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EXPEDIENTE PRIVADO 00787-2012-0-1801-JR-CI-01 

RESUMEN 

El expediente trata el caso de una resolución de contrato de compraventa de bienes inmuebles 

por imposibilidad sobreviniente de prestación por culpa del demandado. El contrato de 

compraventa en cuestión fue suscrito por Carlos Alonso Yaipen Passalacqua, en calidad de 

comprador y demandante, y la inmobiliaria PRODEPA SAC, en calidad de vendedora y 

demandada.  

El caso se resume en que el demandante no realizó los pagos de acuerdo a lo estipulado en 

el reverso de los recibos que se entregaron contra los pagos a cuenta, lo que tuvo como 

consecuencia que la demandada diera por resuelto el contrato y, sin devolver los pagos a 

cuenta, vendió a un tercero los inmuebles. El demandante solicita la resolución de los 

contratos por haber sobrevenido la imposibilidad de sus prestaciones por culpa del 

demandado, la devolución de la suma entregada como pago a cuenta, e indemnización por 

daños y perjuicios. 

En primera instancia se declara fundada en parte la demanda declarando resueltos los 

contratos y ordenando la devolución de la suma entregada como pago a cuenta. 

El demandado presenta recurso de apelación fundamentado en la excepción de prescripción 

extintiva presentada junto con la contestación de la demanda, que la demanda fue admitida 

en vía procedimental distinta a la solicitada, y que las condiciones de contratación contenidas 

en los recibos fueron ignoradas por el juzgado. 

Finalmente, en segunda instancia la sentencia declaró improcedente la demanda pues no 

habría imposibilidad sobrevenida, que requiere la pérdida del bien a entregar, sino de una 

doble venta. 

 

Palabras clave: Demanda; Resolución contractual; Doble venta; Imposibilidad sobreviniente 

por culpa del acreedor 
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TABLA DE CONTENIDOS 

I. Descripción de los hechos 

II. Relevancia jurídica de los puntos controversiales del expediente 

 

I. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

Con fecha 4 de marzo de 2009, el Banco HSBC emitió una carta dirigida a Carlos Alonso 

Yaipen Passalacqua (demandante) aprobando un crédito hipotecario por US$ 37,000 con un 

plazo de 90 días para presentar los documentos requeridos sobre los inmuebles objeto de la 

hipoteca como condición del crédito.  

Con fecha 17 de abril de 2009 las Partes suscribieron una minuta de compraventa de bien 

futuro (departamento) siendo el demandante el comprador y la demandada la vendedora por 

el precio de US$ 50,000, de los cuales US$ 500 ya habían sido pagados conforme Recibo de 

separación, US$ 7000 se pagaron al momento de suscripción del documento, US$ 5,500 que 

se pagarían al momento de entrega del departamento y US$ 37,000 que se pagarían al 

momento de suscripción de la escritura pública.  

Con fecha 13 de agosto de 2009 suscriben una minuta de compraventa de bien futuro 

(estacionamiento) por el precio de US$ 5,000, de los cuales US$ 500 ya habían sido pagados 

conforme Recibo de separación, US$ 2,500 se pagaron al momento de suscripción del 

documento y US$ 2,000 que se pagaría al momento de entrega del estacionamiento.  

En total, se entregó la suma de US$ 10,500 como parte del precio por el departamento y el 

estacionamiento.  

En el reverso de los Recibos (de separación) constaban ciertas condiciones de contratación 

entre las que se destacan las siguientes:  

1. El pago efectuado tendría “calidad de arras”, “con la finalidad de asegurar la 

celebración del Contrato de Venta.”  

2. “El Contrato de Compra Venta o Compromiso de Contratar” “se efectuará en un 

plazo máximo de 5 días calendarios contados a partir de la aprobación del crédito 

hipotecario o puente hipotecario con que EL CLIENTE efectuará la cancelación de 



4 

 

venta del inmueble. A tal efecto EL CLIENTE tendrá un plazo de 7 días útiles a partir 

de la firma del presente documento para la presentación al Banco de la 

documentación requerida por éste para la obtención del crédito hipotecario o puente 

hipotecario.” 

3. En caso de incumplimiento del demandante de suscribir el Contrato de Compraventa 

o Compromiso de Contratar en el plazo establecido, o en caso de incumplimiento de 

la presentación al Banco de los documentos indicados, dentro del plazo establecido 

“se interpretará de pleno derecho que EL CLIENTE se retracta de formalizar dicho 

documento, perdiendo en consecuencia EL CLIENTE las arras entregadas, quedando 

éstas en favor de PRODEPA S.A.C.”   

Con fecha 18 de setiembre de 2009 el demandado envía una carta notarial al demandante 

señalando que de acuerdo con lo señalado en el reverso de los Recibos, el demandante se 

“retracta de cumplir sus obligaciones de comprador al no haber pagado el precio total de la 

venta del departamento y la cochera, por lo que las arras entregadas como pago parcial 

quedará a favor de mi representada”, por lo que “el contrato ha quedado rescindido por 

incumplimiento de pago del precio pactado”. El demandado contestó la carta notarial 

manifestando la imposibilidad de su cumplimiento por la falta de colaboración del 

demandado para entregar la documentación requerida por el Banco para el desembolso. Se 

cursaron distintas cartas señalando la misma posición de cada una de las partes.  

El 18 de noviembre de 2009 el demandado suscribió una minuta de compraventa del 

departamento y el estacionamiento antes vendidos al demandante, pero esta vez a favor de 

terceros, contrato elevado a escritura pública el 15 de diciembre e inscrita en RRPP el 13 de 

enero de 2010.  

Con fecha 29 de diciembre de 2009 se llevó a cabo la primera conciliación extrajudicial 

solicitada por el demandante con el siguiente petitorio:  

1. Que el demandado entregue al Banco la documentación que el demandante le solicitó 

mediante carta notarial para el desembolso del crédito hipotecario,  

2. Que el demandado suscriba las escrituras públicas que serían generadas por las 

minutas de compraventa suscritas, y  

3. Que el demandado pague una indemnización por daños y perjuicios.  

No se llegó a un acuerdo.  
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Con fecha 28 de noviembre de 2011 se llevó a cabo una segunda conciliación extrajudicial 

solicitada por el demandante con el siguiente petitorio:  

1. Que se resuelva el contrato de compraventa del departamento por imposibilidad de 

la prestación por culpa del demandado,  

2. Que el demandado devuelva al demandante el importe de US$ 13,000 que el 

demandante habría entregado al demandado como pago a cuenta del precio de los 

inmuebles, y  

3. Que el demandado pague una indemnización por daños y perjuicios.  

1. 13 de enero de 2012, El demandante presenta demanda de resolución de contrato contra 

PRODEPA SAC (demandada) solicitando:  

a. La resolución de los contratos de compraventa por haber sobrevenido imposibilidad de las 

prestaciones por culpa del demandado.  

b. La devolución de los US$ 10,500 entregados a cuenta del precio del departamento y 

estacionamiento, así como el pago de una indemnización por daños y perjuicios por US$ 

130,000.  

La motivación del demandante fue que el demandado no cumplió en hacer posible la entrega 

de documentación al Banco para el desembolso del crédito y que por ello fue imposible 

cumplir con la prestación a su cargo (pago).  

2. 17 de mayo de 2012, El demandado deduce excepción de prescripción extintiva por haber 

transcurrido más de 2 años desde y contesta la demanda  

a. Habrían trascurrido más de dos años desde la celebración de la audiencia de Conciliación 

1 hasta la interposición de la demanda.  

b. Los Recibos contenían cláusulas que determinaban plazos que debían ser cumplidos por 

las Partes.  

c. El demandado presentó al Banco documentación solicitada al demandante a pesar de que 

no era su obligación.  

d. En la segunda venta de los inmuebles no hubo lucro adicional, sino que el aumento del 

precio se debió a las mejoras solicitadas por el demandante.  

3. 27 de agosto de 2013, 1er Juzgado Civil sentencia y declara fundada en parte la demanda  
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a. Declaró resueltos los contratos de compraventa  

b. Ordenó que el demandado devuelva la suma de US$ 10,500 que recibió del demandante. 

c. Ordenó que el demandado pague al demandante una indemnización por daños y perjuicios 

por la suma de S/. 79,773.00 más costas y costos.  

Fundamentado en que:  

a. La rescisión debe ser declarada judicialmente y deja sin efecto un contrato con causal 

preexistente, no sobreviniente.  

b. La resolución unilateral de los contratos no puede ocurrir arbitrariamente mediante 

el envío de cartas notariales.  

c. El hecho que se hayan suscrito contratos con cláusulas distintas a las establecidas en 

los Recibos dejó sin efecto lo acordado mediante la suscripción de los Recibos.  

d. El demandado tornó imposible la prestación de entregar los inmuebles al demandante 

porque los transfirió a un tercero.  

e. Corresponde que las partes se restituyan las prestaciones entregadas.  

4. 13 de setiembre de 2013, Demandado apela la sentencia considerando que la misma le 

causó perjuicio en los siguientes puntos:  

a. La acción había prescrito pero el juzgado no se expresó respecto de la excepción de 

prescripción extintiva deducida por el demandado.  

b. Se había afectado el debido proceso, el principio de legalidad, congruencia y motivación 

judicial en lo sentenciado por el juzgado.  

5. 19 de enero de 2014, La sala emite sentencia que revoca la sentencia de primera instancia 

y reformándola, declaró improcedente la demanda fundamentado en que:  

a. Conforme el artículo 121 del Código Procesal Civil, “el Juez tiene la posibilidad de 

recalificar la relación jurídico procesal hasta en dos momentos después de la calificación 

ordinaria de la demanda, esto es, en la estación del saneamiento procesal propiamente dicha 

y, excepcionalmente, al dictarse la sentencia”.  

b. “El presupuesto de hecho para que opere la resolución por imposibilidad sobrevenida es 

la pérdida del bien que se debe entregar”, la misma que se puede producir conforme al 

artículo 1137 del Código Civil.  
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c. En tanto los bienes materia de compraventa no han perecido ni salido de comercio, no 

aplica la resolución contractual por imposibilidad sobrevenida de la prestación, sino que se 

trata de “un típico caso de doble venta o concurrencia de acreedores, en el que el acreedor 

demandante dispone de otros mecanismos legales para hacer valer el derecho que considera 

afectado, como podrían ser, por ejemplo, la acción de mejor derecho de propiedad, o la 

acción de saneamiento por hecho propio del transferente”.  

d. En virtud de los principios de congruencia, de contradictorio y de debido proceso, en su 

vertiente del derecho de defensa, no resulta posible aplicar algún otro mecanismo de tutela 

distinto a la resolución por imposibilidad sobrevenida de la prestación, por no formar parte 

de la pretensión del demandante.  

II. RELEVANCIA JURÍDICA DE LOS PUNTOS CONTROVERSIALES DEL 

EXPEDIENTE 

1) ¿Cuáles son todas las obligaciones del vendedor en una compraventa de bien 

inmueble?  

2) Imposibilidad sobrevenida de la prestación por culpa del vendedor  

3) ¿Cuándo corresponde la recisión contractual y cuándo la resolución contractual?  

4) Imprecisión o inexactitud en el petitorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

[REFERENCIAS] 

1er JUZGADO CIVIL DE LIMA. (2012). Sentencia en primera instancia del 27 de agosto 

de 2013, segunda instancia del 19 de enero de 2014. Expediente 00787-2012-0-1801-JR-CI-

01. 



8 

 

EXPEDIENTE PÚBLICO 33-2010/CCO-INDECOPI 

RESUMEN 

El expediente trata sobre una Solicitud de reconocimiento de crédito donde el Ministerio de 

Energía y Minas es solicitante y acreedor en el proceso concursal de DOE RUN PERU SRL 

como deudor. 

El caso se resume en que, según el acreedor, el deudor estaba obligado con ejecutar un 

proyecto especificado en su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental – PAMA que 

nace de la normatividad del Sector Energía y Minas. Esta obligación sería una obligación de 

hacer cuantificable, en tanto que el propio deudor estimó el valor de su ejecución 

previamente.  

El deudor se opuso a la solicitud sosteniendo que la supuesta obligación de hacer es sólo un 

medio para lograr la correcta obligación, la protección del medio ambiente, la que no es 

cuantificable por lo que no sería susceptible de reconocimiento para efectos concursales 

La Comisión de procedimientos concursales emite la Res. 1105-2011 declarando infundada 

la solicitud dado que el objetivo de los PAMA no son las acciones y/o inversiones que debe 

realizar el titular de la actividad minera, sino reducir o eliminar las emisiones derivadas de 

dichas operaciones. 

El acreedor apela por considerar que la Comisión habría interpretado erróneamente las 

normas relativas al PAMA. 

Finalmente, la Sala emite la Res. 1743-2011 revocando la anterior y reconoce los créditos 

solicitados sosteniendo que los vehículos para lograr la protección al medio ambiente sí son 

obligaciones por definición y que la normativa sectorial establece que el MINEM es la 

entidad encargada de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de obligaciones vinculadas al 

PAMA. 

 

Palabras clave: Solicitud de reconocimiento de crédito; Programa de Adecuación y Manejo 

Ambiental; Obligaciones; Obligación de hacer 
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TABLA DE CONTENIDOS 

I. Descripción de los hechos 

II. Relevancia jurídica de los puntos controversiales del expediente 

 

I. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

1. MINEM presenta Solicitud de reconocimiento de crédito  

DOE RUN PERÚ SRL (DOE RUN) entra en proceso concursal ordinario con fecha 16 de 

agosto de 2010 y con fecha 14 de setiembre de 2010 el MINISTERIO DE ENERGÍA Y 

MINAS (MINEM) solicita el reconocimiento de un crédito a su favor por obligación de 

hacer incumplida por el valor de US$ 163'046,495 (ciento sesenta y tres millones cuarenta y 

seis mil cuatrocientos noventa y cinco dólares americanos).  

La supuesta obligación de hacer estaba contenida en su Programa de Adecuación y Manejo 

Ambiental - PAMA, que nace de la normatividad del Sector Energía y Minas. Es el caso que 

DOE RUN no cumplió con ejecutar 1 de 9 proyectos obligatorios especificados en su PAMA 

con la finalidad de reducir los niveles de contaminación que generaba en su actividad minera. 

El proyecto no ejecutado se denomina "Proyecto Planta de Ácido Sulfúrico y Modificación 

del Circuito de Cobre del Complejo Metalúrgico de La Oroya", el mismo cuya valorización 

de inversión había sido estimada por DOE RUN en US$ 163'046,495 y cuyos plazos de 

ejecución fueron materia de prórroga varias veces, siendo la última un plazo máximo 

improrrogable para cumplir con el financiamiento, constituir garantías, modificar el contrato 

de fideicomiso, renovar las cartas fianza y reiniciar operaciones hasta el 27 de julio de 2010, 

lo cual no ocurrió. MINEM argumenta que la obligación tendría como fuente la Ley y el 

contrato-ley de transferencia de acciones entre CENTROMIN y DOE RUN, y el MINEM, 

como entidad supervisora, controladora y administradora de los PAMA, es la acreedora de 

la obligación.  

2. DOE RUN presenta Oposición a la solicitud de reconocimiento de crédito  

Con fecha 12 de noviembre de 2010 DOE RUN presenta su oposición al reconocimiento 

alegando que la supuesta obligación de hacer, "terminar los programas de adecuación al 

medio ambiente", no es tal, sino que "es cumplir con el objetivo ambiental, en tanto DOE 

RUN desarrolle actividades reguladas, obligación que no es cuantificable en dinero ni auto-
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determinable por el MINEM, por lo que no es susceptible de reconocimiento para efectos 

concursales".   

El 17 de noviembre, DOE RUN amplía sus argumentos alegando que (i) el PAMA es el 

vehículo para el cumplimiento de la protección del medio ambiente, objetivo para el cual el 

Estado emite normas y establece deberes y compromisos que no son obligaciones, sino solo 

compromisos que le permiten cumplir con la obligación principal (proteger el medio 

ambiente). (ii) También consideró que la obligación de proteger al medio ambiente no es 

susceptible de valorización pecuniaria por su naturaleza de derecho público. (iii) En virtud 

al Principio de legalidad, el Estado sólo puede supervisar el cumplimiento y/o sancionar el 

incumplimiento de "el deber" PAMA; mas no procurar el cobro o cumplimiento de dicho 

deber, es por ello que existen sanciones por el incumplimiento (multas y planes de cese de 

procesos).  

DOE RUN también explica que el reconocimiento del crédito generaría un absurdo jurídico 

y sinsentido concursal, así como un potencial enriquecimiento sin causa e ilícito. El 

reconocimiento tendría como consecuencia que DOE RUN pague la suma requerida al 

MINEM, quien alega que usaría los fondos para terminar el proyecto incumplido. Sin 

embargo, no se considera que DOE RUN está en un proceso concursal y cuya Junta de 

acreedores podría optar por la liquidación de DOE RUN, extrayendo el sentido de la 

construcción del proyecto del PAMA.  

3. COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES emite Res. 1105-2011  

Con fecha 23 de febrero de 2011, la Comisión declara INFUNDADA la solicitud 

considerando que si bien la legislación denomina "obligaciones" a las acciones y/o 

inversiones que debe realizar el titular de la actividad minera, éstas no son el objetivo de los 

PAMA, sino reducir o eliminar las emisiones derivadas de las operaciones mineras. El 

incumplimiento de la ejecución de los proyectos del PAMA acarrean sanciones de tipo 

administrativo y hasta podría acarrear responsabilidad civil frente a terceros. Sin embargo, 

la legislación de la materia no establece que ante el incumplimiento de los proyectos del 

PAMA se origine una obligación a favor del MEM, ni que deba ser dicha entidad quien 

ejecute lo no cumplido.   

4. MINEM presenta Apelación  
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Con fecha 7 de marzo de 2011, MINEM presenta recurso de apelación por tres puntos que 

le causarían agravio: (i) la Comisión habría interpretado erróneamente normas relativas al 

PAMA, (ii) la Comisión habría considerado que el MINEM no sería titular del crédito y (iii) 

la Comisión habría considerado que la obligación asumida por DOE RUN se trata de una 

promesa unilateral.   

Es importante notar que MINEM intenta acreditar que las obligaciones tienen como fuente 

el contrato-ley de transferencia de acciones de CENTROMIN a DOE RUN, pues si la fuente 

es contractual, las obligaciones incluyen las inversiones estimadas para realizar los 

proyectos, y no solamente la obligación de protección del medio ambiente.  

Posteriormente, el MINEM amplía su argumentación sosteniendo que el Estado mantiene un 

deber de custodia como antiguo propietario de las acciones de CENTROMIN, y es el 

MINEM el encargado de representar y tutelar los intereses del Estado como parte 

contratante.  

5. DOE RUN contesta Apelación  

Respecto al argumento de la fuente contractual de la obligación, DOE RUN considera que 

es falso, pues la fuente es la normatividad ambiental, a la que se remite el contrato, que de 

todas formas, no incluye de ninguna manera al MINEM, pues no fue parte del contrato ni 

representa a alguna de las partes intervinientes. En ese sentido, señala que las inversiones a 

las que DOE RUN se comprometió en "el contrato", ya han sido realizadas y superadas, por 

lo que en el negado caso que la obligación tuviera como fuente el contrato, ésta ya habría 

sido cumplida, y en ese mismo negado caso, le correspondería a alguna de las partes 

reclamarlo, no al MINEM. El resto de los argumentos fue básicamente el mismo que los 

esgrimidos en la oposición a la solicitud.  

6. SALA emite Res. 1743-2011  

Con fecha 18 de noviembre de 2011, la Sala revoca la Res. 1105-2011 y reconoce créditos 

a favor del MINEM por US$ US$ 163'046,495 (ciento sesenta y tres millones cuarenta y 

seis mil cuatrocientos noventa y cinco dólares americanos).  

La Sala sostiene que los vehículos para lograr la protección al medio ambiente sí son 

obligaciones por la definición de una obligación y que la protección al medio ambiente es el 

interés para la obligación. Asimismo, también sostiene que si bien la fuente de dichas 
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obligaciones es la Ley, la normativa sectorial establece que el MINEM es la entidad 

encargada de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones vinculadas al 

PAMA, por lo que sí es titular del crédito. Finalmente, la Sala sostiene que en la eventualidad 

que la Junta de acreedores optara por la liquidación de DOE RUN, no existiría un 

enriquecimiento sin causa porque el crédito está constituido por el monto indemnizatorio 

derivado del incumplimiento.  

Finalmente, el expediente contiene otras resoluciones que versan sobre el reconocimiento de 

los intereses por un monto muy menor. La comisión le concede los intereses originalmente 

solicitados, pero no la ampliación. La resolución de la comisión es apelada por el MINEM, 

pero confirmada por la Sala. 

II. RELEVANCIA JURÍDICA DE LOS PUNTOS CONTROVERSIALES DEL 

EXPEDIENTE 

1) ¿Se debe reconocer a una obligación de hacer la calidad de crédito?   

2) ¿El concurso es el camino regular para el cobro de créditos?   

3) ¿Una obligación de hacer que se incumple debe ser considerado un crédito 

susceptible de reconocimiento en sede Concursal?  

4) ¿Qué objeto tendría un reconocimiento de una obligación de hacer dentro de un 

concurso que no garantiza una reestructuración? 
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