñones Sánchez (en adelante, “el demandante”) interpuso 

demanda de divorció por causal de separación de hecho en contra de su cónyuge Rossana 

Lessly Povis Fernández (en adelante, “la demandada”). 

 

 

El demandante señala haber contraído matrimonio el 13 de mayo de 1996 con la demandada 

ante el Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Bellavista de la Provincia 

Constitucional del Callao, habiendo procreado tres hijos, de los cuales 2 de ellos son 

menores de edad. Asimismo, indica que desde enero de 2007 no realizan vida en común y 

que durante su vínculo matrimonial no adquirieron bienes en común susceptibles de una 

liquidación de gananciales. 

 

Por otro lado, la demandada señala que efectivamente contrajo matrimonio con el 

demandante en el año de 1996, procreando 3 hijos. Además, indica que el demandante falta 

a la verdad al señalar que llevan separados más de cuatro años ininterrumpidos, pues si bien 

viaja constantemente al departamento de Cusco por la naturaleza de su trabajo, cada vez 

que regresa a la cuidad la visitaba a ella y sus hijos, ocurriendo dicho evento por última vez 

el 14 de agosto de 2012; del mismo modo señala, sentirse abandonada de forma material, 

moral y económicamente por parte del demandante, por ello, planteo reconvención 

solicitando el pago de una indemnización por daño moral, conforme al artículo 345 A del 

Código Civil. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta los hechos expuestos por las partes, la controversia gira en 

torno a determinar si: 

A. Corresponde establecer si se cumplen los presupuestos para declarar la separación de 

cuerpos por causal de separación de hecho. 

B. Corresponde otorgar la indemnización por daño moral amparada en el artículo 345-A 

del Código Civil. 

 

Al respecto, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
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A. Respecto a la Separación de Hecho 

Nuestro Código Civil ha recogido un sistema de disolución del vínculo matrimonial mixto-

complejo, pues regula causales no inculpatorias e inculpatorias, ello implica que la 

clasificación de divorció se divide en dos: divorcio sanción y divorcio remedios. 

 

Mediante el divorcio sanción, uno de los cónyuges o ambos son responsables de la 

disolución de vínculo matrimonial debido al incumplieron alguno de los deberes del 

matrimonio, ello podría tener como consecuencia la pérdida de derechos alimentarios, de 

la patria protestad, etc. Por otro lado, en el divorcio remedio, el juez no busca establecer la 

culpabilidad, de uno o ambos cónyuges, por el contrario, sólo se limita a evaluar la 

separación de los cónyuges. 

 

La separación de hecho es una de las causales de divorcio, el cual se encuentra dentro de la 

clasificación de divorcio remedio. Tanto la doctrina como la jurisprudencia así lo han 

definido, así la separación de hecho para el Dr. Alex Placido es “el estado en que se 

encuentran los cónyuges, quienes sin previa decisión judicial definitiva, quiebran el deber 

de cohabitación en forma permanente, sin que una necesidad jurídica lo imponga, ya sea 

por voluntad expresa o tácita de uno de los esposos”1, asimismo, la jurisprudencia la define 

mencionando que “la separación de hecho es la interrupción de la vida en común de los 

cónyuges, que se produce por voluntad de uno de ellos o de ambos; en segundo término, 

que ya se haya producido la desunión por decisión unilateral o conjunta, la naturaleza de 

esta causal no se sustenta en la existencia de un cónyuge culpable y de un cónyuge-

perjudicado y, en tercer lugar, que a través de esta causal es posible que el accionante funde 

su pretensión en hechos propios”.2 

 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que para la configuración de esta causal se necesita la 

concurrencia de tres elementos 

 

A. Elemento material. - Implica la interrupción de la cohabitación física, sin embargo, 

también puede ser entendida como la cesantía de los deberes matrimonial. 

                                                 
1 Plácido Vilcachagua, Alex. (2011) “El Divorcio.” Gaceta Jurídica. Pág. 35. 
2 Corte Suprema dela República del Perú. (2003). Casación N° 1120-2002-Puno 
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B. Elemento psicológico. - Implica la no existencia de voluntad, sea de uno o ambas 

partes, de continuar con la vida matrimonial. 

C. Elemento temporal. - Se configura, este elemento, por un período interrumpido, 

mayor de dos (02) años, cuando la pareja no tiene hijos y mayor de cuatro (04) años 

cuando existan hijos de por medio. 

 

Habiendo realizado la evaluación de autos, se acredita el cese de cohabitación mediante la 

copia de DNI de ambas partes en los cuales figuran domicilios distintos, asimismo, se 

verifica que la separación de las partes data del año 2007, conforme lo señala la demandada 

en su escrito de demanda de alimentos de fecha 14 de junio de 2011 (Exp. 1319-2011) pues 

alega que ella y sus hijos fueron dejados en abandono por parte del demandante desde hace 

tres años; finalmente, se aprecia que no existe voluntad de las partes para reanudar la vida en 

común, puesto que conforme señala el demándate, él vive en compañía de su actual pareja 

(madre de su última hija).  

Por lo tanto, conforme al párrafo precedente, se ha acreditado la concurrencia de los tres 

elementos para la configuración de la causal de separación de hecho, dado que se evidencia 

el cese de la cohabitación, la falta de voluntad de reanudar la vida en común, además, el 

periodo de separación de los cónyuges supera los 4 años, en consecuencia, fue correcto 

haber declarado fundada la demanda de divorcio por separación de hecho. 

 

B. Respecto a la indemnización por daño moral 

 

El artículo 345-A del Código Civil regula la indemnización derivada de un proceso de 

divorcio en caso haya perjuicio a alguno de los cónyuges. La norma antes señalada establece 

dos tipos de indemnización, el primero está referido a los casos de divorcio sanción, la cual 

se sustenta en la culpa de uno de los cónyuges que originó la causal; el segundo está referido 

al divorcio-remedio que, conforme al Tercer Pleno Casatorio, tiene carácter de obligación 

legal. 

 

Asimismo, debe tener en cuenta que los artículos 345-A y 351 del Código Civil (el segundo 

dispositivo aplicable al divorcio remedio por remisión del primero), autorizan la 
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indemnización del daño personal o daño a la persona y del daño moral. (Tercer Pleno 

Casatorio Civil, Fundamento 66) 

 

Ahora bien, de la revisión de los autos se tiene que, el demandante señala en su escrito de 

demanda haber conformado otro núcleo familiar con una tercera persona, producto de dicha 

relación nació la última de sus hijas nacida el 23 de febrero de 2001, evidenciando así que 

la demandada no dio motivos para la separación de hecho. 

 

Asimismo, se acredita el menos cabo económico generado a partir de la separación, con la 

presentación de la demanda de alimentos recaída en expediente N° 1319-2011, en el cual la 

demandada señala no encontrarse trabajando al tener que velar por el cuidado de sus 

menores hijos, alegación que no fue contradicha por el demandante en dicho proceso, 

además se señalar que no se venía cumpliendo con el pago de la obligación alimentaria, 

siendo declarada fundada. 

En relación al daño moral, es aquel que afecta la esfera psicológica y los sentimientos de la 

persona humana, el cual se evidencia en una afectación y dolor a nivel psicológico. 

En el presente caso, la demandada alega que el engaño de su cónyuge afectó su salud 

emocional, ante ello, se debe tener en cuenta que el demandante señala que la relación con 

su cónyuge se resquebrajo a partir del nacimiento de su hija extramatrimonial, la misma 

que nació el año 2001 cuando aún existía cohabitación entre ambos, lo cual generó un 

menoscabo en la esfera emocional de la demandada; además, debe tener en cuenta que ella 

alega padecer depresión, si bien en la copia de la historia clínica no se encuentra el 

diagnóstico médico, se aprecia que tuvo dos ingresos a emergencia al Hospital Sabogal, el 

primero el día 26 de septiembre de 2006 por consumo de 30 pastillas de alprazolam, y el 

segundo se dio el día 03 de octubre de 2006 por consumo de 08 pastillas de alprazolam con 

posterior caída, los cuales serían los dos intentos de suicidio mencionados por el 

demandante en su declaración en la audiencia de pruebas, las mismas que generó su 

internamiento en el Hospital Larco Herrera. Por lo tanto, la infidelidad de su cónyuge 

contribuyo al deterioramiento de su salud mental, acreditando así el daño moral sufrido. 

En consecuencia y de acuerdo a los argumentos esgrimidos, considero correcto el falló de 

Ad Quem, sin embargo, no me encuentro de acuerdo con la motivación pues no analiza de 

forma correcta el daño moral sufrido, además, sólo se limita a realizar una valoración sobre 
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el menoscabo patrimonial, inclusive hace referencia a una denuncia por el delito de omisión 

de asistencia familiar, cuando en autos no obra medio probatorio alguno que lo corrobore ni 

fue alegado por la demandada. 

En cuanto a la cuantía de la indemnización, no existen criterios objetivos para la 

cuantificación del daño moral, quedando a la discrecionalidad del juez o colegiado, ello no 

exime el cumplimiento de su deber de motivación, sin embargo, el Ad Quem, no motivo 

como determinó el quantum de la indemnización de daño moral. 

 

3. EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES 

 

A. CONCEPTO DE LA CAUSAL DE SEPARACIÓN DE HECHO 

 

“33.- Se ha conceptuado el divorcio por la causal de separación de hecho de 

diversas maneras. Así se afirma que: “La separación de hecho es la situación 

fáctica en que se encuentran los cónyuges que, sin previa decisión jurisdiccional, 

quiebran el deber de cohabitación de forma permanente, sin que causa justificada 

de forma alguna imponga tal separación sea por voluntad de uno o de ambos 

esposos. 

También se asevera que la separación de hecho es “(…) el estado jurídico en que 

se encuentran los cónyuges, quienes sin previa decisión jurisdiccional definitiva, 

quiebran el deber de cohabitación en forma permanente, sin que una necesidad 

jurídica lo imponga ya sea por voluntad de uno [o] de ambos esposos (…)». 

Esta Corte Suprema de Justicia, en reiterada jurisprudencia, ha definido a esta 

causal como: «(…) la interrupción de la vida en común de los cónyuges, que se 

produce por voluntad de uno de ellos o de ambos»” 

Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. (18 de marzo de 2011). 

Casación N° 4664-2010-Puno. Sentencia dictada en el Tercer Pleno Casatorio 

Civil 

 

B. CRITERIO PARA DETERMINAR EL DAÑO 
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“Décimo.- Que, atendiendo a lo señalado corresponde indicar que respecto al 

daño moral alegado el juez de la causa debe tener en cuenta para la 

determinación de la indemnización lo siguiente: a) El grado de afectación 

emocional o psicológica; b) La tenencia y custodia de hecho de los hijos menores 

de edad y la dedicación al hogar; c) Si por el abandono se tuvo que demandar 

alimentos para los hijos menores de edad ante el incumplimiento del conviviente 

obligado; d) Si ha quedado en una manifiesta situación económica desventajosa 

y perjudicial en relación al otro y a la situación que tenía durante la convivencia 

entre otras circunstancia relevantes” 

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

(5 de noviembre de 2014). Casación N° 3387-2013-Apurímac 

 

C. DIVORCIO SANCIÓN  

 

“La causal de divorcio contenida en el artículo 333 inciso 11 del Código Civil, 

esto es, imposibilidad de hacer vida en común se circunscribe a la clasificación 

del divorcio sanción, en la medida que importa actos imputables a título de dolo o 

culpa a uno de los cónyuges que vulneran los deberes que impone el matrimonio. 

Por tanto, al ser una causal inculpatoria es menester que los jueces de mérito 

evalúen las razones que motivan tal imposibilidad y quien es el cónyuge que los 

originó, a fin de atribuir las consecuencias de la separación de cuerpos o divorcio 

al cónyuge culpable o inocente, en cuanto sea pertinente”. 

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

Perú. (30 de junio de 2014). Casación N°3750-2013-Cajamarca 

D. SEPARACIPON DE CUERPOS 

 

“El Ad Quem ha establecido de manera acertada que, si bien en un principio se 

dio un cambio de lugar de trabajo por razones de servicio del cónyuge, también 

es cierto que la situación permanente de separación obedece a razones diferentes; 

además, es evidente que los cónyuges se encuentran separados por un tiempo 
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superior al exigido por ley, sin intención de reanudar la convivencia, habiendo el 

demandante inclusive formado un nuevo hogar”. 

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

Perú. (30 de marzo de 2016). Casación N°2846-2014-Lima 

 

E. FINALIDAD DE LA INDEMNIZACIPON 

 

“Que conforme lo ha establecido el precedente vinculante dictado en el Tercer 

Pleno Casatorio Civil, para nuestro sistema normativo, la indemnización 

regulada en el artículo 345-A del Código Civil tiene carácter de obligación 

legal, pues el título que la fundamenta y justifica es la misma ley y su finalidad 

no es resarcir daños sino corregir y equilibrar desigualdades económicas 

resultantes de la ruptura matrimonial”. 

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

Perú. (2 de marzo de 2015) Casación N°3400-2013-Lima 

 

F. INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES CONYUGALES 

 

“Dicha norma no exige que el cónyuge que la invoque como sustento de su 

demanda, se encuentre en buen estado de salud respecto al otro que padecería de 

la enfermedad de trasmisión sexual, pues si bien ello resulta ser una posibilidad, 

esto es, que el cónyuge demandante no padezca dicha enfermedad, la cual si se 

encontraría presente en el cónyuge emplazado, no es la única que se restringe la 

norma en mención, pudiendo alegarse en la demanda que él o la accionante fue 

contagiado por la parte demandada, como consecuencia del incumplimiento de 

los deberes conyugales.” 

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

Perú. (30 de junio de 2016). Casación N°2503-2014-Ica 
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4. EXTRACTOS DOCTRINALES 

 

A. SISTEMA DE DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL 

“La recepción jurídica de las tendencias de: “divorcio sanción” y “divorcio 

remedio” en un mismo ordenamiento civil (sistema mixto) como el sistema jurídico 

peruano, viene generando vacilaciones y contradicciones en la jurisprudencia 

interna, especialmente en los casos en que se resuelven pretensiones de 

indemnización generada por la separación de hecho, prevista en el artículo 345-A 

del Código Civil. La que un sector de la judicatura nacional viene analizando 

erróneamente bajo los criterios del divorcio- sanción, cuando lo correcto y atinado 

es que determine bajo la concepción del divorcio-remedio, que es donde 

ordinariamente encajaría la particular causal de separación de hecho.”3 

 

COMENTARIOS: 

En cuando a los tipos de divorcio que se establecieron para determinar la existencia 

de un cónyuge culpable o no, lo cual daría origen a que el cónyuge inocente pueda 

ser beneficiado con diversas prerrogativas como alimentos, indemnización, 

asignación de bines, etc. Está teoría podría ser eliminada según el proyecto de 

modificación de del Código civil suprime el articulo 345-A en pro de entender el 

divorcio como un rompimiento de vínculo matrimonial sin causantes.  

 

B. SEPARACIÓN DE HECHO 

 

“(…) la separación de hecho es la de hecho es la situación fáctica en que se 

encuentran los cónyuges que, sin previa decisión jurisdiccional, quiebran el deber 

de cohabitación de forma permanente, sin que causa justificada de forma alguna 

imponga tal separación sea por voluntad de uno o de ambos esposos.”4 

 

COMENTARIOS: 

                                                 
3 Alfaro Valverde, Luis (2011) “La Indemnización en la separación de hecho” Gaceta Jurídica, 
Lima. Pág. 139. 
4 Azpiri Jorge (2000) “Derecho de Familia” Editorial Hammurabi. Buenos Aires Pág. 258. 
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Se entiende que la separación de hecho es el alejamiento inmotivado de uno de los 

cónyuges del hogar conyugal, para lo cual no se requiere de la probanza de ninguna 

motivación. Así, tal acto pone fin al deber de cohabitación de los conyugues y no 

requeriré de la opinión de algún administrador de justicia. 

 

C. CÓNYUGE PERJUDICADO 

 

“La idea de identificar al cónyuge perjudicado, es ofrecerle una indemnización que, 

de alguna manera, compense ese perjuicio, el mismo que aparece a consecuencia 

de la ruptura de la vida en común, se le causa una situación de desventaja en 

comparación a lo que ha venido sucediendo cuando mantenía la vida en común.”5  

 

COMENTARIOS: 

La indemnización del cónyuge más perjudicado recae en el principio constitucional 

de igualdad entre los cónyuges recogido en el artículo 5 de la Constitución Política 

del Perú. Dicho principio estable que los cónyuges son iguales en la administración 

de los bienes, en la gobernanza del hogar, iguales en derecho y obligación entre 

ambos.  

 

D. INDEMNIZACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA SEPARACIÓN DE 

HECHO 

“La indemnización a favor del cónyuge perjudicado es una obligación que surge 

para el cónyuge luego del decaimiento del vínculo familiar, dispuesta por ley y 

declarada en un proceso judicial de separación de cuerpos o de divorcio por la 

causal de separación de hecho. Se caracteriza: por ser una obligación legal; surge 

del decaimiento del vínculo matrimonial por separación de hecho; debe ser 

declarada judicialmente en un proceso de separación de cuerpos o de divorcio; es 

un derecho personalísimo del cónyuge perjudicado; procede a petición del cónyuge 

perjudicado. 

                                                 
5 Aguilar Llanos, Benjamín (2016) “El cónyuge perjudicado en la separación de hecho: alcances y 
repercusiones del Tercer Pleno Casatorio” Pág. 103. En: Los Plenos Civiles Vinculantes de la 
Corte Suprema. Gaceta Jurídica. 
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La indemnización comprende el daño patrimonial en sus dos vertientes: daño 

emergente y lucro cesante; el daño moral que está dado por el padecimiento de 

espíritu del cónyuge perjudicado como consecuencia de la afectación de su 

integridad psicofísica y por frustración de su proyecto de vida matrimonial”.6 

 

COMENTARIOS: 

La indemnización surge por la configuración del daño a causa de la separación de 

cuerpos o divorcio. En tal sentido, se tiene que establecer qué tipo de daño es el que 

se debe indemnizar. Así pues, es el daño moral que tiene como concepto la 

afectación interna de los sentimientos personales el que tiene que ser indemnizado. 

Pero dicho daño tiene complicaciones al momento de la determinación de la suma 

a ser pagada, debido a que no es medible en dinero como si los son los daños 

patrimoniales. 

 

E. RECONVENCIÓN 

 

“(…) una nueva pretensión del demandado, yuxtapuesta a su escrito de 

contestación, que crea en el actor, a su vez, la carga de ejercitar, frente a la 

misma, su derecho de defensa, asumiendo, respecto a esta nueva pretensión el 

“rol” de demandado…”7 

 

COMENTARIOS: 

La reconvención es la forma como el demando mediante su derecho de acción 

interpone en el proceso una nueva pretensión que tiene que ser fundada en la 

misma relación jurídica material y dirigida a quien lo demando. 

 

 

                                                 
6 Torres Vásquez, Aníbal. “Código Civil Comentarios y Jurisprudencia”. Tomo I, Séptima edición. 
Idemsa 2011. Pag 566. 
7 Gimeno Sendra, José Vicente. “Derecho Procesal Civil”. Tomo I, segunda edición 2007. Editorial 
Colex, Madrid. Pag 330. 
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6. ANEXO N° 1 

 

Índice Expediente Civil Nº 01104-2012-0-0701-JR-FC-01 

 

N° Actuación Folio 

1 
Luis Omar Quiñones Sánchez “Demandante”: interpone 

demanda de Divorcio por causal 
45 

2 
1º Juzgado de Familia del Callao Resolución N° 1: declara 

Inadmisible 
51 

3 

Demandante Escrito Nº 2: interpongo demanda de Separación 

de Cuerpos por causal de Separación de Hecho y Divorcio 

Ulterior 

55 

4 
1º Juzgado de Familia Resolución Nº 2: admítase a trámite 

demanda 
57 

5 Demandante Escrito Nº 3: sirva proveer escrito de subsanado 62 

6 
1º Juzgado de Familia Resolución Nº 3: que da resuelto 

Resolución N° 2 
63 

7 

Rosanna Lessly Povis Fernandez “Demandada” Escrito N° 1: 

Declare imporcedente o infundada la demansa, presenta 

reconvenciñon requiriendo el pago de indemnizaciñon por daño 

moral y presenta tacha contra documentos 

127 

8 
1º Juzgado de Familia Resolución Nº 4: téngase contestada la 

demanda, planteada la reconvención e interpuestas las tachas 
137 

9 
1º Fiscalía Provincial de Familia Escrito Nº 1: invoca a la 

reconciliación de las partes 
140 

10 

1º Juzgado de Familia Resolución Nº 5: téngase por cuenta 

contestada la demanda por el representante del Ministerio 

Público 
143 

11 
Demandante Escrito N° 4: revoque y declare infundada la 

contestación de demanda 
201 

12 

1º Juzgado de Familia Resolución Nº 6: 1) Téngase por resuelto 

el escrito de contestación de demanda 2) Se declara 

improcedente la absolución de la reconvención 3) improcedente 

tacha presentada por el demandante 4) Se declara saneado e 

proceso 

210 

13 
Demandante Escrito N° 5: designa abogado y variación de 

domicilio procesal 
218 

14 
1º Juzgado de Familia Resolución Nº 7: fijación de puntos 

controvertidos y admisión de medios probatorios 
219 

15 
1º Juzgado de Familia Oficio: se pide historia clínica de la 

demandada al Hospital IV Alberto Sabogal Sologuren 
224 

16 Demandante Escrito N°6: oferece medios de prueba 

extemporáneo 

229 

17 1º Juzgado de Familia Resolución Nº 8: agréguense autos 230 
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18 1º Juzgado de Familia: Pliego interrogatorio que debe absolver el 

demandante 

234 

19 1º Juzgado de Familia: audiencia de Pruebas 236 

20 Demandada Escrito Nº 2: formula alegatos 243 

21 1º Juzgado de Familia Resolución Nº 9: téngase presente 

alegatos presentados por la parte emplazada 

246 

22 1º Juzgado de Familia Oficio: remítase al despacho el proceso Nº 

1319-2011 

318 

23 1º Juzgado de Paz Letrado Oficio: remítase copias certificadas 

Nº 1319-2011 47 folios 

320 

24 1º Juzgado de Familia Resolución Nº 10: téngase presente y 

agréguese a autos copias certificadas del expediente Nº 1319- 

2011 

322 

25 5º Juzgado de Paz Letrado Oficio: remítase al despacho el 

proceso Nº 2531-2011 167 folios 

324 

26 1º Juzgado de Familia Resolución Nº 11: tenga presente y 

agréguese al expediente copias certificadas del expediente Nº 

2531-2011 

571 

27 2º Juzgado de Paz Letrado Oficio: remítase al despacho el 

proceso Nº 2260-2011 

573 

28 1º Juzgado de Familia Resolución Nº 12: tenga presente y 

agréguese al expediente copias certificadas del expediente Nº 

2260-2011 

588 

29 ESSALUD-Gerencia de la Red Asistencial Sabogal: se remite 

copia fedatada de la historia clínica de la paciente – Rosanna 

Lessly Povis Fernandez 

590 

20 1º Juzgado de Familia Resolución Nº 13: agréguese y téngase 

presente copias fedatadas de la demandada 

838 

31 Demandante Escrito N°7: formulación de alegatos 842 

32 Demandada Escrito N° 3: la demanda tiene otra historia clinica 

con N° 55616 en CAP III Metropolitano-ESSALUD 

849 

33 1º Juzgado de Familia Resolución Nº 15: se dispone a dejar los 

autos en despacho para sentenciar 

850 

34 1º Juzgado de Familia Resolución Nº 16 Sentencia: 1) Declara 

infundada la reconvención y fundada la demanda 2) fenecimiento 

de la sociedad de gananciales 3) no se fija pensión a favor de los 

menores 4) se reconoce la tenencia de los menores a la madre 

5) no se fija pensión a favor de la cónyuge 6) no se fija medida 

de protección 7) declara infunda la tacha 

851 

35 Demandada Escrito N°4: apela sentencia 865 

36 1º Juzgado de Familia Resolución Nº 17: se resuelve conceder la 

apelación 

869 

37 1º Juzgado de Familia Oficio: se remite los 769 folios a la Sala 

Civil de la Corte de Justicia del Callao 

874 
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38 Sala Civil Resolución Nº 18: se confiere el traslado del escrito de 

apelación 

876 

39 Sala Civil: se comunica que el demandante no ha respondido 

la apelación dentro de plazo 

879 

40 Sala Civil Resolución Nº 19: ordenaron remitir los presentes 

autos a la Fiscalía Superior en lo Civil 

880 

41 Fiscalía Superior Mixta Distrito Judicial Callao: se debe 

confirmar la sentencia Contenida en la Resolución Nº 16 

882 

42 Sala Civil Resolución Nº 20: señalaron fecha de vista de causa 887 

43 Sala Civil Resolución Nº 21: se convoca al conocimiento de la 

causa a magistrados 

891 

44 Sala Civil Resolución Nº 22 Sentencia: Revoca la sentencia 

apelada, en el extremo que declara infundada la reconvención y 

reformándola se declara funda en parte y se fije, por concepto de 

indemnización a favor de la demandada la suma de veinte mil 

soles por daño moral 

893 

45 Demandada Escrito N° 5: cambio de abogado defensor y vario 

domicilio procesal 

901 

47 Sala Civil Resolución Nº 23: téngase presente nuevo abogado 902 

48 Demandante escrito 8: Interpone recurso de Casación 915 

49 Sala Civil Resolución Nº 24 remitieron el recurso de casación a la 

Corte Suprema de Justicia de la República 

917 

50 Corte Suprema de Justicia de la República Sala Civil 

Transitoria: declara improcedente el recurso de casación 

921 

51 2º Juzgado de Familia Resolución Nº 25: dado cuenta; por 

devueltos de la Sala Civil Superior, cúmplase lo ejecutoriado 

927 

52 Demandada Escrito N°5 :cumplir el pago de S/ 20,000 por 
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1. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO 

 

1.1. Síntesis de la Denuncia 

 

Con fecha 05 de octubre de 2015, MARIA OLIDNDA ALAYZA (en adelante, la 

“DENUNCIANTE”) formuló denuncia en contra del BBVA BANCO 

CONTINENTAL (en adelante, el “BBVA”) por la presunta infracción al Código de 

Protección y Defensa del Consumir, solicitando el cese inmediato de las llamadas 

telefónicas, en base a los siguientes fundamentos: 

 

1.1.1. Fundamentos de hecho 

 

 Que, la denunciante ha venido recibiendo constantes llamadas prepotentes, 

intimidantes y amenazadoras al teléfono fijo de su domicilio signado con el número 

543 2841, por aproximadamente 18 meses. 

 Que, en dichas llamadas preguntan por una persona de nombre Néstor Cisneros, quien 

habría celebrado contratos de crédito con el BBVA, sin embargo, no estaría 

cumpliendo con el pago de estas. 

 Que, la denunciante refiere no conocer a la persona de Néstor Cisneros, hecho que fue 

puesto en conocimiento del BBVA, asimismo, el 30 de julio de 2015 presentó un 

reclamo con numero de tramite 967821, cuya respuesta indica que el cliente Néstor 

Cisneros consignó como su número telefónico el 543 2841, el mismo que no ha sido 

modificado, en razón a ello, no le era posible ordenar la omisión de las constantes 

llamadas de cobranza. 

 

1.1.2. Medios probatorios 

 

 D.N.I de la denunciante 

 Copia del recibo telefónico Movistar de la línea 543 2841. 

 Copia del Reclamo con N° de tramite N° 967821. 

 Copia de la carta respuesta del BBVA Banco Continental. 
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Mediante Resolución N° 01, la Comisión de Protección al Consumidor N° 01 resolvió 

admitir a trámite la denuncia del 05 de octubre del 2015. 

 

1.2 Síntesis de los descargos 

 

Con fecha 21 de enero de 2016 el BBVA Banco Continental, presentó sus descargos dentro 

del plazo correspondiente, en base a los siguientes argumentos: 

 

1.2.1. Fundamentos de hecho 

 

 Que, la denunciante no ha cumplido con acreditar con medios probatorios la existencia 

de llamadas de cobranza intimidantes y en horas inadecuadas, a pesar de ostentar la 

carga de prueba. 

 Que, conforme lo establecido al principio de licitud, un administrado no puede ser 

sancionado sobre la base de una sospecha o mera afirmación. 

 

2. RESOLUCIÓN FINAL EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR 

 

Con fecha 28 de octubre de 2016, la Comisión de Protección al Consumidor N° 01 

resolvió declarar FUNDADA la denuncia presentada en contra del BBVA Banco 

Continental S.A. por la infracción de los artículos 18º y 19º del Código de Protección y 

Defensa del Consumidor, en el extremo referido a haber realizado llamadas al número 

telefónico de la denunciante requiriéndole el pago de la deuda de un tercero; y, declarar 

INFUNDADA la denuncia en el extremo referido a haber realizado llamadas intimidantes 

y en horas inadecuadas al domicilio de la denunciante; en base a los siguientes 

fundamentos: 

 

 Que, mediante la revisión de los medios probatorios presentados por la 

denunciante, se puede verificar que es titular del número telefónico 543 2841. Por 

otro lado, mediante el reclamo presentado por el padre de la denunciante se acredita 
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la solicitud de cese de llamadas sobre un producto relacionado a un tercero con el 

que no tienen relación alguna, asimismo, de la respuesta del BBVA sobre el 

reclamo antes mencionado, se advierte que no negó la realización de llamas al 

número de telefónico de la denunciante, además indicó que dicho número fue 

proporcionado por el cliente. 

 Que, de la revisión de los medios probatorios del BBVA se verifica que el señor 

Cisneros proporcionó el número telefónico 543 2841. Sin embargo, el denunciante 

haber tomado conocimiento la falta de relación entre la denunciante y el señor 

Cisneros, debió realizar la verificación correspondiente, a fin de no involucrar a la 

denunciante y a si entorno familiar. 

 Por lo tanto, se acreditó que el BBVA incurrió en la infracción denunciada, al 

efectuar llamadas al número telefónico de la denunciante por el crédito del señor 

Cisneros, a pesar de que se le notificó este hecho y se le solicitó el cese de estas. 

 Respecto al contenido intimidante y los horarios no adecuados de las llamadas, la 

denunciante no presentó medio probatorio alguno que acredite dicho hecho. 

 

3. SINTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

No conforme con lo resuelto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 01, el 

BBVA Banco Continental procedió a interponer recurso de apelación contra la resolución 

emitida, solicitando que se REVOQUE un extremo de la decisión y se declare 

INFUNDADA la denuncia; por los siguientes fundamentos: 

 

 Que, la resolución impugnada vulneró el principio de legalidad, al sancionar la 

transgresión al deber de idoneidad, a pesar de no existir una relación de consumo 

con la denunciante, por lo tanto, no existió expectativa alguna respecto al 

ofrecimiento de sus servicios como entidad financiera. 

 Que, se vulnero el deber de motivación y principio de congruencia, dado que su 

responsabilidad fue determinada efectuando un análisis indebido de la conducta 

imputada, a pesar de que la carga de prueba recaía en al denunciante, pues a ella le 

correspondía acreditar que las llamadas telefónicas requerían el pago de una 

deuda, sin embargo, la denunciante no aporto medio probatorio alguno que 

acredite sus alegaciones. 
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 Que, la carta respuesta al reclamo del padre de la denunciante de fecha 22 de 

agosto de 2015, no reconoce que se venían realizando llamadas al número de la 

denunciante ni que las mismas obedecían al requerimiento de pago de una deuda. 

 Que, las llamadas realizadas a sus clientes, se ofrecen producto de acuerdo con su 

política comercial, conducta no se subsume en el tipo infractor. 

 Que, se realizó una indebida interpretación del artículo 375 de la Ley General del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Administradora de Fondo de 

Pensiones – Ley N° 267102, dado que la norma antes mencionada no exige que 

se recabe los números telefónicos de los clientes. 

 

4. RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR 

 

Con fecha 06 de junio de 2017, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual resolvió REVOCAR la resolución emitida por la Comisión, que 

declaró fundada la denuncia interpuesta por infracción a los artículo 18 y 19 del Código 

de Protección y Defensa del Consumidor y REFORMANDOLA se declara 

INFUNDADA al no haberse acreditado que el denunciante haya realizado llamadas al 

número telefónico de la denunciante, requiriendo el pago de la deuda de un tercero, en 

base a los siguientes argumentos: 

 

 Que, de la revisión de la carta de respuesta de fecha 22 de agosto de 2015, se 

advierte que el denunciante no aceptó que requirió a la denunciante el pago de una 

deuda por vía telefónica. 

 Que, la Comisión al solicitar al denunciante que acredite las llamadas recibidas a 

su telefónico, recibiendo como respuesta la descripción referencial que el BBVA 

realizó con posterioridad a la interposición de la denuncia, sin identificar las 

llamadas anteriores que dieron origen a la denuncia. 

 En ese sentido, no se logró acreditar que el BBVA realizó llamas de cobranza a la 

denunciante requiriendo el pago de deuda de un tercero. 

 

Cabe señalar que esta resolución da por concluido el procedimiento administrativo, puesto 

que ya no procede medio impugnatorio alguno contra esta resolución. De tal forma que, 
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esta decisión sólo podría ser modificada a través de una acción judicial vía contenciosa 

administrativa. 

5. OPINIÓN ANALITICA DEL CASO 

 

En el presente caso, María Olinda Alayza Nario (en adelante, la “denunciante”) formuló 

denuncia en contra de la entidad bancaria BBVA BANCO CONTINENTAL, (en adelante, 

el “BBVA”), por la presunta infracción al Código de Protección y Defensa del Consumir, 

solicitando el cese inmediato de las llamadas telefónicas de cobranza. 

 

La denunciante señala que desde hace 18 meses viene recibiendo llamadas de cobranza de 

forma prepotentes, intimidantes y amenazadoras al teléfono fijo de su domicilio signado 

con el número 543 2841, asimismo, que en dichas llamadas preguntan por una persona de 

nombre Néstor Cisneros, a quien la denunciante refiere no conocer. Debido a ello, 

interpuso un reclamo ante el BBVA, cuya respuesta señala que el cliente Néstor Cisneros 

consignó como su número telefónico el N° 543 2841, no siendo posible ordenar la omisión 

de las constantes llamadas de cobranza. 

 

Por otro lado, el denunciante señala que la denunciante no ha acreditado la existencia de 

llamadas de cobranza intimidantes y en horas inadecuadas, a pesar de ostentar la carga de 

prueba, asimismo, conforme lo establecido al principio de licitud, un administrado no 

puede ser sancionado sobre la base de una sospecha o mera afirmación. 

 

Ahora bien, en la presente controversia gira en torno a determinar si el BBVA por cometió 

la infracción a los artículos 18 y 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

 

Al respecto, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

 Que, según el artículo III numeral 1 del Código de Protección y Defensa del 

Consumidor señala que el código protege al consumidor, que se encuentre directa o 

indirectamente expuesto a una relación de consumo o en una etapa preliminar. 

 

 La relación de consumo es definida el Código como aquella relación en la cual el 

consumidor adquiere un producto o contrata un servicio con un proveedor a cambio 

de una contraprestación económica, sin perjuicio de los supuestos contemplados en 

el art. III del Título Preliminar. Los supuestos mencionados se refieren al caso de 
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consumidor indirecto, consumidor potencial y las operaciones a título gratuito 

cuando tenga un propósito comercial dirigido a motivar o fomentar el consumo. 

 

 Sin embargo, la Sala Especializada en Protección al Consumidor en la Resolución 

N° 0641-2013/SPC-INDECOPI señaló: 

 

“(…) que una lectura constitucional de la citada normativa [art. III] 

implica tutelar no solo a los sujetos que se encuentran dentro de una 

relación de consumo sino también a quienes están expuestos directa 

o indirectamente a los efectos la misma, tal como quienes reciben en 

su domicilio requerimientos de cobranza en relación a la deuda de 

terceros. (…)” (sombreado y subrayado agregado) 

 

 Por lo tanto, en base a la interpretación realizada sobre la amplia noción sobre la 

categoría de consumidor, se puede concluir que la denunciante ostenta la calidad de 

consumidora, por lo tanto, puede acceder a la tutela de las disposiciones del Código 

de Protección y Defensa del Consumidor. 

 

 Ahora bien, conforme a lo establecido en el artículo 173 inciso 2) del TUO de la Ley 

de Procedimiento Administrativo General, aplicado por la Sala, el cual establece que 

corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de 

documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás 

diligencias permitidas, o aducir alegaciones, en ese sentido le correspondería a la 

denunciante acreditar la existencia de las llamadas de cobranza. 

 

 Al respecto, la denunciante presentó como medios probatorios copia del recibo de 

teléfono N° 543 2841, acreditando así ser la titular de la línea telefónica; asimismo, 

presentó copia del reclamo interpuesto por su padre y la carta respuesta del BBVA, 

la cual señala que: 

 

“(…) te comunicamos que a la fecha nuestro cliente no apuesto en nuestro 

conocimiento modificación del mismo, por lo que no es posible realizar 

la omisión de dichas llamadas telefónicas respecto a los productos que 

pudiera tener en nuestra entidad” (sombreado y subrayado agregado) 
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Se debe tener en cuenta que el reclamo interpuesto solo hace hincapié en las llamadas 

de cobranza realizadas, por lo tanto, el BBVA al señalar que no era posible omitir la 

realización de “dichas llamadas”, está haciendo referencia expresa a las llamadas de 

cobranza, de esta forma estaría aceptando la existencia de estas. 

 

Así bien, respecto al contenido de las llamadas, la denunciante no pudo acreditar que 

estas se hayan realizado de forma intimidante y amenazadora. 

 

 En ese sentido, según la sentencia del Tribunal Constitucional 01776-2004- AA/TC: 

“(…) la carga de la prueba dinámica significa un apartamiento de los 

cánones regulares de la distribución de la carga de la prueba cuando esta 

arroja consecuencias manifiestamente disvaliosas para el propósito del 

proceso o procedimiento, por ende, es necesario plantear nuevas reglas 

de reparto de la imposición probatoria (…)” 

 

 Ahora bien, la teoría de la carga de prueba dinámica menciona que es aplicable a 

casos en los cuales existe imposibilidad de cumplimento de      la carga probatoria 

por parte del denunciante. 

 Por otro lado, el BBVA presentó como medios probatorios la impresión de su sistema 

informático denominado “Consulta de Domicilios” y copia de la solicitud y contrato 

de tarjeta de crédito, con las cuales se acredita que el Sr. Néstor Cisneros proporcionó 

el número telefónico de la denunciante. 

 

 Es importante señalar que, conforme lo establecido en el artículo 179 de la N° 26702 

- Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, los datos 

proporcionados por los clientes a una empresa del sistema financiero o del sistema 

de seguros tiene el carácter de declaración jurada. Sin embargo, de la comunicación 

de la denunciante respecto a que el número de teléfono esta no correspondía a su 

cliente. Además, cabe advertir el conflicto normativo con el artículo 375 de la 

referida ley. 

 

 Por lo tanto, considero que la carta de respuesta al reclamo presentado acredita que 
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el BBVA realizó llamadas de cobranza a número de teléfono de la denunciante 

respecto a deudas de un tercero, quedando acreditado de esta forma la comisión de la 

infracción de los artículos 18 y 19° del Código de Protección y Defensa del 

Consumidor. 

 

 En conclusión, me encuentro de acuerdo con la resolución emitida por la Comisión 

de Protección al Consumidor N° 01, pero no con todos sus fundamentos, puesto que 

declaró fundada la denuncia en el extremo de las llamadas de cobranza, e infundada 

en lo referido a haber realizado llamadas intimidantes y en horas inadecuadas, 

además, valoró adecuadamente los medios probatorios presentados por la 

denunciante. 

 

 

6. EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES 

 

A. LIBRO DE RECLAMACIONES 

 

“Así, todo consumidor que presenta un reclamo espera que el mismo sea contestado 

en dicho plazo, a fin de tener conocimiento oportuno sobre la respuesta que brinde el 

proveedor, en la medida que de ello no solo dependen las decisiones y acciones que 

vaya a adoptar, sino que permite además eliminar una situación de incertidumbre 

sobre el asunto materia de reclamación” 

INDECOPI - Sala Especializada en Protección al Consumidor. (04 de enero de 

2019). Resolución N° 0008-2019/SPC-INDECOPI. Expediente N° 66-2017- 

SIA/CPC-CUS.   

 

B. CONGRUENCIA ADMINISTRATIVA 

 

“Así, el Principio de Congruencia se sustenta en el deber de la administración de 

emitir pronunciamiento respecto de los planteamientos formulados por los 

administrados, sea para acogerlos o desestimarlos, de modo tal que mediante la 

resolución que decida sobre dicha pretensión la administración emita íntegramente 

opinión sobre la petición concreta de los administrados.” 
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INDECOPI - Sala Especializada en Protección al Consumidor.  (04 de enero de 

2019). Resolución N° 0009-2019/SPC-INDECOPI. Expediente N° 1241-2017-. 

 

C. PROTECCIÓN JURÍDICA DEL CONSUMIDOR 

 

“De lo anterior, es posible afirmar que tanto la regulación general contenida en el 

Código, como la regulación especial que asigna competencia a otras entidades 

distintas del Indecopi para fiscalizar la prestación de determinados servicios y 

productos, forman parte del sistema de protección al consumidor previsto dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico” 

INDECOPI - Sala Especializada en Protección al Consumidor. (04 de enero de 

2019). Resolución N° 0017-2019/SPC-INDECOPI. Expediente N° 17-2018.  

 

D. FUNCIÓN DE LA SALA 

 

“Las sanciones de tipo administrativo tienen por principal objeto disuadir o 

desincentivar la realización de infracciones por parte de los administrados. En ese 

sentido, la finalidad de las mismas es, en último extremo, adecuar las conductas al 

cumplimiento de determinadas normas. Por ello, a efectos de graduar la sanción a 

imponer, el TUO de la LPAG, contempla los Principios de Razonabilidad y 

Proporcionalidad en el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa.”. 

INDECOPI - Sala Especializada en Protección al Consumidor. Resolución N° 0030-

2019/ SPC-INDECOPI (04 de enero de 2019). Expediente N° 460-2017.  

 

E. TEORÍA DE LA CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA 

 

“Esta flexibilización legal de la carga de la prueba se alinea a lo señalado en 

anteriores pronunciamiento emitidos en el marco de procedimientos que versan sobre 

servicios médicos y en donde se aplica la teoría de las cargas dinámicas que tiene por 

finalidad el asegurar el cumplimiento del deber especial de protección de los derechos 

de los consumidores y usuarios conforme a lo estipulado en la Constitución Política 
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del Perú, de modo que dicha carga recaiga en aquel sujeto de la relación de consumo 

que se encuentra en mejor posición o condición para satisfacerla.” 

Indecopi - Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos.  (09 de junio de 

2014). Resolución N° 1879-2014 PC2-INDECOPI. Expediente N° 2299-2014.  

 

F. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

 

“El artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la 

calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado5. 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.” 

INDECOPI - Sala Especializada en Protección al Consumidor. (02 de enero de 

2017). Resolución N° 12-2017 -INDECOPI.  Expediente N° 287- 2015.  

G. PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 

“Al respecto, en el derecho público- que rige el accionar del Estado-, la ley asigna y 

delimita las competencias de sus órganos en resguardo de la libertad y derechos de los 

ciudadanos, de tal forma que las competencias públicas deben contar siempre con una 

norma legal que le señale su campo atributivo.” 

INDECOPI- Sala Especializada en Protección al Consumidor.  (04 de enero de 

2017). Resolución N° 59-2017. Expediente N° 290- 2015-  

 

H. ÁMBITO DE PROTECIIÓN DEL CONSUMIDOR 

 

“El sistema de protección al consumidor, en buena cuenta, se encuentra dirigido a 

otorgar tutela administrativa en los supuestos en que exista una relación de consumo 

en concreto, o bien en las etapas precontractuales y/o en los servicios de postventa que 
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se pudieran generar como consecuencia de la interacción entre los agentes de 

mercado (especialmente, proveedor y consumidor).” 

INDECOPI - Sala Especializada en Protección al Consumidor. (20 de noviembre 

de 2017). Resolución N° 3269-2017. Expediente N° 734-2016.  

 

7. EXTRACTOS DOCTRINALES 

 

 

A. CARGA DE LA PRUEBA DINÁMICA 

 

“Por tanto, como constituye un apartamiento excepcional de las normas legales que 

establecen la distribución de la carga de la prueba, sólo funciona cuando la aplicación 

rígida o mecánica de la ley conduce a resultados inocuos o nada valiosos. (…) En 

conclusión, como ya se ha sostenido, tradicionalmente se entendía que la carga de la 

prueba pesaba sobre la parte que afirmaba la existencia de algún hecho controvertido. 

El otro litigante dejaba satisfecha su posición con la sola negativa expresa. Con el 

correr del tiempo los hombres de derecho se dieron cuenta que se presentaban 

situaciones donde la parte que negaba tenía a su alcance la facilidad de la prueba y la 

ocultaba de mala fe, mientras que estaba lejos de las posibilidades de la otra poder 

aportar elementos de convicción. La doctrina de las cargas probatorias dinámicas 

abandonó la óptica tradicional y distribuye las obligaciones probatorias poniéndolas, 

tal como se ha señalado, en cabeza de la parte que se encuentre en mejores condiciones 

para producirla. Se funda, entre otros preceptos, en el deber de colaboración y en el 

principio de solidaridad del demandado para el arribo a la verdad real.”8 

 

COMENTARIOS: 

La teoría de la carga dinámica de la prueba se debe aplicar en casos excepcionales 

cuando aquel que tiene la obligación de probar su pretensión se ve imposibilitado de 

hacerlo. Ello debido a quien tiene en su poder o a quien se le es más factible de forma 

                                                 
8 Ledezma Narváez, Marianella. (2008) “Comentarios al Código Procesal Civil” Tomo I. Gaceta Jurídica. Primera edición. 

Lima, Pág. 713 y 714. 
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economía presentar la prueba es a aquel que fue denunciado, es decir es el denunciado 

el que deberá de probar su inocencia. 

 

B. PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 

“Esto implica, en primer lugar, que la Administración se sujeta especialmente a la Ley, 

entendida como norma jurídica emitida por quienes representan a la sociedad en su 

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

ubica a la Administración como esencialmente ejecutiva, encontrando en la ley su 

fundamento y el límite de su acción. Es una Administración sometida al Derecho, 

aunque la misma está habilitada para dictar reglas generales — reglamentos 

fundamentalmente—, estas están subordinadas a la ley. 

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

de la llamada libertad negativa (nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni 

impedido a hacer lo que esta no prohíbe) o principio de no coacción, dado que solo puede 

hacer aquello para lo cual está facultada en forma expresa. La discrecionalidad, como 

resultado, va reduciendo su existencia a límites casi virtuales, lo cual es consistente con 

la moderna teoría administrativa, e incluso, con reiterada jurisprudencia, en especial 

la emitida por el Tribunal Constitucional.”9 

 

COMENTARIOS: 

Mediante este principio se hace efectivo el principio de presunción de inocencia 

recogido en la carta constitucional. Pero cabe advertir la existencia del problema de 

razonabilidad de la prueba que tendrá que ser utilizada para el rompimiento de dicho 

principio, puesto que no existe un estándar de prueba idónea que pueda romper dicha 

presunción. 

 

C. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DERECHO DEL CONSUMIDOR 

 

                                                 
9 Guzmán Napurí, Christian. (2013) “Manual del Procedimiento Administrativo” General. Pacífico Editores 

S.A. Junio.Pág. 35. 



43 

 

“Si bien la relación de consumo, al ser un concepto complejo que no se agota en la 

mera adquisición del producto o utilización del servicio, sino que comprende una serie 

de situaciones que surgen durante y después de los mismos, ello no debe llevar a la 

confusión que la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor ni de la 

Sala de la Defensa de la Competencia se centre en un incumplimiento dentro de la 

relación de consumo. La competencia de estos órganos de decisión va más allá, por 

cuanto se avoca a cualquier infracción del Código de Protección y Defensa del 

Consumidor; en tanto instrumento de protección de los derechos de los consumidores 

(incluidos los supuestos de incumplimiento dentro de una relación de consumo). Ello 

justifica la protección del consumidor equiparado.” 10 

 

COMENTARIOS: 

La protección al consumidor se pude ejecutar en los casos de existencia de una relación 

contractual como en los casos de consumidor que utiliza el bien sin necesidad de haber 

realizo un acto jurídico. Así también, la protección de consumidor no solo comprende 

el deber de idoneidad del producto esperado, sino también en los elementos anexos que 

aseguren el cumplimiento de la función del bien o servicio para lo cual ha sido 

adquirido. 

 

D. IDONEIDAD DE SERVICIO 

 

"La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y 

a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. 

Pues, la idoneidad de un producto no impone al proveedor el deber de brindar una 

determinada calidad de servicios a los consumidores, sino simplemente el deber de 

prestarlos en las condiciones ofrecidas y acordadas expresa o implícitamente.”11 

 

COMENTARIOS: 

                                                 
10 Espinoza Espinoza, Juan (2012) “Derecho de los consumidores”. Segunda Edición, Editorial Rhodas, Pág. 

149-150. 
11 Carbonell O’Brien, Esteban. (2015) “Análisis al Código de Protección y Defensa del Consumidor”. Jurista 

Editores. Lima. Pág. 145 
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Se entiende entonces que la idoneidad es el cumplimiento de aquellas características 

esperadas por el consumidor final de un bien o servicio, el cual es asegurado mediante 

las llanadas garantías legales, explicitas e implícitas. En tal sentido, la idoneidad es el 

elemento esencial para lo cual fue puesto en el mercado un bien o servicio. 

 

E. MOTIVACIÓN EN ACTO ADMINISTRATIVO 

 

"La motivación del acto administrativo resulta ser un componente esencial del 

principio del debido procedimiento, el mismo que como lo hemos señalado regula el 

funcionamiento del procedimiento administrativo general en todas sus etapas. La 

motivación permite, en primer lugar, que el administrado conozca los fundamentos y 

presupuestos que dan lugar a la resolución, para efectos de la ejecución del acto o la 

interposición de los recursos que correspondan. En segundo término, permite a la 

Administración una ejecución adecuada de las resoluciones que la misma emite, así 

como posibilita la revisión de oficio de los actos administrativos por parte de la 

Administración, incluyendo el llamado proceso de lesividad.”12 

 

COMENTARIOS: 

El principio de motivación de los actos administrativo otorga certeza y seguridad a los 

administrados acerca de las razones por las cuales se emite un acto administrativo. 

Dicho principio es fundamental y de obligatorio cumplimiento en a la administración 

pública para establecer el sentido de las decisiones administrativas y la creación de 

convicción en los administrados. 

 

F. NOCIÓN DE CONSUMIDOR 

 

“Sujeto de mercado que adquiere bienes o usa servicios para destinarlos a su propio 

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

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

emplearlo en su propia actividad laboral o profesional, es decir, no pretende utilizar 

                                                 
12 Guzmán Napurí, Christian (2011) “Tratado de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo” 

Lima, Ediciones Caballero Bustamante, Pág. 383-384. 
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directamente lo adquirido para obtener a su vez otros bienes o servicios. En el sentido 

expresado, pues, el consumidor se limita a participar en la última fase del proceso 

económico gozando, usando o disfrutando un determinado bien de acuerdo con sus 

características y su naturaleza, pero sin integrarlo en actividad productiva alguna.”13  

 

COMENTARIOS: 

Es aquí donde encontramos al consumidor en sentido amplio y consumidor en sentido 

explicito. De tal modo, que el consumidor en sentido explicito será aquel que realiza un 

acto jurídico con el proveedor, y el consumidor en sentido amplio será aquel que usa, 

disfruta un bien o servicio; o que se encuentra expuesto a una relación de consumo. 

Puesto que, en este último caso la calidad de consumidor sería adquirido cuando el 

proveedor en la ejecución de labores para seguir su actividad comercial realiza actos 

que afecten a un tercero ajeno a la relación comercial. 

 

G. NOCIÓN DE PORVEEDOR 

 

“Personas naturales o jurídicas, de derecho público o de derecho privado, que de 

manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan, envasan, 

almacenan, preparan, expenden, suministran productos o prestan servicios de 

cualquier naturaleza a los consumidores”.14  

 

COMENTARIOS: 

Es aquella persona natural o jurídica, de derecho público privado que con animus de 

quedarse en el mercado realiza actos de venta, modificación, publicidad, entrega, 

manufacturación, implantación, importación, exportación, distribución, elaboración, 

prestación, etc. En tal caso, los actos deberán de ser de carácter de habitual no 

importando los períodos en los que se den sino el carácter de recurrente en el tiempo. 

                                                 
13 Lasarte Alvarez, Carlos (2013). “Manual sobre protección de consumidores y usuarios”. Madrid. Cuarta 

Edición. Editorial Dykinson, Pág. 55. 
14 Baca Oneto, Víctor (2013). “Análisis de las funciones del Indecopi a la luz de las decisiones de sus órganos 

resolutivos”. Primera Edición, Editorial Gráfica Aliaga S.A.C, Pág. 29. 
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9. ANEXO N °1 

 

 

Índice del Expediente Administrativo N° 1144-2015/CC1 

 
 

 

N* 
Actuación 

Folio 

1 
María Olinda Alayza Nario “Denunciante”: Presentación de la 
denuncia 

1 

2 
INDECOPI Resolución N° 1: Requerimiento de información y 
admite a trámite 

9 

3 INDECOPI: Acta de inasistencia a audiencia de conciliación 15 

4 
Denunciante N° 1: Indica que no tiene vinculo con cliente del 
banco 

18 

5 
BBVA Continental “Denunciado” Escrito N° 1: Petitorio de 
ampliación de plazo 

19 

6 
INDECOPI Resolución N° 2: Otorga ampliación de plazo y 
apersonadas a las partes 

20 

7 Denunciado Escrito N° 2: Solicita declarar infundada la denuncia 24 

8 INDECOPI Resolución N° 3: Agregar escrito al expediente 31 

9 Denunciante N° 2: Presentación de descargos 34 

10 
INDECOPI Resolución N° 4: Agregar escrito al expediente y 
notificar 

36 

11 
INDECOPI Resolución N° 5: Requerimiento de información a 
Banco 

41 

12 Denunciante N° 3: No puedo presentar registro de llamadas 45 

13 Denunciado Escrito N° 3: Presentación de requerimientos 47 

14 
INDECOPI Resolución N° 6: Agregar escrito al expediente y 
notificar 

59 

15 
Denunciante Escrito N° 4: El banco no validó los datos de su 
supuesto cliente 

62 

16 
INDECOPI Resolución N° 7: Agregar escrito al expediente y 
notificar 

64 

17 INDECOPI Resolución Final: Declara fundada la denuncia 67 

18 
INDECOPI Resolución Final-Voto en discordia: Declara 
Improcedente por no existir relación de consumo 

87 

19 Denunciado Escrito N° 4: Recurso de Apelación 94 

20 INDECOPI Resolución N° 8: Concede recurso de apelación 101 

21 SALA INDECOPI: Provisto de expediente 123 

22 Denunciante Escrito N° 5: Alegatos sobre apelación 127 
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23 
SALA INDECOPI Resolución: Revoca resolución apelada y 
declara infundada denuncia 

129 

25 
SALA INDECOPI Resolución-Voto en discordia: Declara 
improcedente la denuncia por no calificar a la denunciante como 
consumidor 

136 

 


