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RESUMEN 

  

En los presentes informes se expondrán las principales piezas procesales tanto del expediente 

privado como público.  

Respecto al expediente privado, se discute la materia de desalojo por ocupación precario, si 

efectivamente a la demandante le corresponde la restitución del inmueble, materia litis. 

Puesto que existen otros procesos de prescripción adquisitiva de dominio y nulidad de acto 

jurídico.  

Por otro lado, en el expediente público se discute si hay o no infracción por idoneidad al 

Código de defensa y protección al Consumidor, puesto que se incumplió con la entrega del 

inmueble en el plazo pactado debido a que la demora fue por culpa no imputable a la parte 

denunciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Desalojo por ocupación precario; prescripción adquisitiva de dominio; 

nulidad de acto jurídico; idoneidad; consumidor. 
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ABSTRACT 

 

These reports will expose the main procedural pieces from both the private and public 

files. 

Regarding the private file, the matter of eviction for precarious occupation is discussed, if 

indeed the plaintiff is entitled to the restitution of the property, litis matter. Since there are 

other processes of acquisitive prescription of domain and nullity of legal act. 

On the other hand, in the public file it is discussed whether or not there is an infringement 

due to the suitability of the Consumer Protection and Defense Code, since the delivery of 

the property was breached within the agreed period because the delay was due to fault not 

attributable to the denounced party. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Eviction for precarious occupation; acquisition prescription of domain; nullity 

of legal act; suitability; consumer. 
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I.SÍNTESIS DEL PROCESO 

 

DEMANDA 

Mediante escrito de fecha 11 de julio de 2014, Yéssica Ángela Camargo Cisneros interpone 

demanda contra Mónica Palomino Cisneros a fin de cumplir con restituir el inmueble 

ubicado en Jirón Cisneros Nº253, distrito y provincia de Huancayo. 

 

Fundamentos de hecho 

 Que, la demandante adquirió el bien, materia de proceso, de su anterior propietario 

Santos Cisneros Meza, transferencia que se realizó observando las formalidades 

legales mediante otorgamiento de minuta de compra venta de fecha 11 de junio de 

2007, expedida por notario público, que fue materia de aclaración también ante 

notario público. 

 Que, para mayor aseveración acompaña la minuta de compraventa primigenia de su 

anterior propietario que le otorgaron a su vendedor. Como se podrá apreciar de los 

documentos imperfectos, su persona es propietaria del inmueble materia de la 

pretensión desde hace 07 años, siendo que el bien materia de litis es una vivienda 

ubicada en el Jr. Cisneros 123 del Distrito y Provincia de Huancayo, con un área de 

100 m2, dejando constancia que en dicha extensión existe una construcción de 

material noble de dos pisos, ocupando la recurrente el segundo piso, mientras que la 

demandada viene ocupante como precaria el primer piso sin documento alguno. 

 Aparte de ello, la demandante cursó carta notarial a la demandada, de fecha 12 de 

marzo de 2014, con la finalidad de desocupar y entregar el cuarto ubicado en el 

primer piso, sin embargo, hasta la fecha de la interposición de la demanda, hizo caso 

omiso, asimismo, citó a la parte emplazada a conciliar, no pudiéndose llevar a cabo 

por falta de acuerdo, por lo que, esta última, ha demostrado mala fe y reúso a 

desocupar el bien inmueble, materia de litis. 

 En la actualidad, la demandada se encuentra todavía en posesión del inmueble 
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materia de demanda sin documento alguno que acredite la posesión legal del 

inmueble; y, para acreditar debidamente que es legítima propietaria del inmueble, Jr. 

Cisneros N°253 del Distrito y Provincia de Huancayo, presentó los correspondientes 

medios de prueba con la finalidad de acreditar con ello que es propietaria y 

posesionaria por más de 7 años.    

 

Fundamentación jurídica 

 

 Código Civil. 

Artículo 923. Propiedad, definición. 

La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar 

un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la 

ley.  

 

Artículo 911. Posesión precaria. 

La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha 

fenecido. 

 

 Código Procesal Civil 

Artículo 585. Desalojo, procedimiento. 

La restitución de un predio se tramita con arreglo a lo dispuesto para el proceso 

sumarísimo y las precisiones indicadas en este Subcapítulo. 

 

Procede a decisión del demandante, el acumular la pretensión de pago de arriendo 

cuando el desalojo se fundamenta en dicha causal. Si no opta por la acumulación, el 

demandante podrá hacer efectivo el cobro de los arriendos en el proceso ejecutivo de 

acuerdo con su naturaleza. 

 

Cuando el demandante opte por la acumulación del pago de arriendos al desalojo, 

queda exceptuado el requisito previsto en el inciso 3) del artículo 85º de este Código. 
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Artículo 586º. Sujetos activo y pasivo en el desalojo. 

Pueden demandar: el propietario, el arrendador, el administrador y todo aquel que, 

salvo lo dispuesto en el artículo 598º, considere tener derecho a la restitución de un 

predio. 

 

Pueden ser demandados: el arrendatario, el subarrendatario, el precario o cualquier 

otra persona a quien le es exigible la restitución. 

Medios Probatorios 

 Copia de DNI. 

 Minuta de compra venta de fecha 11 de junio de 2007. 

 Aclaración de minuta de Compra Venta de fecha 31 de mayo de 2014. 

 Copia legalizada de minuta de compra venta primigenia del anterior proceso que le 

otorga al vendedor, señor Santos Cisneros Meza, de fecha 20 de junio de1991. 

 Carta notarial firmada por notario, de fecha 12 de marzo de 2014. 

 Acta de conciliación Nº029-2014 de fecha 07 de abril de 2014. 

 Copia certificada del Libro de ocurrencias expedido por el comisario de Huancayo, 

de fecha 09 de julio de 2014. 

 Certificado de numeración de finca Nº597-2010-GDUA-MPH de fecha 11 de 

octubre de 2010 otorgada por la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

 Memoria descriptiva del predio. 

 Planos de ubicación, localización de la propiedad. 

 Certificado de Búsqueda Catastral. 

 Copias de los autovaluos pagados del impuesto predial desde los años 2011, 2012, 

2013 y 2014 pagados ante la Municipalidad Provincial de Huancayo.   

 

AUTO ADMISORIO 
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El Quinto Juzgado Civil, a través de la Resolución N°02, de fecha 13 de agosto de 2014, 

resolvió admitir a trámite la demanda interpuesta por Yéssica Ángela Camargo Cisneros 

contra Ayme Mónica Palomino Cisneros sobre desalojo por ocupante precario en la vía de 

proceso sumarísimo. 

 

Asimismo, se corrió traslado a la parte demandada para que compadezca al proceso y 

absuelva la demanda en el plazo de cinco días bajo apercibimiento de declarársela rebelde 

al proceso y proseguir la causa conforme a su estado.  

 

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 

Mediante escrito de fecha 02 de setiembre de 2014 la demandada Ayme Mónica Palomino 

Cisneros presentó su escrito de contestación de demanda dentro del plazo de ley, con la 

finalidad que sea declarada infundada en todos sus extremos, bajo los siguientes argumentos. 

 

Fundamentos de hecho: 

 Que, respecto al derecho de propiedad del bien inmueble ubicado en el Jr. Cisneros 

N°125 del Distrito de Huancayo, del área de 94.74 m2, fue adquirida por su abuela 

y abuelo don Santos Cisneros Meza y por razones de que la vendedora aún se 

encontraba realizando los trámites para obtener la escritura pública es que se demoró 

en transferir la propiedad a favor de los esposos “Cisneros Tito”, siendo que por el 

fallecimiento de su abuela es que se fracciona la venta sólo a favor de su abuelo el 

20 de junio de 1991. 

 Sin embargo, desconociendo el derecho de los herederos y coherederos, la 

demandante, mediante minuta de compraventa de fecha 11 de junio de 2007, 

procedió a realizar una supuesta venta del inmueble ubicado en el Jr. Cisneros N°125, 

del área de 100 m2. 

 Que, la demandada tomó conocimiento a través de las publicaciones que se venía 

siguiendo en un proceso de prescripción adquisitiva de dominio por parte de la 

demandante  por el Diario Correo, para obtener el título del bien inmueble que fuera 
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transferido por parte de su abuelo; por lo que se opusieron a tal acción de la 

demandante, sabiendo y conociendo que el inmueble se constituye en un bien único, 

pues el acto de compraventa celebrado entre abuelo y nieta es nulo, debido a que 

constituye un negocio aparente, ficticio, no querido como tal por las partes del 

negocio simulado, y en este caso de actos que persiguen resultados ilícitos, se tiende 

a perjudicar derechos patrimoniales de terceros. 

 Que, el contrato de compraventa celebrado entre el abuelo de la demandada y su 

prima ha servido únicamente para perjudicar el derecho de los herederos forzosos, a 

la fecha de celebración de dicho acto, el abuelo de la demandada contaba con 76 años 

de edad, lo que deduce que no ha sido consciente de sus actos, ya que este no contaba 

con certificado de salud mental para saber si realmente esa transferencia era el acto 

real que quería. 

 Todos estos hechos fueron ideados por parte de su tía (madre de la demandante) para 

realizar la compraventa a favor de su hija, a un coso irrisorio (S/. 5 000.00 Soles) ya 

que la bien inmueble materia de litis está valorizado en S/. 1000 000.00 Soles, pues 

el abuelo de la demandada no tenía la menor intensión de vender el bien inmueble ya 

que había dispuesto un cuarto para cada hijo, por ello es que la demandada (en 

representación de su señora madre) viene ocupando el primer piso del predio. 

Medios Probatorios 

 Copia de DNI. 

 Declaración jurada de parte de la vendedora, señora Clotilde Vivanco de Pecho, con 

lo que acredita que el bien inmueble fue adquirido por parte de su abuela Teófila Tito 

Jaucha.  

 Escrito de oposición de la solicitud de Prescripción Adquisitiva de Dominio que 

viniera haciendo la demandante a fin de obtener la escritura pública. 

 

AUDIENCIA ÚNICA 
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Con fecha 26 de noviembre de 2014, a horas once de la mañana, se llevó a cabo la Audiencia 

Única, en el Quinto Juzgado, a cargo del doctor Roberto Carlos Gonzáles Chávez, asistido 

por la Secretaría Judicial. 

 

Asimismo, por parte de la demandante se presentó Yéssica Ángela Camargo Cisneros, 

identificada con DNI Nº40813261, asistido por su abogado Lazo Trujillo Christian, 

identificado con CAJ Nº2121. Por parte de la demandada, esta no se encontró presente, pese 

a estar debidamente notificada conforme puede acreditarse en el acta de notificación. 

 

SANEAMIENTO PROCESAL 

En la Audiencia Única, se llevó a cabo el saneamiento procesal, mediante la cual, se puede 

advertir que concurren los Presupuestos Procesales y demás requisitos procesales, no 

configurándose ningún supuesto de improcedencia, por lo que se resolvió declarar saneado 

el proceso, por existir una relación jurídica procesal válida entre las partes. 

 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

De conformidad con lo señalado en el artículo 471º del Código Procesal Civil, se procedió 

a fijar los siguientes puntos controvertidos: 

 Establecer si se encuentra acreditado el derecho de la demandante para solicitar la 

restitución del predio ubicado en Jirón Cisneros Nº253 Distrito y Provincia de 

Huancayo. 

 Determinar si se encuentra acreditado la carencia de título por parte de la demandada 

para poseer el inmueble sub litis. 

 Determinar si procede ordenar la entrega del predio antes citado por parte de la 

demandada a favor del demandante. 

 

ADMISIÓN Y ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS 
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Se admitieron los medios probatorios ofrecidos por ambas partes procesales. Estando a que 

debido a su naturaleza (documentos) su actuación fue inmediata, por lo que, se tuvieron por 

actuados dichos medios probatorios. 

 

PRUEBA DE OFICIO 

Por último, en estado dado la naturaleza del proceso y a mérito del artículo 194 del Código 

Procesal Civil, a fin de crearle mayor convicción al Juez al momento de resolver, se resolvió, 

de oficio, admitir el mérito de la declaración de parte del demandante, quien juró decir la 

verdad, el cual se dejó constancia en actas.  

 

SENTENCIA DEL QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO 

Mediante resolución Nº12 de fecha 07 de agosto de 2015, el Quinto Juzgado Especializado 

en lo Civil de Huancayo resolvió lo siguiente: 

 Declarar fundada la demanda interpuesta por doña Yessica Ángela Camargo 

Cisneros contra doña Ayme Mónica Palomino Cisneros, sobre desalojo por ocupante 

precario. 

 Ordenar a la demandada doña Ayme Mónica Palomino Cisneros, que restituya a 

favor de la demandante el bien inmueble urbano ubicado en el Jr. Cisneros N°253 

del Distrito y Provincia de Huancayo, Departamento de Junín, del área de 94.71 m2, 

consistente en el primer piso del inmueble bajo apercibimiento de procederse 

conforme a lo establecido en el artículo 593 del Código Procesal Civil por ocupante 

precario. 

 Condenar a la parte demandada vencida al pago de las costas y los costos del proceso, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 412° del Código Procesal Civil. 

 

El Juzgado resolvió de acuerdo con los siguientes argumentos:  

a) Que, los medios de prueba presentados por la parte demandante fueron válidamente 

incorporados al proceso, estas surten todos sus efectos legales para el caso de autos 

por no haber sido materia de cuestión probatoria por la parte demandada en su 

oportunidad procesal. 

b) Que, la demandada Ayme Mónica Palomino Cisneros no ha acreditado con medio 

probatorio alguno la posesión del primer piso del bien inmueble, sólo se ha limitado 

a manifestar que viene ocupando el primer piso del predio en representación de su 
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señora madre, quien es heredera forzosa del vendedor del inmueble (Santos Cisneros 

Meza). 

c) Por lo expuesto, respecto a la demandada Ayme Mónica Palomino Cisneros, se 

configura la situación del ocupante precario, dado que la mencionada demandada 

ocupa un inmueble ajeno, sin pago de renta y sin título para ello; por lo que, siendo 

así, la demanda debe ser amparada por haberse acreditado que los hechos expuestos 

se encuentran en el supuesto factico previsto en el artículo 911° del Código Civil. 

 

RECURSO DE APELACIÓN 

Mediante escrito de fecha 21 de agosto de 2015, Ayme Mónica Palomino Cisneros, presenta 

el recurso de apelación contra la Sentencia contenida en la Resolución Nº12 de agosto de 

2015, la cual declara fundada la demanda de desalojo interpuesto por la demandante Yéssica 

Ángela Camargo, sobre la base de los siguientes argumentos: 

 Que, el juez al declara fundada la demanda de desalojo infringe lo dispuesto por el 

artículo 139º inc. 3 de la Constitución Política del Estado, como es la observancia 

del debido proceso, ya que supone la observancia rigurosa por los jueces, además de 

otras que garanticen una correcta decisión enmarcadas dentro de la ley. 

 El conflicto de intereses del presente caso tiene una naturaleza compleja, pues el 

derecho en análisis debe circunscribirse sustancialmente en la alegación y probanza 

del derecho del disfrute de la posesión inmediata, independientemente de la 

determinación de la propiedad de la invalidez o la vigencia, lo cual sería materia de 

análisis y decisión en otro proceso. 

 La sentencia vulnera el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, esto es 

porque el Juzgador no tomo en cuenta la respuesta de la demandante en la pregunta 

uno, en el que deja constancia refiriendo que la parte demandada viene posesionando 

los ambientes de la vivienda desde el año 2001, con lo cual se estaría frente a la 

posesión de la demandada. Asimismo, a la fecha se viene llevando un proceso de 

nulidad de acto jurídico de la compra – venta simulada en contra de la actora, que si 

bien es cierto la demandada no es parte del proceso, pero es una de las herederas del 

bien inmueble por ello a la fecha viene posesionando la habitación asignada por 

parte del abuelo. 
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CONSESORIO DE APELACIÓN 

Ahora bien, a través de la Resolución N°13, de fecha 24 de agosto de 2015, se resuelve 

conceder la apelación con efecto suspensivo, y en consecuencia se eleva los autos al Superior 

Colegiado; toda vez que la apelación se interpuso dentro del plazo legal establecido en el 

artículo 556° del Código Procesal Civil, en concordancia con el artículo 367° del mismo 

cuerpo normativo, y por estar de acuerdo a ley. 

 

SENTENCIA DE LA SALA MIXTA DE HUANCAYO 

La Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, a través de 

la Sentencia de Vista Nº 1278-2015, contenida en la Resolución N°16, de fecha 05 de octubre 

de 2015, resolvió lo siguiente: 

1. REVOCAR la sentencia contenido en la resolución doce, del 07 de agosto de 2015, 

que resuelve: 1. Declarar fundada la demanda interpuesta por doña Yessica Ángela 

Camargo Cisneros contra doña Ayde Mónica Palomino Cisneros, sobre desalojo por 

ocupante precario; en consecuencia, consentida y/o ejecutoriada que sea la presente 

sentencia. 2. ordenar a la demandada doña Ayde Mónica Palomino Cisneros, que 

restituya a favor de la demandante el bien inmueble urbano ubicado en el Jr. Cisneros 

N° 253 del Distrito y Provincia de Huancayo, Departamento de Junín, del área de 

94.71 m2, consistente en el primer piso del inmueble; bajo apercibimiento de 

procederse conforme a lo establecido en el artículo 593 del Código Procesal Civil 

por ocupante precario; y 3. condenar a la parte demandada vencida al pago de la 

costas y costos del proceso, y; 

2. REFORMANDOLA declararon INFUNDADA la demanda interpuesta por doña 

Yessica Ángela Camargo Cisneros contra doña Ayde Mónica Palomino Cisneros, 

sobre desalojo por ocupante precario. 

 

La Sala Mixta resolvió de determina manera, en virtud de los siguientes fundamentos:  

a) Que, se verifica que existe una controversia con la titulación de la parte actora, pues 

hay un proceso con el expediente Nº02025-2014 sobre nulidad de Acto Jurídico, 

cuyas copias han sido remitidas por el segundo Juzgado Civil de Huancayo, sobre el 

cual se ha verificado que aun se encuentra en trámite y en cuyo procedimiento la 

ahora demandada ha solicitado su intervención procesal. 
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b) Otro aspecto tomado en cuenta por el Colegiado para establecer que existe una 

controversia sobre la titulación de la parte actora, lo constituye el hecho de que dicha 

parte, a pesar de contar con una titulación otorgada por su abuelo, haya solicitado la 

prescripción sobre el referido bien. 

c)  Se infiere que los hijos de Santos Cisneros Meza estarían solicitando judicialmente 

la nulidad del documento que acreditaría la titulación de la parte actora; sin embargo, 

ello no podría ser tomado como un fundamento esencial para la denegatoria de la 

pretensión del desalojo, pero sí es tomado por el Colegiado como un dato indiciario 

de la forma en que la actora adquirió el bien, su controversia actual y especialmente 

del origen de la posesión de la parte demandada. 

d) En ese entender, se verifica que la demandada no ingresa a la posesión del bien en 

forma irregular sino bajo el amparo de derecho que su señora madre tiene en relación 

con el vendedor de la demandante, esto es, su padre Santos Cisneros Meza. Por ende, 

su posesión no es precaria sino que viene de la relación de condición de heredera de 

Felicita Cisneros Tito, hija de don Santos Cisneros Meza y Teófila Tito Jaucha. 

 

RECURSO DE CASACIÓN 

Con fecha 02 de diciembre de 2015, la demandante Yéssica Ángela Camargo Cisneros 

interpone recurso de casación contra la Sentencia de Vista Nº1278-2015 de fecha 05 de 

octubre de 2015, que revoca la sentencia contenida en la resolución Nº12 del 07 de agosto 

de 2015, por la que se declara fundada la demanda interpuesta por Yéssica Ángela Camargo 

Cisneros contra Aydé Mónica Palomino Cisneros sobre desalojo por ocupante precario, 

reformándola la declararon infundada la demanda. 

 

CASACIÓN Nº244-2016 JUNIN 

Por último, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 

mediante Casación Nº244-2016-JUNIN, emitido con fecha 26 de octubre de 2016, resolvió 

declarar FUNDADO el recurso de casación; en consecuencia, CASARON la resolución 

impugnada; en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha 02 de octubre de 2015, 

emitida por la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín; y 

actuando en sede de instancia; CONFIRMARON la sentencia apelada, de fecha 07 de agosto 
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de 2015, que declara fundada la demanda y ordenó que la demandada cumpla con restituir 

la posesión del bien sub litis. 

 

La Corte Suprema resolvió en base a los siguientes fundamentos: 

1. La demandante Yéssica Ángela Camargo Cisneros acredita tener legítimo derecho 

para solicitar la restitución del bien inmueble materia de la demanda en su condición de 

propietaria del predio, conforme se tiene de la minuta de compraventa de fecha 11 de junio 

de 2007, donde se advierte que la demandante adquirió en compraventa el bien inmueble 

ubicado en el Jirón Cisneros Nº253 del distrito y provincia de Huancayo, departamento de 

Junín, y del Certificado de Numeración de Finca Nº597-2010-GDUA/MPH de fecha 11 de 

octubre de 2010, emitido por la Municipalidad Provincial de Huancayo, medios de prueba 

válidamente incorporados al proceso que surten todos sus efectos legales para el caso de 

autos por no haber sido materia de cuestión probatoria; por su parte, la demandada Ayme 

Mónica Palomino Cisneros no ha acreditado con medio probatorio alguno tener título para 

ejercer la posesión del primer piso del bien inmueble, sólo se ha limitado a manifestar que 

viene ocupando el primer piso del predio en representación de su madre, quien es heredera 

forzosa del vendedor del inmueble (Santos Cisneros Mesa). 

2. El Tribunal Supremo considera que la posibilidad de demandar el desalojo la ha 

acreditado la demandante en su condición de propietaria, pues se ha probado la adquisición 

del inmueble; por su parte, la demandada no ha señalado cuál es el título que le da derecho 

a poseer, siendo irrelevante la demanda de Nulidad de Acto Jurídico, puesto que como ya se 

ha señalado en dicho proceso la demandada no es parte procesal, de lo que se colige que no 

cuenta con título que justifique el ejercicio de su posesión; por consiguiente, se han dado los 

supuestos necesarios para amparar la demanda, en la lógica interpretativa correcta del 

artículo 911º del Código Civil. 

 

 

 

II. JURISPRUDENCIA  

 

2.1 Definición de la posesión precaria 

a) CAS. N° 1498-2000-LIMA 
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 “Que el artículo 911 del Código Civil regula la figura jurídica del precario y de su texto se 

puede definir como aquél que posee un bien sin título alguno que lo justifique o cuando el 

que se tenía ha fenecido. 

b) CAS. N° 1918-2005 

“(…) si la posesión se sustenta en un título nulo, el poseedor no puede ser demandado como 

ocupante precario, sino que debe recurrir a una vía más lata.” 

2.2 Legitimación activa en la demanda de desalojo por precario 

a) CAS. N° 1614-2001-LIMA 

Materia.- Definiciones sobre el desalojo por ocupante precario. No solo el propietario está 

legitimado para demandarlo. 

“ (…) por su parte en el desalojo pueden demandar el propietario (en este caso debe estar 

debidamente acreditado el derecho de propiedad), el arrendador, el administrador y todo 

aquel que considere tener derecho a la restitución del predio materia de litis (…), que de lo 

expuesto puede concluirse válidamente que … el desalojo, de trámite en la vía del proceso 

sumarísimo, las alegaciones del demandante, ya sea propietario, arrendador, administrador 

y todo aquel que considere tener derecho a la restitución del predio, tienen que ser 

justificadas ; esto es, acreditar un título que amerite la restitución del predio; pudiendo ser 

el título uno de propiedad o cualquier otro que le otorgue el derecho de solicitar la 

restitución del predio.” 

b) CAS. N° 2908-2003-LIMA 

Materia.- ¿Es necesario acreditar la propiedad con título inscrito para que proceda el 

desalojo por la causal de precario? 
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“ debe tenerse en cuenta que conforme a la parte in fine del artículo 912 del C.C., la 

presunción de propiedad que le asiste a quien ejercita materialmente uno de los atributos 

del mismo derecho de propiedad, cual es la posesión solo resulta inoponible al propietario 

con derecho inscrito y que ergo, si resulta inoponible al propietario con derecho (no) 

inscrito (…), que, asimismo también se ha determinado que el Consejo Distrital de Lurín 

mediante el Testimonio de compraventa, que obra a fojas once, transfirió la propiedad del 

predio sub Litis a favor de la demandante Irene Usurín de Carrasco; asimismo que dicha 

Escritura Pública, no ha sido inscrita en los Registros de Propiedad correspondiente (…) 

en tales circunstancias al haber establecido el Superior Colegiado, que el título con el que 

concurre la agraviada no resulta suficiente para oponerse al derecho de posesión que 

ejercen los demandados aplicando la disposición contenida en el artículo  912 del C.C, ha 

resuelto con arreglo a derecho.” 

c) CAS. N° 847-2002-LIMA 

Materia.- En los procesos de desalojo por ocupante precario, el accionante debe acreditar 

ser propietario o por lo menos tener derecho a la restitución del bien. 

“(…) el accionante debe acreditar ser propietario o por lo menos tener derecho a la 

restitución del bien, tal como lo prescribe el artículo 586 del Código Procesal civil, y por 

su lado, la parte demandada debe acreditar tener título vigente que justifique la posesión 

que ejerce sobre el bien materia de controversia, no siendo objeto de probanza en este 

proceso la validez o no de dicho título (…)”. 

d) CAS. N°2428-2001-LIMA 

“En los procesos que versan sobre desalojo por ocupación precaria es sujeto activo de la 

relación jurídico procesal el propietario del bien cuya desocupación se pretende, mientras 
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que el demandante se encontrará en la obligación de demostrar que posee en mérito a un 

título que permita advertir la legitimidad de su posesión”. 

2.3 Título fenecido 

a) EXP. N° 719-2001 (Cuarta Sala Civil de Lima) 

“ (…) al haberse comprometido las partes a celebrar un contrato de compraventa sobre el 

bien cuya restitución se pretende con fecha 8 de octubre de 1993, este ha caducado al año 

de su celebración, esto es al 8 de octubre de 1994; fecha desde la cual se ha extinguido todo 

vínculo contractual entre las partes, feneciendo de este modo I título que legitimaba la 

posesión de los demandados y que precisamente diera lugar a la entrega del inmueble a los 

demandados en atención al principio de la buena fe en la negociación, celebración y 

ejecución de los contratos consagrado en el artículo 1362 del Código anotado”. 

2.4 Inexistencia de título 

a) CAS N° 1164-2007-LIMA 

“(…) que el demandado tiene la condición de ocupante precario, al no haber exhibido título 

que haga desvirtuar su posesión (…).” 

2.5 Demandado debe de justificar su posesión 

a) CAS N° 2422-2002-LIMA 

“(…) ocupante precario es aquel posee un bien sin tener título que justifique su posesión o 

cuando el que tenía ha fenecido, correspondiendo a la demandante acreditar en el proceso 

su titularidad sobre el bien, así como la ocupación del demandado, quien por su parte 

deberá acreditar la existencia de un título que justifique su posesión, como resulta de la 

concordancia con el artículo  196 del Código Procesal Civil (…) que en los procesos 

seguidos sobre desalojo por ocupación precaria no se exige al demandado acreditar la 
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propiedad sobre el inmueble, sino únicamente justificar su posesión y permanencia en el 

mismo en virtud a un título.” 

2.6 Cuarto Pleno Casatorio en materia Civil 

a) CAS N° 2195-2011-UCAYALI 

“La ocupación precaria sin título se configura en dos casos a) Cuando el titular del derecho 

entrega gratuitamente a otro la posesión de un inmueble, sea por un acto de liberalidad, 

amistad, parentesco, o guiado por motivos humanitarios, sin exigir contraprestación para 

sí ni fijarse plazo para su devolución o determinarse el uso específico del bien, en tal 

contexto, el titular del derecho puede a su arbitrio y en cualquier momento requerir la 

restitución de la posesión a cargo del beneficiario. La restitución importa que el titular haya 

previamente entregado; pues, ese es el presupuesto exigido por el Código Procesal Civil 

para configurar el derecho a solicitar el desalojo por ocupación precaria. b) Cuando se 

ejerce en ausencia absoluta de cualquier circunstancia que justifique el uso y disfrute del 

bien. Las circunstancias justificantes de la posesión deben presentarse de forma clara y 

contundente y ser suficientemente probadas en los actos postulatorios.” 

2.7 Sobre la legitimidad registral 

a) CAS N° 2023-2001-LIMA 

“En virtud del principio de legitimidad registral de los asientos del registro se presumen 

exactos y veraces produciendo todos sus efectos, cabe indicar que dicho principio es 

inherente a toda inscripción registral (…), estableciendo de esta manera una presunción 

legal de exactitud entre la realidad y lo que se publica el registro” 

2.8 Modificación del precedente vinculante contenido en el punto 5.3 del 

Cuarto Pleno Casatorio en materia Civil 
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“Se modifica el precedente vinculante contenido en el punto 5.3. del Cuarto Pleno Casatorio 

Civil (Casación 2195-2011-Ucayali) de fecha trece de agosto de dos mil doce, debiéndose 

entender en lo sucesivo que: Si en el trámite de un proceso de desalojo, el Juez advierte la 

invalidez absoluta y evidente del título posesorio, conforme lo prevé el artículo 220º del 

Código Civil, previa promoción del contradictorio entre las partes, declarará dicha 

situación en la parte resolutiva de la sentencia y, adicionalmente, declarará fundada o 

infundada la demanda de desalojo, dependiendo de cuál de los títulos presentados por las 

partes es el que adolece de nulidad manifiesta.” 

2.9 EXP. N° 9448-99, Sala de procesos sumarísimos 

“Debe amparase la desocupación por precario si la demandante demuestra tener inscrito 

su derecho de propiedad, pues el contenido de la inscripción se presume cierto y produce 

sus efectos mientras no se declare judicialmente su invalidez.” 
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III. DOCTRINA 

 

3.1 La posesión precaria 

a) “La posesión precaria de nuestro ordenamiento civil se refiere a un poseedor sin 

derecho sobre el bien.” 

MEJORADA CHAUCA, Martín. “La amplitud del precario”. Revista 

de Gaceta Civil y procesal civil, Tomo 3, Setiembre 2013, pp. 18. 

 

 

b) Sobre la primera regla del Cuarto Pleno Casatorio el autor señala que “Se 

manifiesta que un poseedor precario será aquel que ocupe un inmueble ajeno, sin 

pagar renta y sin título para ello. En términos generales, esta definición va acorde 

con la prevista en el Código Civil. Sin embargo, consideramos que el hecho de pagar 

o no la renta no es una característica esencial del concepto de precario.” 

Luis Del Risco Sotil. “El desalojo por ocupación precaria a la luz del 

Cuarto Pleno Casatorio Civil”. Revista Ius Et Veritas, N° 53, 

diciembre 2016, pp. 136. 

 

 

3.2 El desalojo 
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a) “El desalojo es una acción que enfrenta el derecho de posesión con el derecho de 

poseer, pero solo sobre la base de las apariencias que los contendores puedan 

mostrar. En un desalojo será vencedor quien se presenta como titular del derecho a 

gozar del bien y será vencido quien no muestra con claridad su derecho a conservar 

la cosa, todo en una evaluación sumaria de la situación” 

Martín Mejorada Chauca. “La amplitud del precario”. Revista de 

Gaceta Civil y procesal civil, Tomo 3, Setiembre 2013, pp. 19. 

 

b) “El desalojo es una pretensión de orden personal, tendiente a recuperar el uso y 

goce de un bien inmueble que se encuentra ocupado por quien carece de título para 

ello, sea por tener una obligación exigible de restituirlo o por revestir el carácter de 

un simple precario.” 

Marianella Ledesma Narváez. La actividad probatoria en el desalojo. 

Primera edición. Lima: Diálogo con la jurisprudencia, 2010, pp. 62. 

 

 

3.3 El derecho a poseer 

a) “En el Perú existen interdictos, reivindicación y desalojo. En los interdictos solo se 

verifica la posesión, en la reivindicación se investiga el derecho a poseer, y ¡en el 

desalojo? En el desalojo se realiza un preexamen del derecho a poseer sobre la base 

de ciertos elementos materiales que el demandado debe exhibir si quiere mantenerse 

en la posesión. Si el demandado no persuade al juez de que podría tener el derecho 

que señala deberá entregar el bien. Claro, igualmente el actor debe persuadir al juez 

de que le asiste el derecho a poseer.” 

Martín Mejorada Chauca. “La amplitud del precario”. Revista de 

Gaceta Civil y procesal civil, Tomo 3, Setiembre 2013, pp. 18. 

 

3.4 Título posesorio cuya invalidez absoluta sea manifiesta 
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a) “Este supuesto se presenta cuando el demandado alega no ser precario oponiendo 

su título posesorio cuya invalidez resulta manifiesta, conforme lo prevé el artículo 

220 del Código Civil (…)” 

Héctor Lama More. “Corte Suprema fija importante precedente 

vinculante sobre el precario”. Revista de Gaceta Civil y procesal civil, 

Tomo 3, Setiembre 2013, pp. 39. 

 

b) “Creemos que aquí no se resuelve nada. Repito: la posesión es un derecho real. Si 

hay una demanda por ocupación precaria y el título es inválido, también está 

incluida en el artículo 911, pues equivale a la ausencia de título. Si el juez va a 

evaluar “cuál de los títulos presentados por las partes” presenta o “adolece de 

nulidad manifiesta”, es entrar a un proceso de nulidad de acto jurídico (derecho 

personal) y no a la solución de la posesión precaria (derecho real).” 

Eugenio Ramírez Cruz. “La posesión precaria en la visión del Cuarto 

Pleno Casatorio Civil”. Revista de Gaceta Civil y procesal civil, Tomo 

3, Setiembre 2013, pp. 53. 

 

 

3.5 Título 

a) “En efecto, “título” no es en nuestro ordenamiento civil sinónimo de “título de 

propiedad”. Título es la causa fuente del derecho, aquello de donde procede nuestro 

derecho (…) desde esta perspectiva, hace bien la sentencia en mayoría cuando dice 

que “la figura del precario se va a presentar cuando esté poseyendo sin título 

alguno, esto es, sin la presencia y acreditación de ningún acto o hecho que justifique 

el derecho al disfrute del derecho a poseer.” 

Eugenio Ramírez Cruz. “La posesión precaria en la visión del Cuarto 

Pleno Casatorio Civil”. Revista de Gaceta Civil y procesal civil, Tomo 

3, Setiembre 2013, pp. 55. 
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3.6 Legitimidad para obrar 

a) “(…) la legitimación activa viene por el lado no solo del propietario, sino también 

del administrador y “todo aquel que considere tener derecho a la restitución de un 

predio”. De suerte pues que, interpretando lo que dispone el artículo 55 del Código 

Procesal Civil, el término restitución se debe entender en un sentido amplio y no 

restringido (considerando 59). En cuanto a la legitimación pasiva se encuentra todo 

aquel que ocupa el bien sin acreditar su derecho a permanecer en el disfrute de la 

posesión inmediata o que, en todo caso, en la realidad se han producido la 

desaparición de los actos o hechos, jurídicamente regulados y protegidos, 

generando como efecto la pérdida del derecho a poseer (considerando 60).” 

Eugenio Ramírez Cruz. “La posesión precaria en la visión del Cuarto 

Pleno Casatorio Civil”. Revista de Gaceta Civil y procesal civil, Tomo 

3, Setiembre 2013, pp. 56. 

 

b) “Consideramos difícil que el juez pueda declarar la improcedencia de la demanda, 

alegando que el demandante carece evidentemente de falta de legitimidad para 

obrar conforme al artículo 427, inciso 1 del Código Procesal Civil o que prospere 

una excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante o demandado, 

conforme al artículo 446, inciso 6 del Código acotado, ya que la titularidad del 

derecho es un tema de fondo que debe ser materia de pronunciamiento en la 

sentencia y por ende un tema que no puede zanjarse al calificar la demanda ni en el 

saneamiento procesal.” 

 

Jaime Abanto Torres. “Análisis del precedente vinculante establecido 

por el Cuarto Pleno Casatorio Civil”. Revista de Gaceta Civil y 

procesal civil, Tomo 3, Setiembre 2013, pp. 64. 

 



25 

 

3.7 Restitución 

a) “(…) el demandante en el proceso de desalojo puede ser quien no entregó el bien al 

demandado; no tiene que ser necesariamente quién es o fue poseedor mediato; tal 

es la idea expresada de modo reiterado la jurisprudencia nacional en este tema; por 

lo que hace bien el Pleno Casatorio cuando acertadamente interpreta – para evitar 

confusiones literales- el artículo 585 del CPC, en el sentido que por “restitución” 

del bien se debe entender como entrega de la posesión que protege el artículo 911 

del CC.” 

Héctor Lama More. “Corte Suprema fija importante precedente 

vinculante sobre el precario”. Revista de Gaceta Civil y procesal civil, 

Tomo 3, Setiembre 2013, pp. 35. 

 

b) “Nos parece acertada la interpretación del término restitución entendida como 

entrega de la posesión. No eran pocos los casos en los que los demandados alegaban 

que no estaban obligados a restituir el inmueble sublitis al demandante por la 

sencilla razón de que nunca se los había entregado. Dicha discusión queda zanjada 

y ahora el propietario o quien tenga derecho a la posesión podrá interponer la 

demanda de desalojo por ocupación precaria, a fin de que se le restituya o devuelva 

la posesión del inmueble sublitis.” 

Jaime Abanto Torres. “Análisis del precedente vinculante establecido 

por el Cuarto Pleno Casatorio Civil”. Revista de Gaceta Civil y 

procesal civil, Tomo 3, Setiembre 2013, pp. 61. 

 

3.8 Ofrecimiento de expedientes judiciales 

a) “Las partes procesales pueden ofrecer expedientes judiciales civiles – incluso de 

otras vías procesales: penal, laboral, entre otras- a fin de corroborar lo alegado en 
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su pretensión postulatoria. Dichos expedientes son ofrecidos como prueba 

documental.” 

A. Flavio Saavedra Dioses. “La valoración de la prueba trasladada. A 

propósito del ofrecimiento de una sentencia emitida en otro proceso 

que tiene carácter de cosa juzgada”. Revista de Gaceta Civil y procesal 

civil, Tomo 6, Diciembre 2013, pp. 241. 

 

3.9 La posesión precaria luego de la sentencia del IX Pleno  

a) “Entonces, a partir del IV Pleno el Juez asumía competencia para analizar (mas no 

declarar en la parte resolutiva) la validez del título del demandado y amparar el 

desalojo de considerar que aquél resultaba nulo. Hoy, con la sentencia del IX Pleno 

Casatorio, se amplía la competencia del Juez, pues ya no sólo podrá “analizar” o 

“valorar” en sus considerandos la nulidad del título del demandado, sino que 

incluso podrá “declarar”, en la parte resolutiva, dicha nulidad (y consecuentemente 

amparar la demanda el desalojo).” 

Alan Pasco Arauco. Enero 2017 “¿Cómo ha quedado la posesión 

precaria luego de la sentencia del IX Pleno? Cambiar para empeorar”. 

Revista La Ley. Recuperado de:  https://laley.pe/art/3759/-como-ha-

quedado-la-posesion-precaria-luego-de-la-sentencia-del-ix-pleno-

cambiar-para-empeorar 

 

b) “El demandado, para evitar ser desalojado, ya no sólo podrá defenderse 

presentando algún título o razón que justifique su posesión, sino que podrá limitarse 

a cuestionar la validez del título del cual se vale el demandante para pedir el 

desalojo. Con ello, lo establecido como precedente vinculante en el punto 4 del IV 

Pleno pierde todo sentido, pues en éste se indica que es sujeto pasivo del desalojo 

“todo aquel que ocupa el bien sin acreditar su derecho a permanecer en el disfrute de 

la posesión, porque nunca lo tuvo o el que tenía feneció”. Hoy, de acuerdo con el 

https://laley.pe/art/3759/-como-ha-quedado-la-posesion-precaria-luego-de-la-sentencia-del-ix-pleno-cambiar-para-empeorar
https://laley.pe/art/3759/-como-ha-quedado-la-posesion-precaria-luego-de-la-sentencia-del-ix-pleno-cambiar-para-empeorar
https://laley.pe/art/3759/-como-ha-quedado-la-posesion-precaria-luego-de-la-sentencia-del-ix-pleno-cambiar-para-empeorar
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nuevo precedente 5.3., el demandado podría impedir el desalojo aun cuando no 

acredite tener derecho a permanecer en el bien, bastándole probar la invalidez del 

título del demandante. ¿Significa esto que el precedente 4 del IV Pleno también ha 

cambiado?” 

Alan Pasco Arauco. Enero 2017 “¿Cómo ha quedado la posesión 

precaria luego de la sentencia del IX Pleno? Cambiar para empeorar”. 

Revista La Ley. Recuperado de:  https://laley.pe/art/3759/-como-ha-

quedado-la-posesion-precaria-luego-de-la-sentencia-del-ix-pleno-

cambiar-para-empeorar 

 

 

3.10 Proceso sumarísimo 

a) “El IX Pleno ya dejó claro que un proceso sumarísimo no deja de ser un proceso 

plenario, en donde las partes no encuentran restricción en torno a las alegaciones 

que puedan formular ni a los medios probatorios que pueden aportar, lo que 

conlleva a que la cognición del juez sobre la controversia sea plena o completa. No 

se debe confundir el “proceso sumarísimo” (como lo es el desalojo) con el “proceso 

sumario” (o de cognición sumaria), en donde por ley se han limitado las alegaciones 

que podrían formular las partes o los medios probatorios que éstas podrían aportar, 

lo que conlleva a que la cognición del juez sobre la controversia sea también 

limitada, por lo que esta clase de procesos se basan en un conocimiento no definitivo 

o parcial o superficial. Entonces, siendo el desalojo un proceso plenario, es 

plenamente factible realizar un control de validez y eficacia de los títulos que las 

partes exhiben.” 

 

Alan Pasco Arauco. (Noviembre 2017) “La posesión precaria en el 

Pleno Jurisdiccional Distrital Civil de Huánuco: ¿más de lo mismo?” 

Revista Parthenon. Recuperado de:  

https://laley.pe/art/3759/-como-ha-quedado-la-posesion-precaria-luego-de-la-sentencia-del-ix-pleno-cambiar-para-empeorar
https://laley.pe/art/3759/-como-ha-quedado-la-posesion-precaria-luego-de-la-sentencia-del-ix-pleno-cambiar-para-empeorar
https://laley.pe/art/3759/-como-ha-quedado-la-posesion-precaria-luego-de-la-sentencia-del-ix-pleno-cambiar-para-empeorar
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http://www.parthenon.pe/derechos-reales-en-serio/la-posesion-

precaria-en-el-pleno-jurisdiccional-distrital-civil-de-huanuco-mas-

de-lo-mismo/ 

 

3.11 Principio de legitimación 

El asiento registral en tanto medio de prueba especial de la propiedad y de los otros 

derechos reales, hace que el titular registral le sea suficiente la presentación de la 

certificación registral que acredite su existencia y vigencia ara ser tenido como tal. 

Luis Aliaga Huaripata “Código Civil Comentado”. Gaceta Jurídica 

Tomo X, Tercera edición. Diciembre 2010, pp. 310. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parthenon.pe/derechos-reales-en-serio/la-posesion-precaria-en-el-pleno-jurisdiccional-distrital-civil-de-huanuco-mas-de-lo-mismo/
http://www.parthenon.pe/derechos-reales-en-serio/la-posesion-precaria-en-el-pleno-jurisdiccional-distrital-civil-de-huanuco-mas-de-lo-mismo/
http://www.parthenon.pe/derechos-reales-en-serio/la-posesion-precaria-en-el-pleno-jurisdiccional-distrital-civil-de-huanuco-mas-de-lo-mismo/
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IV.APRECIACIÓN CRÍTICA DEL CASO 

 

Luego de analizar detenidamente las resoluciones establecidas y motivadas por las instancias 

y la Corte Suprema, me encuentro conforme con lo establecido por la la Sala Civil 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante Casación Nº244-2016-

JUNIN, emitido con fecha 26 de octubre de 2016, resolvió declarar FUNDADO el recurso 

de casación; en consecuencia, CASARON la resolución impugnada; en consecuencia, 

NULA la sentencia de vista de fecha 02 de octubre de 2015, emitida por la Segunda Sala 

Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín; y actuando en sede de 

instancia; CONFIRMARON la sentencia apelada, de fecha 07 de agosto de 2015, que declara 

fundada la demanda y ordenó que la demandada cumpla con restituir la posesión del bien 

sub litis. 

 

La demandante Yéssica Ángela Camargo Cisneros acredita tener legítimo derecho para 

solicitar la restitución del bien inmueble materia de la demanda en su condición de 

propietaria del predio, conforme se tiene de la minuta de compraventa de fecha 11 de junio 

de 2007, donde se advierte que la demandante adquirió en compraventa el bien inmueble 

ubicado en el Jirón Cisneros Nº253 del distrito y provincia de Huancayo, departamento de 

Junín, y del Certificado de Numeración de Finca Nº597-2010-GDUA/MPH de fecha 11 de 

octubre de 2010, emitido por la Municipalidad Provincial de Huancayo, medios de prueba 

válidamente incorporados al proceso que surten todos sus efectos legales para el caso de 

autos por no haber sido materia de cuestión probatoria; por su parte, la demandada Ayme 

Mónica Palomino Cisneros no ha acreditado con medio probatorio alguno tener título para 

ejercer la posesión del primer piso del bien inmueble, sólo se ha limitado a manifestar que 

viene ocupando el primer piso del predio en representación de su madre, quien es heredera 

forzosa del vendedor del inmueble (Santos Cisneros Mesa). 

 

La Corte Suprema considera que la posibilidad de demandar el desalojo la ha acreditado la 

demandante en su condición de propietaria, pues se ha probado la adquisición del inmueble; 

por su parte, la demandada no ha señalado cuál es el título que le da derecho a poseer, siendo 

irrelevante la demanda de Nulidad de Acto Jurídico, puesto que como ya se ha señalado en 

dicho proceso la demandada no es parte procesal, de lo que se colige que no cuenta con título 

que justifique el ejercicio de su posesión; por consiguiente, se han dado los supuestos 
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necesarios para amparar la demanda, en la lógica interpretativa correcta del artículo 911º del 

Código Civil. 

 

Sobre mi posición fundamentada en el presente caso sobre desalojo es a favor de la 

demandante. En principio el petitorio de la demanda se advierte que la parte actora pretende 

que el órgano jurisdiccional: Ordene a la demandada que le restituya el bien inmueble 

ubicado en el Jr. Cisneros N°253 del Distrito y Provincia de Huancayo, por la causal de 

desalojo por ocupante precario. 

 

Por lo que se advierte que la controversia medular gira en torno a determinar si es que la 

parte demandante tiene el derecho de propiedad del bien inmueble cuya restitución reclama, 

de conformidad con el artículo 586° del Código Procesal Civil; así como a determinar si la 

demandada viene ocupando el referido bien inmueble en la condición de precaria, conforme 

a lo previsto en el artículo 911° del Código Civil. 

De los expuesto, se puede concluir con los siguiente: 

 La demandante Yessica Ángela Camargo Cisneros ha acreditado tener legítimo 

derecho para solicitar la restitución del bien inmueble materia de la demanda en su 

condición de propietaria del predio, ello lo hizo conforme a la minuta de compraventa 

de fecha 11 de junio de 2007 aclarada mediante minuta de fecha 31 de mayo de 2014, 

donde se muestra que la demandante adquirió en compraventa el bien inmueble 

ubicado en Jirón Cisneros Nº253, distrito y provincia de Huancayo, departamento de 

Junín. 

 Por otro lado, la demandada Ayme Mónica Palomino Cisneros no ha acreditado con 

medio probatorio alguno la posesión del primer piso del bien inmueble materia de 

litis. 

 Corresponde ordenar la entrega del predio materia de litis por parte de la demandada 

Ayme Mónica Palomino Cisneros a favor de la demandante Yessica Ángela Camargo 

Cisneros, ya que la demandada configura la situación de ocupante precario.  
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I. SÍNTESIS DEL PROCEDIMIENTO 

 

1. DENUNCIA 

Con fecha 29 de abril de 2016, la señora Melissa Lisbeth Rodríguez Quispe (en 

adelante, la señora Rodríguez) interpuso una denuncia en contra de Inversiones 

Centenario (en adelante, Centenario) por presunta infracción a la Ley Nº29571, 

Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); sobre el 

particular, mencionó lo siguiente fundamentos: 

 

FUNDAMENTOS DE HECHO: 

 Que, con fecha 12 de agosto de 2013, la señora Rodríguez suscribió un Contrato 

de Compraventa Garantizada para la adquisición del inmueble ubicado en el lote 

Nº21 de la Manzana K de la Urbanización La Estancia, por el precio de S/ 99 

046,20, el cual sería pagado en 84 cuotas de S/ 1 313,00 (mil trescientos trece 

soles). 

 Que, en el referido contrato se indicó que la entrega del bien se efectuaría el 31 

de enero de 2015; no obstante, se contempló la posibilidad de prorrogar el plazo 

de entrega por 3 meses en caso exista una demora en el desarrollo del proceso de 

habilitación urbana por causas imputables a las entidades competentes. 

 Que, con fecha 16 de febrero de 2015, mediante una carta notarial el denunciado 

le comunicó que el retraso en la entrega del bien se debía a la demora de la 

habilitación urbana; sin embargo, la real causa era porque el terreno estaba 

ubicado en una zona intangible, protegido por el Ministerio de Cultura. 

Asimismo, señaló que la entrega del lote adquirido se realizaría en febrero de 

2016. 

 Que, con fecha 06 de septiembre de 2015, envió una carta notarial al denunciado 

con el fin de legar a un acuerdo conciliatorio; sin embargo, la empresa Centenario 

no respondió de manera formal la referida carta. 

 Que, hasta la fecha de la interposición de la denuncia, la empresa Centenario no 
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ha cumplido con entregar el inmueble. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

 

 Artículo 65° de la Constitución Política del Perú. 

 Artículo 18° y 19° de la Ley N° 29571 – Código de Protección y Defensa del 

Consumidor. 

 

MEDIOS PROBATORIOS 

 

 Contrato de Compraventa Garantizada 

 Carta Notarial de fecha 06 de septiembre de 2015 

 

2. DESCARGOS 

Mediante Resolución N° 01, de fecha 23 de mayo de 2016, el Secretaría Técnica de 

la Comisión de Protección al Consumidor – Sede Lima Sur N° 2 (en adelante, la 

Secretaría Técnica) admitió a trámite la denuncia interpuesta por Centenario. 

 

En ese sentido, mediante escrito presentado con fecha 27 de junio de 2016, la 

empresa Centenario cumplió con contestar la imputación de cargos al Indecopi, sobre 

ello, señalaron los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

 

FUNDAMENTOS DE HECHO: 

 Que, con fecha 12 de agosto de 2013, se celebró el contrato de Compraventa con 

la señora Rodríguez, sobre la adquisición de un Lote, siendo la entrega para el 31 

de enero del 2015; no obstante, en el mismo contrato se pactó que dicha entrega 
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podía ser prorrogable automáticamente por tres meses adicionales, es decir hasta 

el 30 de abril del 2015. 

 Por lo que, transcurriendo el plazo, mediante carta notarial N° 173 de fecha 16 

de enero de 2015, Centenario dispuso a conocimiento de la señora Rodríguez, la 

demora de entrega del Lote, e incluso se le invito a buscar alternativas de solución 

con la finalidad de devolverle su dinero. 

 Sin embargo, ante la falta de respuesta de la denunciante, mediante carta notarial 

N° 980 de fecha 17 de junio 2015, se reiteró lo comunicado con anterioridad y se 

solicitó a la señora Rodríguez que se acerque a las oficinas de Centenario o se 

contacte vía teléfono o electrónica, a fin de que se le explique el motivo de la no 

entrega del Lote. Asimismo, en caso tenga un financiamiento de pago en cuotas, 

se encontraba suspendido y no se encontraba obligada a seguir efectuando el pago 

de las mismas. 

 Posteriormente, mediante otra carta notarial N° 426 de fecha 10 de septiembre de 

2015, la denunciante refiere que ha recibido las cartas notariales, y que para llegar 

a un acuerdo solicita la devolución del dinero pagado, más una indemnización 

ascendente al 100%. 

 Es así que, en atención a lo solicitado se le ofreció el monto ascendente a S/. 7 

483. 70 (siete mil cuatrocientos ochenta y tres con 70//100 soles), adicionales a 

lo cancelado por el Lote, monto que en porcentaje equivales a 11.25%. Sin 

embargo, la señora Rodríguez no respondió a la propuesta y pasado los 07 meses, 

se nos envía un correo electrónico solicitando que quieres un monto mucho 

mayor a lo ofrecido. 

 De modo que, se puede evidencias que Centenario ha tenido la intención de llegar 

a una solución; no obstante, la denunciada se ha rehusado a lo ofrecido con la 

intención de obtener una mayor ventaja, lo que evidencia su proceder imprudente 

configurándose así la exoneración de responsabilidad del proveedor, prevista en 

el artículo 104 del Código.  

 Por otro lado, en lo que respecta a la demora de entrega del lote, esto se debe a 

que el Lote si bien es cierto no se encontraba dentro de la zona de protección 
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cultural o arqueológica, se procedió a efectuar los estudios supervisados por el 

Ministerio de Cultura a fin de descartar la posible existencia de restos 

arqueológicos en el terreno.  

 Mediante Resolución Directoral N° 449-2013-DGPC-VMPCIC/MC de fecha 18 

de junio de 2013, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Libertad, 

aprobó el informe del proyecto de evaluación arqueológica con excavaciones 

sobre el Lote en mención y se recomendó efectuar un plan de monitorio 

arqueológico durante la ejecución de las obras, sin embargo, también se hizo 

mención a una supuesta afectación de patrimonio arqueológico de 

amortiguamiento de 500 metros, la cual no se encuentra cerca al terreno, por lo 

cual declaró improcedente la emisión de Certificado de Inexistencias de Restos 

Arqueológicos. 

 Por lo cual, Centenario interpone recurso de apelación contra la resolución 

mencionada, la misma que fue resuelta mediante la Resolución Viceministerial 

N° 086-2015-VMPCIC-MC de fecha 13 de julio de 2015, que declaró la nulidad 

parcial de la resolución impugnada, y ordeno que se emita un nuevo 

pronunciamiento respecto de la emisión de Certificado de Inexistencias de Restos 

Arqueológico. 

 Por consiguiente, en que mediante Resolución Directoral N° 032-DDC-LIB/MC 

de 26 de enero de 2016, se aprobó el Plan de Monitorio Arqueológico, que debió 

haberse aprobado hace 2 años, siendo esto una causa ajena no imputable a la 

denunciada, que generó que no puede ejecutar las obras y la entrega del Lote en 

el plazo debido. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

 

 Artículo 104° y 97° de la Ley N° 29571 – Código de Protección y Defensa 

del Consumidor 

 Artículo 1315° del Código Civil 



38 

 

 

MEDIOS PROBATORIOS 

 

 Contrato de Compra venta Garantizada 

 Carta Notarial N° 173 de fecha 16 de enero de 2015 

 Carta Notarial de la Denunciante N° 4295 

 Carta Notarial _N° 1297 de fecha 15 de septiembre de 2015 

 Resolución Directoral N° 449-2013-DGPC-VMPCIC/MC de fecha 18 de 

junio de 2013 

 Resolución Viceministerial N° 086-2015-VMPCIC-MC de fecha 13 de julio 

de 2015 

 Resolución Directoral N° 032-DDC-LIB/MC de 26 de enero de 2016 

 

3. RESOLUCIÓN FINAL N° 1903-2016/CC2 

Mediante Resolución N° 1903-2016/CC2 de fecha 28 de noviembre de 2016, emitida 

por la Comisión de Protección al Consumidor – Sede Lima Sur N° 2, se resolvió lo 

siguiente: 

 

 Que, declaró fundada la denuncia de la señora Rodríguez contra Inversiones 

Centenario S.A.A. por presunta infracción al artículo 1, numeral 1.1, literal 

b) y el artículo 2 de la Ley 19571 del Código, al haberse acreditado el 

proveedor denunciado no informó a la denunciante que el inmueble que había 

adquirido se encontraba en terreno intangible; sancionándolo con una multa 

ascendiente a 7 UIT. 

 Asimismo, declaró fundada la denuncia interpuesta contra Centenario, por 

presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código, ya que se denunció 
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que el proveedor no cumplió con entregarle el bien inmueble dentro del plazo 

pactado, sancionándolo con una multa ascendiente a 2 UIT. 

 Por otro lado, declaró infundada la denuncia en contra de Centenario en lo 

que respecta a la presunta infracción del artículo 24° del Código, al haberse 

acreditado que el proveedor denunciado si respondió la carta notarial enviada 

por la denunciante el 06 de septiembre de 2015. 

 Finalmente, ordenó a la empresa denunciada, como medida correctiva, que 

en el plazo de cinco días desde notificada la mencionada Resolución, cumpla 

con indicar una fecha exacta para la entrega del lote; o, en su defecto, 

devolver a la denunciada el pago efectuado por el lote, más los intereses 

legales correspondientes. Asimismo, se ordenó que la empresa Centenario 

cumpla con el pago de las costas, ascendentes a treinta y seis soles y de los 

costos en los que ha incurrido el denunciante. 

 

4. RECURSO DE APELACIÓN 

Mediante escrito de fecha 04 de octubre de 2016, Centenario apeló la Resolución 

Final N° 1903-2016/CC2 ante la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en 

adelante, la Sala) señalando lo siguiente: 

 Que, se vulnero el Principio de Debido Procedimiento y Derecho de Defensa, 

pues la solicitud de reprogramación de la Audiencia de Conciliación no fue 

atendida por la Comisión al momento de resolver. 

 Asimismo, la Comisión estableció que la demora de entrega del lote dentro 

del plazo pactado fue culpa de Centenario y no del Ministerio de Cultura, 

siendo esto erróneo ya que la entrega del bien se debió al retraso del 

pronunciamiento dentro del plazo legal de la entidad. 

 Que, respecto al prorroga de plazo pactada, Centenario tuvo las previsiones 

correspondientes, pues en ese mismo plazo es el que le corresponde a la 

entidad pronunciarse; sin embargo, ésta se pronunció dos años después de 

interpuesta la apelación, siendo esto un plazo excesivo. 
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 Que, de la responsabilidad del proveedor, la denunciada debe ser exonerada 

de responsabilidad administrativa, pues la demora de la entrega del bien se 

debe a la falta del pronunciamiento de la entidad y a la negativa infundada de 

la misión del Certificado de Inexistencias de Restos Arqueológico (en 

adelante, CIRA), siendo ello una causa objetiva, justificada y no previsible 

que configuró la ruptura del nexo causal. 

 Que, en lo que respecta a que Centenario no habría informado que el bien 

inmueble que adquirió la señora Rodríguez se encontraba dentro de un terreno 

intangible, este hecho no fue señalado en el escrito de denuncia, pero aun así 

la Comisión declaro fundada esta imputación, siendo que vulnera el Principio 

de Congruencia, debido procedimiento y el derecho a la defensa del 

denunciado. 

 Que, la sanción impuesta, por no haber informado que el inmueble se 

encontraba dentro zona intangible, no se configuran el beneficio ilícito ni 

probabilidad de detección, pues era imposible brindar esa información a la 

denunciante, ya que dicha zona donde se encuentra el Lote no califica como 

intangible, por lo cual es arbitrario la imposición de dicha multa. Asimismo, 

se debe revocar otra multa, referida a que no se entregó el inmueble dentro 

del plazo establecido, pues se configuro ruptura del nexo causal. 

 

5. RESOLUCIÓN FINAL N° 2156-2017/SPC-INDECOPI 

Mediante Resolución N° 2156-2017/SPC-INDECOPI de fecha 06 de julio de 2017, 

la Sala resolvió lo siguiente: 

 REVOCAR la Resolución N° 1903-2016/CC2, de fecha 28 de noviembre de 

2016, emitida por la Comisión de Protección al Consumidor, en el extremo 

que declaró fundada la denuncia interpuesta por la señora Rodríguez contra 

Centenario S.A.A. por infracción a los artículos 1°, inciso 1.1, literal b) y 2° 

del Código de Protección y Defensa del Consumidor; y 

REFORMÁNDOLA, se declaró INFUNDADA la misma, puesto que, no 

correspondía al proveedor informar a la denunciante que el inmueble 
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adquirido se encontraba dentro de una zona intangible, pues dicha condición 

no ha quedado acreditada; por lo que, se dejó sin efecto la multa de 7 UIT y 

la inscripción de la empresa Centenario en el Registro de Infracciones y 

Sanciones de Indecopi. 

 Sin embargo, CONFIRMA la Resolución emitida por la Comisión en el 

EXTREMO que declaró FUNDADA la denuncia por infracción a los 

artículos 18° y 19° del Código de Protección al Consumidor, en la medida 

que el proveedor denunciado no ha cumplido con entregar al denunciante el 

lote dentro del plazo pactado; en ese sentido, se dispuso una multa de 2 UIT 

a la empresa Centenario y a su inscripción en el Registro de Infracciones y 

Sanciones de Indecopi. 

 Por último, modificó la Resolución ya mencionada en el extremo de las 

medidas correctivas, siendo que lo único que debe cumplir la empresa 

denunciada es el realizar la devolución del pago que efectuó la denunciante 

por el lote, más los intereses legales. Asimismo, se ordenó el pago de costas 

y costos del procedimiento. 
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II. JURISPRUDENCIA 

 

1. “El artículo 105º del Código prescribe que el Indecopi es la autoridad con 

competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones 

por parte de los proveedores a las disposiciones contenidas en dicha norma, a fin de 

que se sancionen aquellas conductas que impliquen el desconocimiento de los 

derechos reconocidos a los consumidores”. 

Sala Especializada en Protección al Consumidor. Resolución 0357-2015/SPC-

INDECOPI. Expediente 163-2013/CC1. Lima, 02 de febrero de 2015. 

2. “Citando al artículo 65º de la Constitución Política del Perú establece que: “en el 

marco de una economía social de mercado, es deber del Estado defender el interés 

de los consumidores y usuarios, debiendo garantizar el derecho a la información 

sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado, así 

como su salud y seguridad. En cumplimiento de dicho mandato constitucional, el 

Código no sólo establece las normas de protección de los consumidores, sino que 

también define la competencia del Indecopi como órgano del Estado a cargo de la 

protección de sus derechos”. 

Sala Especializada en Protección al Consumidor. Resolución 110-2015/SPC-

INDECOPI. Expediente 359-2013/PS1. Lima, 19 de enero de 2015.  

3. “Los procedimientos de protección al consumidor son el mecanismo lógico formal 

diseñado por el legislador para hacer efectiva la acción de interés público que el 

Estado ha confiado a las administraciones públicas en el cumplimiento de sus 

funciones, entre las cuales se encuentra la protección del consumidor. El 

procedimiento administrativo –definido en esos términos por la Ley de la materia– 

es el instrumento para canalizar la acción punitiva del Estado frente al 

incumplimiento de las obligaciones establecidas para los proveedores de bienes o 

servicios en las normas de protección al consumidor, y también para el control que 

sobre estos es exigible en cuanto al respeto de los derechos de los consumidores, 

conforme al mandato constitucional establecido en el artículo 65º de nuestra 

Constitución Política y que implica un deber especial de protección de parte del 
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Estado a los derechos de los consumidores, reconocido inclusive por el Tribunal 

Constitucional”. 

Sala Especializada en Protección al Consumidor. Resolución 376-2014/SPC-

INDECOPI. Expediente 2769-2012/CPC. Lima, 03 de febrero de 2014. 

4. El artículo 18° del Código dispone que la idoneidad debe ser entendida como la 

correspondencia entre lo que el consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en 

función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, entre 

otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. A su vez, el artículo 19° del 

citado Código indica que el proveedor responde por la idoneidad y calidad de los 

productos y servicios ofrecidos”. 

Sala Especializada en Protección al Consumidor. Resolución 3245-2015/SPC--

INDECOPI. Expediente 112-2014/CC1. Lima, 19 de octubre de 2015. 

5.  “El supuesto de responsabilidad administrativa en la actuación del proveedor 

impone a éste la carga procesal de sustentar y acreditar que no es responsable por la 

falta de idoneidad del bien colocado en el mercado o el servicio prestado, sea porque 

actuó cumpliendo con las normas debidas o porque pudo acreditar la existencia de 

hechos ajenos que lo eximen de responsabilidad. Así, una vez acreditado el defecto 

por el consumidor, corresponde al proveedor acreditar que éste no le es imputable”. 

Sala Especializada en Protección al Consumidor. Resolución 553-2015/SPC-

INDECOPI. Expediente 090-2014/ILN-CPC. Lima, 18 de febrero de 2015. 

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

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

medidas correctivas reparadoras o complementarias. Por su parte, ¡el artículo 115º 

de dicho cuerpo legal señala que las medidas reparadoras tienen por finalidad el 

resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al 

consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior; asimismo, el 

artículo 116° establece que las medidas complementarias tienen el objeto de revertir 

los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el 

futuro”. 

Sala Especializada en Protección al Consumidor. Resolución 2495-2014/SPC-

INDECOPI. Expediente 349-2013/CC1. Lima, 04 de agosto de 2014. 
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7. “Las sanciones de tipo administrativo tienen por principal objeto disuadir o 

desincentivar la realización de infracciones por parte de los administrados. Así, el fin 

de las sanciones es, en último extremo, adecuar las conductas al cumplimiento de 

determinadas normas”. 

Sala Especializada en Protección al Consumidor. Resolución 11602015/SPC-

INDECOPI. Expediente 0383-2013/CPC-INDECOPI-PUN. Lima, 13 de abril de 

2015. 

8. “Cuando la autoridad administrativa imponga sanciones, debe considerar la 

proporción entre los medios utilizados y los fines públicos que debe tutelar. De esta 

manera, el mencionado principio implica que el acto administrativo debe tener 

justificación, en referencia con los hechos que generan la sanción. Este principio 

necesita de una relación lógica entre el hecho que motiva la sanción, el objetivo que 

se busca conseguir y el medio utilizado a tal efecto”. 

Sala Especializada en Protección al Consumidor. Resolución 0027-2013/SPC-

INDECOPI. Expediente N° 040-2012/CPC-INDECOPI-ANC. Lima, 8 de enero 

de 2013. 

9. “El concepto que subyace a la protección de la idoneidad de los servicios consiste en 

garantizar la correspondencia entre la satisfacción de las expectativas del consumidor 

y la realidad del bien o servicio adquirido. Se intenta así proteger a los consumidores 

de las posibles defraudaciones, generadas por la desigualdad informativa entre 

proveedores y consumidores, desigualdad que es el fundamento último de las 

legislaciones de Protección al Consumidor”. 

Sala de Defensa de la Competencia Nº 2. Resolución 1578-2012/SC2-

INDECOPI. Expediente 3612-2009/CPC. Lima, 28 de mayo de 2012.  

10. “El fundamento de las normas de protección al consumidor es otorgar una “especial 

protección” a los consumidores como consecuencia de la desigualdad de información 

(asimetría informativa) que padecen frente a los proveedores. Éstos cuentan con 

mayor información respecto del proceso de producción o comercialización de los 

bienes y servicios que ofrecen al mercado, como es la relativa a los insumos o 

ingredientes del producto, los plazos en los que se puede garantizar un adecuado 

funcionamiento, los atributos o bondades del producto, el cumplimiento de 

condiciones mínimas de seguridad, las fechas de caducidad, las reacciones adversas 
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o contraindicaciones, la tercerización o subcontratación de actividades, etc.”. 

Sala de Defensa de la Competencia. Resolución 102–2008/TDC-INDECOPI. 

Expediente 1197-2007/CPC. Lima, 23 de enero de 2008. 

11. “A efectos de graduar la sanción a imponer la Ley 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo General, recoge dentro de los principios de la potestad sancionadora 

administrativa el principio de razonabilidad, según el cual la autoridad administrativa 

debe asegurar que la magnitud de las sanciones administrativas sea mayor o igual al 

beneficio esperado por los administrados por la comisión de las infracciones. Como 

parte del contenido implícito del principio de razonabilidad, se encuentra el principio 

de proporcionalidad, el cual supone una correspondencia entre la infracción y la 

sanción, con interdicción de medidas innecesarias o excesivas”. 

Sala Especializada en Protección al Consumidor. Resolución 0506-2013/SPC-

INDECOPI. Expediente 341-2012/CPC. Lima, 28 de febrero de 2013. 

12. “Como ha señalado la Sala en un pronunciamiento anterior sobre las asociaciones y 

las demás personas jurídicas privadas no lucrativas, en virtud de una interpretación 

constitucional y finalista del artículo 3° literal a) de la Ley de Protección al 

Consumidor “Cuando las asociaciones adquieren, usan o disfrutan un producto o 

contratan un servicio de un ámbito ajeno a una actividad empresarial, califican como 

consumidores” pues se presume que iure et de iure en tales circunstancias se 

encuentran en asimetría informativa frente a los proveedores respecto de tales 

productos o servicios”. 

Sala Especializada en Protección al Consumidor. Resolución 1605-2011/SC2-

INDECOPI de fecha 27 de junio de 2011. 

13. “Así, se presume que un producto o servicio es idóneo para los fines y usos 

previsibles para los cuales normalmente éstos se adquieren en el mercado, 

considerando las condiciones en las cuales fueron ofrecidos, a menos que en las 

condiciones y términos expresados en el contrato se señale algo distinto”. 

Sala de Defensa de la Competencia Nº2. Resolución 0729-2012/SC2-INDECOPI. 

Expediente 1387-2010/CPC-INDECOPI. Lima, 13 de marzo de 2012. 
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III. DOCTRINA 

 

A. EL ACTO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Respecto al acto administrativo, el autor Guzmán Napurí, hace mención de que “El 

acto administrativo no constituye declaración de voluntad, debiendo descartarse las 

posiciones doctrinarias y jurisprudenciales (nacionales o extranjeras) que 

identifican al acto administrativo con el acto jurídico civil1”. 

Al respecto, podemos añadir que, se entiende por Procedimiento Administrativo a un 

proceso cognitivo, pues implica una toma de decisión motivada posterior a un 

análisis, tras la cual se emite una resolución; asimismo, se debe tener en cuenta que 

el procedimiento administrativo no implica la generación de una declaración de 

voluntad; y que, es un medio legal mediante el cual un administrado, que presuma 

haber sido afectado en sus derechos o intereses por un acto administrativo, pueda 

disponer de la autoridad administrativa para que esta revise dicho acto, a fin de que 

la misma analice si debe ser revocado, anulado, reformado o inclusive el comprobar 

la legalidad del mismo.  

Por último, también vale mencionar que, en sede administrativa, todas las 

manifestaciones jurídicas administrativas, como los actos administrativos, son 

elaborados a través de una serie de actuaciones llevadas a cabo, principalmente por 

funcionarios públicos con poder de decisión, a las que en conjunto se les denomina 

procedimiento administrativo. 

 

B. DERECHO DEL CONSUMIDOR 

En el presente procedimiento administrativo se analizan presuntas conductas que 

vulnerarían la normativa relacionada al Código de Protección del Consumidor; en 

ese sentido, considero relevante lo que el autor Durand menciona respecto al derecho 

del consumidor, quien menciona lo siguiente: “El Derecho del Consumidor engloba 

en primer lugar las normas (leyes y reglamentos) que, al crear derechos específicos, 

protegen directamente al consumidor. Asimismo, abarca normas que tratan de 

                                                 
1 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual de Procedimiento Administrativo General. Pacífico Editores. 2013. Lima, Perú. 
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asegurar la aplicación eficiente de estos mismos derechos, así como aquellos que 

aseguran su representación ante los órganos estatales con poder de decisión sobre 

el mercado. También son parte de este Derecho los mecanismos jurídicos que tratan 

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

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

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

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

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

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

algunos consumidores individuales estas normas les quiten soberanía en sus 

decisiones de consumo2”. 

 

Asimismo, el Derecho del Consumidor es considerada como la disciplina jurídica 

que regula los derechos de los consumidores y los deberes de los proveedores en una 

relación de consumo, incluyendo la etapa preliminar a esta última con el objeto de 

que el consumidor no sea afectado por la asimetría informativa con que normalmente 

se encuentra en las relaciones de consumo. De esta forma, el Estado tendrá la tarea 

de establecer los órganos, mecanismos y normas pertinentes que desarrollen el 

mandato constitucional de protección al consumidor. 

 

 

C. CONCEPTO DE CONSUMIDOR 

Considerando que el presente análisis versa sobre una presunta vulneración a normas 

de Derecho de Protección al Consumidor, considero necesario conceptualizar el 

término jurídico de consumidor; al respecto, el autor Espinoza Espinoza hace 

mención de lo siguiente: “En efecto en esta decisión que se declara precedente de 

observancia obligatoria (Resolución N° 0422-2003/TDC-INDECOPI, del 03.10.03) 

ahora también se entiende como consumidores, como ya se había adelantado, a ‘las 

                                                 
2 DURAND CARRIÓN, Julio. Derecho del Consumidor. Análisis de su autonomía y nuevas perspectivas de desarrollo. 

Cultural Cuzco S.A.C. 2006. Lima, Perú. 
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personas naturales y jurídicas pertenecientes a la categoría profesional de los 

pequeños empresarios’ que “son sujetos a afectados por la desigualdad informativa 

en la relación de consumo”3. 

Es decir, los consumidores en el ámbito de protección al consumidor, son aquellas 

personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan determinados 

productos que previamente han sido ofrecidos al mercado; y, además son quienes 

cierran el círculo económico, satisfaciendo sus necesidades a través de la utilización 

de diversos productos y servicios, ya que el único objetivo que tienen es el de 

beneficiarse de los mismos, al darle un uso final. Además, el Código de Protección 

y Defensa del Consumidor incluye a las personas pertenecientes a la categoría de los 

microempresarios también son considerados consumidores, ya que, debido a las 

necesidades de actividad empresarial, estos adquieren bienes o servicios para 

satisfacer sus necesidades (tanto personales como empresariales). 

Siguiendo esta línea, Carbonell señala lo siguiente: “Se considera asimismo 

consumidor o usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como 

consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como 

destinatario final, en beneficio propio o de su expuesto a una relación de consumo”4.  

Asimismo, es necesario mencionar que el término consumidor ha pasado por varias 

definiciones al pasar de los años, inicialmente, solo era considerado consumidor solo 

a las personas naturales que adquieren productos o servicios para su uso personal, sin 

embargo, en la actualidad, también es considerado consumidor a aquellas personas 

jurídicas que cumplan algunos requisitos. Ello también porque estas últimas ven 

recortados o vulnerados sus derechos puesto que también adquieren productos o 

servicios. 

 

D. DENUNCIA ADMINISTRATIVA 

Por otro lado, respecto a este término jurídico, considero importante lo mencionado 

por el autor Ossa Arbeláez, quien señala lo siguiente: 

                                                 
3 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de los Consumidores. Editorial Rodhas S.A.C. 2006. Lima, Perú. 
4 CARBONELL O’BRIEN, Esteban. Análisis al Código de Protección y Defensa del Consumidor. Jurista Editores. 2015. 

Lima, Perú. 
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“(…) la denuncia en sí no debe generar ningún efecto vinculante para iniciar la 

investigación, la cual está sometida a factores que solo es dable evaluar al 

funcionario competente de acuerdo a la gravedad del hecho, tipificación del mismo, 

verosimilitud de la denuncia, etc. Si la denuncia es procedible (sic), el acto de 

iniciación es de simple trámite, o sea que únicamente pone en movimiento la 

administración investigativa, pero este simple hecho no decide nada en contra del 

presunto implicado y por consiguiente no se conculca el postulado de la presunción 

de inocencia”5. 

Asimismo, considero necesario complementar dicho concepto mencionando que una 

denuncia administrativa es una de las formas mediante las cuales se inicia un 

procedimiento administrativo, como se establece en el artículo 114° de Ley del 

Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444. 

 

E. MEDIDA CORRECTIVA 

Respecto a este término de importante relevancia jurídica, el autor Carbonell O’Brien 

consideró lo siguiente “En una concepción legalista, la medida correctiva es un acto 

procedimental que tiene por finalidad revertir los efectos que la conducta infractora 

hubiera ocasionado o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro”6. 

En ese sentido, el objetivo de las medidas correctivas es corregir las conductas 

económicas negativas en el mercado para satisfacer y garantizar los derechos e 

intereses de los consumidores mientras la sanción administrativa tiene por principal 

objeto disuadir o desincentivar la realización de infracciones por parte de los 

administrados; es decir, el fin de las sanciones es, en último extremo, adecuar las 

conductas al cumplimiento de determinadas normas. Por otro lado, la multa garantiza 

que las sanciones administrativas tengan realmente un efecto disuasivo.  

 

 

 

                                                 
5 OSSA ARBELÁEZ, Jaime. Derecho Administrativo Sancionador. Hacia una teoría general y una aproximación para su 
autonomía. Editorial Legis. 2000. Colombia. 
6 CARBONELL O’BRIEN, Esteban. Análisis al Código de Protección y Defensa del Consumidor. Jurista Editores. 2015. 
Lima, Perú. 
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F. LA POTESTAD SANCIONADORA 

Por último, respecto a la potestad sancionadora que tiene la administración pública, 

el autor Martín considera que “La potestad sancionadora se define como la facultad 

de la Administración para reprimir e imponer sanciones a los administrados por la 

comisión de conductas constitutivas de infracciones previstas en el ordenamiento 

jurídico”7. 

Es decir, las sanciones impuestas por las autoridades administrativas cumplen un rol 

disuasivo; en otras palabras, al imponerse una sanción, el objetivo buscado por la 

autoridad sancionadora es que el agente infractor no vuelva a incurrir en dicha 

conducta. Para tales efectos, el infractor será objeto de una sanción que debe ser 

razonable y proporcional; asimismo, dicha sanción no debe vulnerar los derechos 

fundamentales del infractor.  

En tal sentido, en el ámbito de los procedimientos administrativos de protección al 

consumidor los proveedores que incumplan con las normas de protección al 

consumidor y que generen perjuicios a los consumidores, serán sancionados, siempre 

que de por medio se haya tramitado un proceso en el que se le haya permitido al 

proveedor ejercer su derecho de defensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 MARTÍN TIRADO, Richard. Serie, Módulos Instruccionales N° 2, Procedimiento Administrativo Sancionador. Indecopi. 
2014. Lima, Perú. 
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IV. APRECIACIÓN CRÍTICA DEL CASO 

 

Habiendo expuesto las actuaciones efectuadas por ambas partes procedimentales y lo 

resuelto por las entidades correspondientes de la Administración Pública, debo 

manifestar que me encuentro conforme con lo resuelto por la Sala, mediante Resolución 

Final N° 2156-2017/SPC-INDECOPI de fecha 06 de julio de 2017, la cual REVOCÓ la 

Resolución N° 1903-2016/CC2 en el extremo de declarar infundada la infracción de los 

artículos 1 inciso 1.1., literal b) y del  2 del Código de Protección y Defensa del 

Consumidor, y, dejó sin efecto la multa de 7 UIT. 

Al respecto, debo manifestar mi conformidad con dicho extremo de la Resolución 

emitida por la Sala; ya que, acorde a los medios probatorios obrantes en el presente 

procedimiento, no se ha logrado acreditar que la urbanización, donde la señora 

Rodríguez adquirió el terreno, se encontraba en una zona intangible; y que, inclusive, lo 

que en realidad era materia de controversia entre la empresa denunciada y el Ministerio 

de Cultura era si dicha urbanización se encontraba en una zona de amortiguamiento y 

que si, en virtud de ello, correspondía o no la emisión del CIRA.  

En ese sentido, a mi parecer, la Comisión determinó erróneamente la responsabilidad de 

la empresa Centenario, al considerar que esta no informó a la denunciante que existía un 

trámite pendiente ante la Dirección General de Patrimonio Cultural; ya que, dicho hecho 

no fue denunciado ni imputado en el procedimiento materia de análisis, lo que estaba en 

discusión era si la denunciante había sido informada de que el terreno que adquirió se 

encontraba en una zona intangible. Por lo que, tal y como la Sala manifestó, no era 

posible atribuirle responsabilidad alguna a Centenario por no haber informado que dicho 

terreno se encontraba en una zona intangible, pues dicha condición de intangibilidad ni 

siquiera ha quedado acreditada.  

Por otro lado, en relación al extremo de la Resolución de la Sala que confirma lo resuelto 

por la Comisión, respecto de la infracción de los artículos 18° y 19° del Código, en la 

medida que la empresa denunciada no ha cumplido con entregar al denunciado el lote 
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dentro del plazo pactado; al respecto, ello se sustenta en que la empresa Centenario tenía 

pleno conocimiento que uno de los requisitos para la obtención de la licencia de 

habilitación es la emisión del CIRA, por ende, debió prever que la emisión de dicho 

documento podría demorar y no pactar con la señora Rodríguez que entregaría el terreno 

en una determinada fecha y que, de no ser posible, se prorrogaría  la entrega por un plazo 

de tres meses posterior a la primera fecha.  

Asimismo, se debe agregar que, no se ha acreditado si la empresa Centenario procedió 

con la suficiente diligencia ordinaria en el procedimiento administrativo que llevaba ante 

la Dirección General de Patrimonio y Cultura, siendo más preciso al momento de 

interponer recurso de apelación, pues debió de hacer lo posible para garantizar el 

cumplimiento de la entrega del lote dentro del plazo pactado; en consecuencia, tal y como 

se mencionó, la Sala resolvió y confirmo el pronunciamiento de la Comisión respecto a 

la infracción del deber de idoneidad por parte de la empresa denunciada. En virtud de lo 

desarrollado es que, la Sala resolvió modificar la medida correctiva en contra de 

Centenario, ordenando que cumpla con solo devolverle a la denunciante el pago que 

efectuó por la adquisición del lote, más los intereses correspondientes y que cumpla con 

pagar las costas y costos del procedimiento.  

En conclusión, me encuentro conforme con lo resuelto y establecido mediante la 

resolución emitida por la Sala, en virtud de lo ya desarrollado, considero que el criterio 

de la Sala se desarrolló debidamente y acorde a la normativa relacionada al Derecho de 

Protección al Consumidor. 
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