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EXPEDIENTE PRIVADO 

 

RESUMEN 

En el presente informe se evaluará y analizará los argumentos, medios probatorios y 

motivaciones presentados en un proceso civil sobre Desalojo por la causal de Ocupación 

Precaria, desarrollada entre los señores Mosquera Vásquez Melani Betsi (Demandante) y 

Cruz Muñoz Celestino (Demandado). Asimismo, se evaluará el pronunciamiento de todas 

las instancias judiciales a las que han recurrido las partes (Juez y Sala Superior de Justicia) 

a fin de precisar si estos se han realizado acorde a ley y derecho; la jurisprudencia vigente 

y la doctrina pertinente. 

Finalmente, de la evaluación del caso en concreto se emitirá una opinión analítica a fin 

de determinar si se encuentra un soporte legal adecuado para la resolución de la litis o 

controversia. 
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Desalojo; Ocupante Precario; Propiedad; Posesión; IV Cuarto pleno Casatorio; Medios 

Probatorios; Justo Título.  
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente proceso civil trata sobre lo actuado en el Expediente 00788-2013; desarrollado 

en el 2° Juzgado Mixto de Villa el Salvador. La demandante tiene como pretensión 

principal el desalojo del demandado del inmueble ubicado en el agrupamiento 

Pachacamac, Mz, F13 A, lote 12, Parcela 3C del Distrito de Villa el Salvador; alegando 

que el demandado ocupaba el inmueble sub-litis sin ningún título que sustente dicha 

ocupación, adquiriendo la calidad de precaria de conformidad con el Art. 911 del Código 

Civil sin embargo, el demandado al contestar la demanda manifiesta ser propietaria y 

poseedor del bien materia de sub-litis adjuntando un contrato de compra-venta y otros 

medios probatorios, por el cual pretende amparar su posesión de conformidad con los 

Arts. 896 del Código Civil.  

A lo largo de todo el proceso el título presentado por el demandado ha sido desestimado 

como medio probatorio, así como otros citados de oficio por el A quo. En ese sentido, se 

podrá advertir, en el desarrollo del presente informe, que los medios probatorios en su 

conjunto serán el título y la razón principal para desestimar la causal de precariedad 

alegada por el demandante. 

Finalmente, en el análisis además se tendrá en cuenta lo dificultoso y hasta contradictorio 

que resulta una deficiente valoración de los medios probatorios al momento dilucidar una 

controversia por causal de ocupación precaria.  

 

II. RESUMEN DEL PROCESO 

II.1 SÍNTESIS DE LA DEMANDA 

La demanda con materia de DESALOJO es interpuesta el 17 de septiembre de 2013, por 

la Sra. MELANI BETSY MOSQUERA VASQUEZ, contra el señor CELESTINO 

CRUZ MUÑOZ, solicitando se le restituya la posesión del predio ubicado en el 

agrupamiento Pachacamac, Mz, F13 A, lote 12, Parcela 3C del Distrito de Villa el 

Salvador. 

Fundamentos de Hecho: 

✔ Que la demandante es propietaria del referido inmueble, lo cual acredita con la 

copia literal de la Partida Electrónica P03251627 de los Registros Públicos. 



6 

 

✔ Que el demandado conduce el inmueble de su propiedad en forma precaria sin 

contar con algún vínculo contractual, negándose a desocupar pese a sus 

exigencias; incluso fue invitado al Centro de Conciliación Extrajudicial, en donde 

no llegaron a algún acuerdo, demostrando su renuencia a desocupar el inmueble. 

Fundamentos de Derecho: 

✔ Código Civil: Artículo 911° 

✔ Código Civil: Artículo 586° 

Medios Probatorios: 

✔ Copia literal del bien inmueble materia de litis. 

 

2.2 SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Con fecha 25 de Julio de 2014, el demandado Celestino Cruz Muñoz, procedió a 

contestar la demanda negando y contradiciendo en todos sus extremos. 

Fundamentos de Hecho: 

✔ Que, manifiesta que ostenta la posesión mediata e inmediata del bien, por tener la 

condición de propietario y posesionario, en virtud del contrato privado de 

compraventa de fecha 14 de agosto de 2002 celebrado con el señor Jhon Elvis 

Moncada Montes, quien fue el primer propietario. 

✔ Que la parte demandante tiene conocimiento que el recurrente se encuentra en 

posesión del inmueble sub-litis desde agosto del año 2002; lo cual acredita con la 

copia del referido contrato, así como el recibo de pago, con el que ha cancelado 

el precio pactado por dicha transferencia. 

✔ Señala además que en agosto del año 2002, el inmueble sub litis no contaba con 

título de propiedad; sin embargo, el primer propietario, Jhon Elvis Moncada 

Montes acreditó tal derecho, con el recibo de pago realizado a ENACE, por lo que 

accedió a celebrar el contrato de compraventa del dicho bien. Esgrime también 

que, el inmueble fue inscrito ante los Registros Públicos recién en abril del año 

2006, cuando ya era de su propiedad. 
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Fundamentos de Derecho 

✔ Código procesal Civil: Artículos 442°, 444° 

Medios Probatorios 

✔ Copia simple del Contrato Privado de Compra venta. 

✔ Copia simple del recibo mediante el cual canceló el precio pactado del inmueble 

materia sub litis. 

 

2.3 SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA ÚNICA 

Con fecha 05 de noviembre del año dos mil 2014, se llevó a cabo la Audiencia Única, 

conforme se desprende del acta obrante en autos, con la presencia de la parte demandante 

y la inasistencia de la parte demandada; en dicho acto procesal se declaró la existencia de 

una relación jurídica procesal válida y saneado el proceso. 

fijándose como puntos controvertidos  

1. Determinar si el demandado CELESTINO CRUZ MUÑOZ, tiene la calidad de 

ocupante precario con referencia al inmueble sito en el Agrupamiento 

Pachacamac M. F-13 A, Lote 12, Grupo F, Parcela 3C del distrito de Villa el 

Salvador y por tal motivo debe desalojar el citado bien inmueble.  

2. Determinar si el demandado CELESTINO CRUZ MUÑOZ cuenta con algún 

título, o existe alguna situación o circunstancia que justifique la posesión que 

ostenta respecto al inmueble ubicado en el Agrupamiento Pachacamac, M. F-13-

A, Lote 12, Grupo F, Parcela 3C del distrito de Villa el Salvador, con el cual no 

tendría la calidad de ocupante precario y por tanto no debiera desocupar el 

inmueble en mención.  

Admisión y actuación de los medios probatorios 

Seguidamente, se admitieron y actuaron los medios probatorios de ambas partes 

procesales. 

Asimismo mediante resolución N°18, de oficio se comunica a las partes que en calidad 

de medio probatorio de oficio se admite:   

a) El documento o pronunciamiento de Enace, sobre la titularidad del bien materia 

de litis. 



8 

 

b) Copia literal con los asientos registrados del bien materia de litis. 

c) certificado de pago de arbitrios y otros. 

2.4 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

Mediante la resolución N° 20 de fecha 28 de mayo de 2015, el 2° Juzgado Mixto de villa 

el Salvador declaró FUNDADA la demanda de desalojo por los siguientes argumentos: 

✔ Que, está acreditado en autos, con la copia literal N° P03251627 del Registro de 

Propiedad Inmueble de Lima1, que la propietaria del bien sub materia, le 

corresponde a la señorita Melani Betsi Mosquera Vásquez; titularidad que se 

mantiene vigente, puesto que en autos no obra documento alguno en el que se 

haya declarado la invalidez de dicho acto jurídico. 

✔ Que, Conforme se aprecia los demandados no han ofrecido medio probatorio 

alguno que acredite que ostenten algún título que justifique su posesión del bien 

sub litis. 

✔ Por otro lado, en resolución número dieciocho de fecha veintidós de mayo del año 

dos mil quince2, se dispuso incorporar como medios probatorios de oficio las 

instrumentales detalladas precedentemente, así como la copia certificada del 

Oficio N° 519-05-MVES7GDESUR-SGPCCU, de fecha 19 de diciembre de 

2005, la copia certificada de la solicitud de pago de fraccionamiento de los 

impuestos a la Municipalidad de Villa el Salvador, de fecha 30 de noviembre de 

2005, copia certificada del acta de compromiso de pago en cuotas de fecha 30 de 

noviembre de 2005; documentos que tampoco constituyen acto jurídico que 

legitime o autorice la posesión; más aún si han sido expedidos a solicitud del 

demandado, menos aún constituyen certificación o constatación alguna de su 

condición o de la legitimidad que dice ostentar, sino que han sido expedidos para 

hacer viable un servicio a mérito de una solicitud del interesado. 

No conforme con la decisión del órgano judicial, la demandada interpuso recurso de 

apelación. 

 

                                                 
1
 A fojas del 03-04. 

2
 Pag.186-187 
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2.5 SINTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

Mediante escrito de fecha 26 de junio de 2015, la parte demandada interpone recurso de 

apelación contra la resolución N° 20 que declara fundada la demanda, solicitando se 

revoque la sentencia, en tanto el juez incurrió en error de hecho y derecho. 

Fundamentos de Hecho: 

✔ Que, el A quo ha prescindido de analizar los medios probatorios aportados como 

el documento celebrado con el anterior posesionario del bien, Jhon Elvis Moncada 

Montes. Asimismo, se ha obviado tener en cuenta las Constancias de Vivienda 

emitidas por las Directivas del Agrupamiento de Vivienda, las Constancias de 

Posesión emitidas por la Municipalidad de Villa El Salvador, las Actas de 

Asamblea General, el Acta de Asamblea General N° 53 que aprueba la entrega de 

la posesión y la propiedad del inmueble materia de litis; las Actas de Asamblea 

General N° 54 y 64 donde el recurrente es reconocido como asociado habiéndose 

consignado sus nombres y apellidos así como su firma, así como la Constancia 

Policial. 

✔ Que, el A quo no ha tenido en cuenta los medios de pruebas presentados con su 

escrito de fecha mayo de 2015, siendo estos, una declaración jurada, el contrato 

de prestación de servicios, el presupuesto del material para la construcción, la 

constancia de vivienda, un recibo de agua registrada a nombre del recurrente, 

copia de la demanda y sus anexos, una memoria descriptiva y un plano de 

arquitectura de la demanda de prescripción adquisitiva de dominio. 

 

Fundamento de Derecho: 

✔ Articulo N° 364 del Código procesal Civil. 

 

2.6 RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR 

Elevado los actuados, y una vez llevada a cabo la vista de la causa, La Sala Civil, 

mediante Resolución N° 03 de fecha 23 de diciembre de 2015 resuelve REVOCAR 

la sentencia que declaró fundada la demanda sobre desalojo por ocupante precario; y, 

REFORMANDOLA declara INFUNDADA la demanda. 

✔ A tenor de lo expuesto, se observa que la sala considera en este caso que, el A quo 

ha considerado que la demanda de desalojo resulta ser fundada, ello como 
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consecuencia de haberse basado únicamente en el título inscrito a favor de la 

demandante, dejando de lado la valoración conjunta de los medios probatorios 

presentados por la parte demandada, las cuales justifican la posesión de ésta 

última. 

 

✔ Asimismo, como se puede verificar del contrato privado denominado “Carta 

Notarial” que data de agosto de 2002, aunado al caudal probatorio admitido de 

oficio y además de otros medios probatorios como el Oficio N° 519-05-

MVES7GDESUR-SGPCCU, la Solicitud de Pago de Fraccionamiento de los 

impuestos a la Municipalidad de Villa El Salvador, el Acta de Compromiso de 

Pago en cuotas, el Contrato de Compraventa y Cancelación, celebrado entre 

Empresa Nacional de Edificaciones en Liquidacion-ENACE con Jhon Elvis 

Moncada Montes, obrante a fojas 120 y 122, y la Copia Literal del inmueble 

materia de litis, obrante a fojas 109 a 116, los mismos acreditan el tracto sucesivo 

del bien inmueble en litigio, por lo cual no se puede referir al demandado como 

poseedor precario. 

III.  OPINION ANALITICA DEL CASO  

La posesión es una situación de hecho que implica el uso de una o más facultades de la 

propiedad; la misma puede ser protegida a través de la vía judicial o extrajudicial. En el 

presente caso se plantea una defensa posesoria judicial: el desalojo. Así, de acuerdo a los 

hechos y medios probatorios ofrecidos a lo largo del proceso debo señalar que me 

encuentro conforme con la sentencia emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Lima Sur, la misma que revoca y reforma la sentencia apelada que declara 

fundada la demanda, ello por los siguientes fundamentos:  

✔ Para que la demanda de desalojo sea amparada deben darse dos elementos de 

manera concurrente: que la parte demandante acredite la calidad de sujeto activo 

(propietario, administrador, etc.) y la ausencia de cualquier título que justifique la 

posesión de la parte demandada. En este caso, la parte demandada acreditó 

efectivamente tener Justo título para poseer el bien sub-litis esto en conformidad 

con los medios probatorios ofrecidos, los cuales en conjunto evidencian 

legítimamente la posesión del demandado.  

✔ Por otro lado, la parte demandante alega como título tener la calidad de propietario 

del bien materia de litis, pero al encontramos en un proceso de desalojo en donde 
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no se discute la titularidad del bien, sino más bien, el derecho a poseer, mediante 

los medios probatorios se puede corroborar el tracto sucesivo del bien materia de 

litis, es decir el traspaso del bien por parte del propietario primigenio mediante un 

contrato de compraventa denominado “Carta Notarial” y la toma de posesión del 

bien materia de litis desde el momento de la transferencia a favor del demandado, 

la cual incluso se da antes de la inscripción de la propiedad en registros públicos 

y obviamente luego de ello la posterior inscripción como titular del demandante 

(Asiento 006 de la Partida Registral P03251627).  

✔ Ahora bien, si bien es cierto, la defensa posesoria judicial se encuentra reconocido 

en nuestro país, sin embargo, en el presente caso, la parte demandante solo aporta 

un medio probatorio documental, lo cual en principio no deja duda de la titularidad 

del bien materia de litis pero la categoría de propietario no solo debe de entenderse 

como un acto meramente documental, sino también a un comportamiento en el 

ejercicio de los atributos de la propiedad, en ese sentido como se puede percibir 

del presente caso la demandante nunca ha tomado posesión del bien materia de 

litis y tampoco ha mostrado ningún comportamiento de ejercicio en razón a este; 

todo lo contrario al demandado el cual desde que tomó posesión del bien materia 

de litis se ha hecho cargo de mantener, solventar y poseer en bien en su cabal 

dimensión.  

✔ Además, es preciso indicar que el A quo mediante resolución N°18 de oficio 

solicita y admite a trámite medios probatorios como:  copia certificada del Oficio 

N° 519-05-MVES7GDESUR-SGPCCU, de fecha 19 de diciembre de 2005, la 

copia certificada de la solicitud de pago de fraccionamiento de los impuestos a la 

Municipalidad de Villa el Salvador, de fecha 30 de noviembre de 2005, copia 

certificada del acta de compromiso de pago en cuotas de fecha 30 de noviembre 

de 2005; posteriormente en la vista de la causa desestima estos documentos 

argumentando que tampoco constituyen acto jurídico que legitime o autorice la 

posesión, sim embargo si partimos de la premisa de que las pruebas de oficio 

reguladas en el artículo °194 del Código Procesal Civil buscan generar certeza y 

convicción al juez en torno a los puntos debatidos en el proceso o a los puntos 

controvertidos fijados en el proceso, llama ciertamente la atención que el A quo 

los desestime si un análisis profundo o en su conjunto, ya que justamente teniendo 

en consideración que es el quien solicita dichas pruebas y posteriormente precisa 

que no tienen relevancia puesto que son instrumentos a los cuales se pueden 
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acceder a solicitud del demandado, contradiciendo su propio accionar. Con ese 

razonamiento es claro que el A quo admite desde un principio como título la copia 

literal presentada por el demandante, predisposición que no ha dado lugar a tomar 

en cuenta a los medios probatorios ofrecidos, así como los solicitados de oficio. 

✔ Por consiguiente, la decisión emitida por la sala civil es correcta en el sentido de 

que los medios probatorios que ofrece cada parte en el proceso son de suma 

importancia, en tanto estos le permiten acreditar los hechos que están afirmando, 

del mismo modo, ofrece mayor certeza en el juez de los hechos narrados y si estos 

aún resultan insuficientes; el A quo tiene la facultad para solicitar medios 

probatorios de oficio. Esto último se colude, con lo citado en el IV pleno casatorio 

civil respecto del Título, precisando en su numeral “2. Cuando se hace alusión a 

la carencia de título o al fenecimiento del mismo, no se está refiriendo al 

documento que haga alusión exclusiva al título de propiedad, sino a cualquier 

acto jurídico que le autorice a la parte demandada a ejercer la posesión del bien, 

puesto que el derecho en disputa no será la propiedad sino el derecho a poseer 

(...)”3 Por ende, nos encontramos ante un proceso en el cual la valoración conjunta 

de los medios probatorios generan una convicción para justificar el título a poseer 

en favor del demandado, puesto que resulta ser objetivo que mediante el contrato 

denominado “Carta notarial” y “El Recibo de Cancelación” se puede comprobar 

el traspaso de la posesión del bien materia de litis por parte del posesionario 

primigenio. Por otro lado, el comportamiento del demandado al hacerse cargo del 

bien materia sub-litis desde el momento del traspaso es la de un PROPIETARIO, 

toda vez que mediante las pruebas de oficio solicitadas por el A quo manifiestan 

el pago de Arbitrios, el reconocimiento ante instituciones públicas 

(Municipalidad) y privadas (Asociación de viviendas) como posesionario entre 

otras más. Finalmente, consideramos que estos documentos en su conjunto no se 

tratan de meras aseveraciones o simples dichos ya que demuestran el tracto 

sucesivo que se le ha dado al bien materia de litis. En ese sentido, me encuentro 

de acuerdo con lo resuelto por la sala, en el sentido que revoca y reformula la 

sentencia apelada declarándose INFUNDADA la demanda. 

 

                                                 
3 IV Pleno Casatorio Civil, Casación Nº 2195-2011-Ucayali, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 14 de 

agosto de 2014. 
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IV. EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES 

 

1. Derecho de la propiedad. 

“Que, si bien es cierto, la demandante anteriormente ha interpuesto contra los 

demandados un proceso de reivindicación respecto del bien sub litis, el mismo que 

fue declarado infundado, éste no guarda similitud alguna con el presente proceso 

de mejor derecho de propiedad, por cuanto, en dicho proceso de reivindicación lo 

que se buscaba era la recuperación de la posesión del predio sub litis. Por tanto, 

teniendo dichos procesos pretensiones de naturaleza jurídica diferente, siendo la 

fundamentación fáctica en que se ampara la pretensión de mejor derecho de 

propiedad diferente a la de reivindicación, no se configura la triple identidad que 

requiere este tipo de excepción, ya que el objeto litigioso del anterior proceso 

(reivindicación) no es el mismo que el del actual, siendo además que las cuestiones 

fácticas en que se sustentan son diferentes; siendo esto así, la causales denunciadas 

deben ser amparadas.”  

Resolución expedida por la Sala Civil Permanente de la corte suprema 

recaído en la Casación N° 2937-2011-AREQUIPA, del 24-09-2013 

 

2. Concepto de desalojo. 

“El desalojo es el instrumento procesal de tutela del derecho del propietario para 

que recupere su inmueble a través de una vía sumarísima.”  

Resolución expedida por Sala Civil de la Corte Superior de Justicia recaído 

en la Casación N° 978-2007-Lima, del 02 de diciembre del 2008. 

 

3. Desalojo. 

“Si bien la acción de desalojo es una acción real; sin embargo, tal acción persigue 

la defensa de un de derechos que la ley le confiere al propietario, que es la 

reivindicación, la que de acuerdo al artículo novecientos veintisiete del Código 

Civil”  

Resolución expedida por Sala Civil de la Corte Superior de Justicia recaído 

en el Casacion N° 978-2007-Lima, del 02 de diciembre del 2008. 
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4. Necesidad de acreditar la titularidad del terreno y de las construcciones 

realizadas. 

“(…) Resulta necesario que el Colegio Superior se pronuncie debidamente (en el 

proceso de desalojo) sobre la propiedad del íntegro del inmueble (…) cuya 

restitución pretenden los demandantes, determinado si esta comprende solo un 

lote de terreno o, si no, también las construcciones levantadas sobre él, para lo 

cual puede emplear las facultades que le otorgan los artículos cincuenta incisos 

segundos y ciento noventa y cuatro de Código Procesal Civil (…)” 

Resolución expedida por Sala Civil de la Corte Superior de Justicia recaído 

en el Casación N° 1324-2007-Lima Norte, del 03 de diciembre del 2008. 

 

5. Diferencia entre posesión ilegítima y posesión precaria. 

“Es preciso diferenciar (…) la posesión ilegítima de la posesión precaria. El 

poseedor ilegitimo es aquel cuyo título de posesión adolece de algún derecho 

formal o de fondo; en tanto el poseedor precario es quien ejerce la posesión sin 

título alguno, sea porque nunca lo tuvo o porque el título que tenía ya feneció” 

Resolución expedida por Sala Civil de la Corte Superior de Justicia recaído 

en el Casación N° 2740-2007-Lima, del 03 de diciembre del 2008. 

 

6. Diferencia entre posesión ilegítima y posesión precaria en el código civil. 

“Es el propio Código Civil quien, en el Capítulo Tercero del Título I, sección 

tercera del libro V (Derechos Reales) diferencia claramente a la posesión ilegítima 

de la posesión precaria, estableciendo que la primera es la que se detenta con un 

título afectado con un vicio que lo invalida (artículo novecientos seis), mientras 

que la segunda es la que se detenta sin título alguno (artículo novecientos onces)” 

Resolución expedida por Sala Civil de la Corte Superior de Justicia recaído 

en el Casación N° 3520-2006-Lima, del 03 de enero del 2008. 

 

 

 

7. Título 

“Cuando se hace referencia a carencia de título o al fenecimiento del mismo, no 

se está refiriendo al documento que haga alusión exclusiva al título de propiedad, 

sino a cualquier acto jurídico que autorice a la demandada a ejercer la posesión 
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del bien, puesto que el derecho en disputa no será la propiedad si no el derecho de 

poseer.” 

Resolución emitida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República 

recaída en la Casación N° 2195-2011-Ucayali, 25-07-2013. 

V. EXTRACTOS DOCTRINALES 

 

1. La posesión 

La posesión tiene una enorme importancia porque es el contenido de muchos derechos 

reales. Es, en primer término, el contenido de la propiedad. El propietario tiene 

derecho a poseer dado que está facultado a usar, a disponer y a disfrutar. ¿De qué 

sirve ser propietario de un bien si no se posee, esto es, si no se usa o disfruta? 

Precisamente, la reivindicación permite la recuperación de la posesión del bien que 

por alguna razón perdió el propietario. 

 

La posesión es también el contenido del usufructo, del uso y de la habitación. El 

usufructuario goza de dos poderes inherentes a la posesión, los derechos de usar y 

disfrutar. Los titulares del uso y de la habitación tienen un poder del propietario, el 

derecho de usar, en opinión de Avendaño:  

 

“No hay por tanto posesión con el simple contacto con los bienes o cuando se tiene 

proximidad con ellos, es necesario que haya intención; tampoco hay posesión cuando 

alguien que se encuentra en relación de dependencia con otro, tiene un bien en 

nombre de este y en cumplimiento de órdenes e instrucciones suyas. Esta figura se 

conoce como “servidor de la posesión” y está recogida por el artículo 897 del CC”4. 

 

2. Naturaleza jurídica de la posesión 

Rioja Bermúdez sostiene lo siguiente: 

 

“La naturaleza jurídica de la posesión tiene un doble carácter. Por un lado, su 

nacimiento o adquisición se produce a partir de una relación de hecho o fáctica con 

el bien, en virtud de la cual el ordenamiento le asigna consecuencias jurídicas, 

                                                 
4
 AVENDAÑO ARANA, Francisco (2012). “Los Derechos Reales en la Jurisprudencia”. Lima. Gaceta 

Jurídica. 2012. Pp. 7. 
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(…).Por otro lado, es innegable que, una vez manifiesto ese poder de hecho como 

condición permanente, opera como un derecho subjetivo de naturaleza real, en la 

medida que tiene por contenido un conjunto de facultades de obrar (reflejo de los 

atributos del dominio) y mecanismos de protección autónomos al del derecho de 

propiedad u otros derechos patrimoniales de naturaleza real que recaigan sobre 

bienes”.5 

 

3. Clasificación de la posesión-posesión precaria 

“En nuestro país será poseedor precario, por ejemplo: a) quien, con o sin violencia, 

accede físicamente al bien en forma directa, sin autorización de su titular o 

propietario; b) quien, por cualquier razón, habiendo accedido al bien con anuencia 

de su propietario o titular del derecho  o quien haga sus veces, o permaneciendo en 

él con aquiescencia del titular, no lo entrega al primer requerimiento; C) quien, 

habiendo tenido posesión legítima en virtud de un título válido, este fenece por 

cualquier causa; d) quien accedió al bien en virtud de un título jurídicamente 

inexistente; entre otros”.6 

 

4. La adquisición de la posesión y su legitimidad 

A tenor de Salvatierra Valdivia, a partir de lo contemplado en el Código se desprende 

dos modos de adquirir la propiedad, uno derivativo y el otro originario: 

“La adquisición originaria de la posesión es aquella que tiene lugar como 

consecuencia de un hecho propio y exclusivo del sujeto (poseedor), por lo que se le 

conoce también como posesión unilateral; surge sin la intervención de otro sujeto, y 

da lugar a una nueva posesión.  

En el caso de los bienes muebles, se produce por la aprehensión o apropiación del 

bien; el sujeto aprehende el bien mueble y origina un estado posesorio sobre él. (…). 

En el caso de los bienes inmuebles, la adquisición originaria se produce por la 

ocupación del bien.  

                                                 
5
 RIOJA BERMUDEZ Alexander. (2017). “¿Por qué se protege la posesión? Fundamentos de la tutela 

posesoria. Lima, párr. 2-3. Disponible en:  
http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/2017/07/22/por-que-se-protege-la-posesion-fundamentos-
de-la-tutela-posesoria/ (Visitado 03/12/17) 
6
 LAMA MORE Héctor Enrique (2012). “La Posesión y la posesión precaria: El nuevo concepto 

del precario y la utilidad de su actual regulación en el Derecho Civil Peruano”. Lima. Editora 
Jurídica MOTIVENSA, 2da Edición, p. 122-123.  
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Por otro lado, tenemos la adquisición derivativa de la posesión es aquella que se 

obtiene por la transmisión de la posesión de un sujeto a otro, de allí que se le llame 

también posesión bilateral;(…)”.7  

 

5. Sujetos activo y pasivo en el desalojo 

“La norma hace referencia a los sujetos legitimados para demandar y ser 

demandados en el desalojo. A pesar de que la norma haga referencia sólo a las 

partes, consideramos que los terceros también pueden incorporarse al proceso. Estos 

también están legitimados para actuar, por tener interés directo o indirecto en el 

resultado del proceso”8. 

 

6. El comportamiento del Poseedor debe ser como la de un Propietario 

Gonzales Barrón, respecto de la Propiedad se debe de suponer lo siguiente: 

a) No basta el poder de hecho sobre algún bien. […] b) Es necesario que este poder 

de hecho sea ejercicio en forma análoga o como haría un propietario. […] c) Para 

determinar si el poder de hecho se ejerce como propietario o como arrendatario ES 

NECESARIO CONOCER LA «CAUSA DE LA POSESIÓN O EL ANIMUS», no hay 

forma de diferenciar una posesión de la otra , y esto es claramente el animus domini a 

que se refiere el art. 896 C.C., cuando habla de poder inherente al de la propiedad 

(…)»”9. 
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8
 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella, “Comentarios al Código Procesal Civil”, Tomo II, Quinta Edición, 

Gaceta Jurídica S.A., Lima, 2015, pág. 805.  
9
 GONZALES BARRÓN, Ob. cit. p. 131. 
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En el presente informe se evaluará y analizará los argumentos, medios probatorios y 

motivaciones presentados en un procedimiento Administrativo sobre Idoneidad de 

Servicio, desarrollada entre los señores Navarrete Zavala Manuel (Denunciante) y 

Braillard S.A. y Alfredo Gallo Linares (Denunciados). Asimismo, se evaluará el 

pronunciamiento de todas las instancias administrativas de Indecopi a las que han 

recurrido las partes (Comisión y Tribunal) a fin de precisar si estos se han realizado acorde 

a ley y derecho; la jurisprudencia vigente y la doctrina pertinente. 

Finalmente, de la evaluación del caso en concreto se emitirá una opinión analítica a fin 

de determinar si se encuentra un soporte legal adecuado para la resolución del presente 

caso. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente Procedimiento Administrativo trata sobre lo actuado en el Expediente 1071-

2016/CC2; desarrollado en la Comisión de Protección al Consumidor de INDECOPI (El 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
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Intelectual). El denunciante tiene como pretensión principal reemplazar un vehículo de 

marca Peugeot, modelo 508, año 2012 por uno nuevo o el reembolso de los gastos 

generados por la suma de US$ 35,000 Mil Dólares; alegando que los denunciados han 

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

Defensa del Consumidor; sin embargo, luego de ser admitida la denuncia y correr 

traslado; los denunciados realizan sus descargos. Por un lado Braillard S.A. manifiesta 

que el denunciante ha realizado actos que han imposibilitado llevar a cabo un adecuado 

mantenimiento al vehículo vendido en favor del denunciado y por otro lado Alfredo Gallo 

Linares manifiesta que el servicio brindado a este solo corresponde a un diagnóstico de 

las fallas del vehículo, lo cual ha realizado cabalmente. 

A lo largo de todo el procedimiento administrativo los argumentos presentados por el 

denunciado (Alfredo Gallo Linares) han sido desestimados, por lo cual en grado de 

apelación recurre al Tribunal. En ese sentido, se podrá advertir, en el desarrollo del 

presente informe, que la comisión incurre en un grave error en la interpretación de los 

hechos puesto que las fallas del vehículo no guardan relación con el servicio de 

diagnóstico de las mismas realizada por el señor Alfredo Gallo, por ende no existe 

ninguna infracción sobre la idoneidad de servicio prestada por este último. 

Finalmente, en el análisis además se tendrá en cuenta lo dificultoso y hasta contradictorio 

que resulta una errónea valoración de los hechos señalados por las partes al momento 

dilucidar una controversia que responde a realizar una interpretación de la expectativa 

que puede a tener un servicio ofertado en el mercado. 

 

II. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO 

2.1.  SÍNTESIS DE LA DENUNCIA 

Mediante escrito del 6 de septiembre de 2016, complementado el 25 de mayo de 2017, el 

señor Manuel Navarrete Zavala (en adelante, el señor Navarrete) denunció a Braillard 

S.A. (en adelante, Braillard) y al señor Alfredo Gallo Linares (en adelante, el señor Gallo) 

por infracción de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en 

adelante, Código), manifestando lo siguiente:  
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✔ El 16 de mayo de 2013, adquirió de Braillard un vehículo nuevo marca Peugeot, 

modelo 508, año de fabricación 2012, pagando para tal efecto la suma de US$ 

35.000,00. 

✔ En el mes de julio de 2015, cuando se acercó al taller de Braillard a realizar el 

mantenimiento preventivo de su vehículo, pese a que el tiempo de atención de los 

vehículos era excesivo, procedió a efectuar el respectivo mantenimiento de la 

unidad. 

✔ Es así, que tomando en cuenta la anterior experiencia (demora en la atención), el 

28 de septiembre de 2015, cuando su vehículo rodeaba los 23 000 kilómetros, optó 

por realizar el mantenimiento preventivo de su vehículo en el taller del señor Gallo 

denominado “Gallo Autos”, donde le aseguraron ser especialistas en el servicio 

de mantenimiento de la marca Peugeot. 

✔ El 15 de febrero de 2016, cuando su vehículo contaba con 28 130 kilómetros, se 

encendió la alerta de check engine, razón por la cual se comunicó con el servicio 

técnico del señor Gallo. En esa oportunidad, tras realizar la evaluación pertinente, 

le informaron sobre la presencia de una falla en la bomba de gasolina, por lo que 

ésta debía ser reemplazada. 

✔ el 19 de febrero de 2016, se procedió a realizar la compra de la bomba de gasolina 

en las instalaciones de Braillard; sin embargo, pese a instalar esta nueva pieza, el 

vehículo mantenía encendida la luz del check engine, razón por la cual se 

consideró realizar una nueva evaluación, el señor Gallo emitió una carta señalando 

que la unidad presentaba las siguientes fallas: 

(a) desgaste en el turbo compresor;  

(b) desgaste en la bomba de alta presión de combustible; y, 

 (c) desgaste en la cadena de distribución.  

Al respecto, agregó que, considerando el poco kilometraje del vehículo y la 

calidad de la marca, estas fallas podrían ser de fábrica;  

en atención a esta comunicación, procedió a llevar su vehículo al servicio técnico 

de Braillard, a efectos de corroborar el diagnóstico emitido por el señor Gallo. En 

dicha oportunidad, Braillard le informó que su unidad presentaba problemas en la 

bomba de combustible, cadena de distribución, turbocompresor y en la batería;  
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✔ El 11 de marzo de 2016, solicitó a Braillard un informe detallado de las fallas en 

su vehículo, su origen y las piezas en mal estado. Esta solicitud fue atendida por 

Braillard señalando las siguientes ocurrencias:  

(a) bloqueo del contactor bifuncional de freno o contactor stop, ello debido 

a una caída de tensión por desgaste de contactos internos; 

(b) presión del circuito de alta presión de combustible, ello debido a una 

contaminación del combustible; y,  

(c) presión del circuito de sobrealimentación de aire motor, ello debido a 

una contaminación del aceite; y, finalmente, solicitó el reembolso de los 

gastos generados por la reparación del vehículo ascendente a S/ 17 039,20.  

Es por ello, que El denunciante tiene como pretensión principal reemplazar el vehículo 

de marca Peugeot, modelo 508, año 2012 por uno nuevo vendido por Braillard o en su 

defecto el reembolso de los gastos generados por la suma de US$ 35,000 Mil Dólares. 

Medios Probatorios:  

✔ Copia de la tarjeta de Propiedad.  

✔ Copia de Boleta de venta Nro. 011-0007714, compra de la bomba de combustible. 

✔ Copia de la Carta remitida por Gallo Autos. 

✔ Copia del detalle del Servicio realizado a la unidad Peugeot con placa N° A7W-

461. 

✔ Copia de la Carta Informativa enviada por Braillard S.A. 

✔ Copia del Acta de Inasistencia redactada por el SAC- Los Olivos de fecha 

02/08/2016. 

✔ Copia del Acta de No Acuerdo redactada por el SAC- Los Olivos de fecha 

02/08/2016. 

 

2.2 SÍNTESIS DEL AUTO ADMISORIO. 

Mediante Resolución N°1 del 7 de noviembre de 2016, la Secretaría Técnica de 

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

Secretaría Técnica) admitió a trámite la denuncia presentada por el señor 

Navarrete, por los considerar que:  

✔ Braillard habría puesto a disposición del denunciante un vehículo que habría 

presentado los siguientes desperfectos:  
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(a) falla en la bomba de gasolina;  

(b) desgaste en el turbo compresor;  

(c) desgaste en la bomba de alta presión de combustible; y,  

(d) desgaste en la cadena de distribución, lo cual constituía una posible infracción 

de los artículos 18° y 19° del Código;  

✔ Braillard no habría reparado los desperfectos del vehículo del denunciante en 

aplicación de la garantía de fábrica, lo cual constituía una posible infracción de 

los artículos 18° y 19° del Código; y,  

✔ el señor Gallo no habría reparado adecuadamente el desperfecto consistente en la 

falla de la bomba de gasolina, lo cual constituía una posible infracción de los 

artículos 18° y 19° del Código. 

 

2.3 SÍNTESIS DE LAS DESCARGAS 

1. Por un lado, En sus descargos, el señor Gallo absuelve el traslado solicitando que 

se declare infundada, señalando lo siguiente:  

✔ El 28 de septiembre de 2015, el señor Navarrete ingresó por primera vez en su 

vehículo al taller con 23 794 km de recorrido, con la finalidad de realizar un 

mantenimiento preventivo. En aquella ocasión, el servicio consistió en el cambio 

de aceite, filtro de aceite y filtro de aire, entregando la unidad sin ninguna 

observación por el denunciante;  

✔ el 15 de febrero de 2016, el señor Navarrete ingresó nuevamente su vehículo con 

28 130 km de recorrido, debido a que tenía encendido el check engine en su 

tablero. Al respecto, se realizó una revisión del vehículo, pudiéndose diagnosticar 

una falla en la bomba de gasolina, por lo cual correspondía cambiar dicha pieza;  

✔ El señor Navarrete compró la bomba de gasolina en Braillard, procediéndose a su 

reemplazo en el vehículo; sin embargo, esta unidad aun presentaba desperfectos 

conforme a la indicación en el tablero. 

✔ en atención a ello, nuevamente se instaló la bomba de gasolina antigua para 

solicitar una evaluación detallada en el taller de Braillard. Así, dicha 

concesionaria emitió un informe señalando que las fallas se encontraban en la 

bomba de gasolina, turbocompresor, el kit de distribución y el contador de stop;  

✔ dicho informe fue entregado sin costo alguno al denunciante, así como también se 

le sugirió que intente reparar los referidos desperfectos con la garantía brindada 



25 

 

por Braillard, puesto que los mismos eran atípicos tomando en cuenta el poco 

recorrido y la calidad de la marca del vehículo; y,  

✔ no existió falta de idoneidad en el servicio, pues se realizó un adecuado 

diagnóstico al vehículo, indicándose al denunciante como proceder para poder 

solucionar el problema técnico de la manera más adecuada, previendo la menor 

afectación económica posible. 

 

2. Por otro lado, en sus descargos, Braillard absuelve el traslado solicitando que se 

declare infundada, señalando lo siguiente:  

✔ El 16 de mayo de 2013, vendió al señor Navarrete un vehículo marca Peugeot, el 

mismo que venía funcionando con normalidad hasta el 15 de febrero de 2016, por 

casi tres (3) años, fecha en que el denunciante ingresó la unidad en el taller del 

señor Gallo por la activación de un aviso en su tablero, asimismo entregó al señor 

Navarrete la cartilla de mantenimiento preventivo, informándole todos los 

términos y condiciones de la garantía, precisando los eventos que generaban la 

pérdida o extinción de la misma. 

✔ El denuncianteel denunciante no realizó el primer mantenimiento de 5 000 km en 

su taller; por lo que, desde ese momento perdió la garantía. Ello imposibilitaba 

que pudiera ejercer la aplicación de la garantía, más aún si no cumplió con realizar 

otros mantenimientos preventivos posteriores. 

✔ asimismo al ingresar su vehículo en el taller del señor Gallo a fin de que pueda 

ser revisado. Con ello, el señor Navarrete incurrió en dos conductas que 

extinguieron la cobertura de la garantía:  

(a) la primera, no realizó los mantenimientos preventivos; y,  

(b) la segunda, haber sometido su vehículo a una revisión dentro un taller 

no autorizado. 

Por otro lado, no obraba en el expediente algún medio probatorio que acredite que 

las fallas alegadas por el señor Navarrete se deban a desperfectos de fábrica; por 

el contrario, el denunciante reconoció que no realizó los mantenimientos 

periódicos en el taller de su representada. 
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2.4 RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR 

Mediante Resolución 1013-2017/CC2 del 23 de junio de 2017, la Comisión de 

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

el siguiente pronunciamiento: 

✔ Declarara infundada la denuncia interpuesta contra Braillard por presunta 

infracción de los artículos 18° y 19° del Código, al haberse verificado la 

configuración de circunstancias que afectaron la vigencia de la garantía del 

vehículo del denunciante;  

✔ declarar fundada la denuncia interpuesta contra el señor Gallo por infracción de 

los artículos 18° y 19° del Código, al haberse verificado que no reparó el 

desperfecto consistente en la falla de la bomba de gasolina del vehículo del 

denunciante, sancionándolo con una multa de una (1) UIT;  

✔ ordenar al señor Gallo, en calidad de medida correctiva que, en un plazo máximo 

de quince (15) días hábiles contado a partir del día hábil siguiente de presentado 

el comprobante de pago por la reparación del vehículo, cumpla con reembolsar 

dicho gasto al denunciante;  

✔ condenar al señor Gallo al pago de las costas y costos del procedimiento; y, 

disponer la inscripción del señor Gallo en el Registro de Infracciones y Sanciones 

del Indecopi. 

 

2.5 SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

El 25 de julio de 2017 y dentro del plazo establecido, el señor Gallo apeló ante la Sala 

Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) la Resolución 1013- 

2017/CC2 a efectos de que revoque y declare Infundada la denuncia manifestando lo 

siguiente:  

✔ La Denunciada no realizó ningún servicio de reparación de la bomba de gasolina, 

toda vez que dicha pieza no podía ser reparada, sino reemplazada por una nueva, 

en tanto se trataba de una pieza sellada. 

✔ el señor Navarrete llevó el vehículo a su taller, por primera vez, para realizar su 

quinto mantenimiento preventivo, no siendo preciso si había cumplido con 

realizar los mantenimientos anteriores de esta unidad. En dicha ocasión, se realizó 
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el cambio de aceite y filtros, utilizando una marca de aceite que era recomendada 

por el propio fabricante del vehículo, procediéndose posteriormente a la entrega 

del vehículo sin falla alguna. En caso hubiera existido algún defecto por el uso de 

un aceite inadecuado, ello hubiera sido detectado inmediatamente, pues cuando 

ello sucedía se presentaban anomalías en el sonido de la unidad; sin embargo, ello 

no ocurrió. A mayor abundamiento, agregó que, en su experiencia, realizó 

mantenimientos de vehículos de la marca Peugeot, sobre los cuales no recibió 

reclamo alguno, tal como lo podía verificarse en la lista de clientes adjunta, 

respecto del cual solicitó su confidencialidad por tratarse de un secreto comercial 

y contener datos de clientes. 

✔ El 15 de febrero de 2016, el vehículo ingresó por segunda vez al establecimiento 

(seis meses después del primer mantenimiento), en tanto tenía encendido el check 

engine. En aquella oportunidad, se indicó al señor Navarrete que se realizaría un 

primer diagnóstico en el cual se propuso cambiar la bomba de gasolina por una 

nueva, señalándole al cliente que, en caso el problema persistiera, se reembolsaría 

el precio de esta pieza, siendo ello aceptado en dicha oportunidad.  

✔ Es así como, aun con la instalación de la bomba nueva persistía la presencia de 

fallas en el vehículo, procedieron llevar la unidad a Braillard con el fin de que esta 

empresa realice la evaluación respectiva. Como resultado de este examen, el 

propio concesionario detectó que, además de la falla en la bomba de gasolina, el 

auto presentaba defectos en el contactor de stop, en la batería, en la cadena de 

distribución y en el turbo de compresor. Una vez obtenido este resultado, 

comunicaron al señor Navarrete que no se realizaría un servicio de reparación, en 

atención a que, por el poco kilometraje del vehículo, dichos problemas sólo podían 

deberse a un defecto de fábrica, procediendo por dicha razón con la devolución 

del dinero invertido en la compra de la bomba de gasolina.  

✔ La Comisión no realizó un acertado análisis de los hechos puesto que no 

comprendió que únicamente realizó un descarte de fallas, mas no una reparación 

de las mismas. Resultaba importante precisar que la recomendación consistente 

en que el denunciante acuda a Braillard para realizar la reparación de las fallas, se 

debía a su conocimiento de que, en vehículos de esa marca, se habían presentado 

problemas similares en distintos países, razón por la cual dicho concesionario 

debía demostrar que estos problemas no le eran atribuibles. 
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Mediante Resolución N° 11 de fecha 11 de agosto de 2017, la Secretaría Técnica de la 

Comisión resolvió conceder el recurso de apelación y, en consecuencia, elevar el 

expediente a la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala). 

Posterior a ello, el 7, 19 de noviembre de 2017 y el 5 de enero de 2018, el señor Gallo 

presentó tres (3) escritos adicionales reiterando los argumentos de su apelación. 

 

2.6 SÍNTESIS DE LA ABSOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

Luego de haber sido notificado con el escrito de Apelación, el 17 de octubre de 2017, 

Braillard presentó un escrito reiterando los argumentos expuestos en el presente 

procedimiento. 

Asimismo, El 11 de enero de 2018 Braillard presentó un escrito absolviendo los escritos 

presentados posteriormente por el señor Gallo. Al respecto, destacó que precisa que no 

responsabilizó al señor Gallo respecto al desperfecto verificado en el vehículo del 

denunciante. Asimismo, argumenta que su defensa únicamente se centró en eximir su 

responsabilidad respecto a lo denunciado por el señor Navarrete, ello tomando en cuenta 

la falta de vigencia de la garantía expresa de la unidad. Finalmente, reiteró los argumentos 

expuestos en sus anteriores escritos. 

 

2.7 SÍNTESIS DE LA DECISIÓN EMITIDA POR LA SALA DEL TRIBUNAL DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

Mediante Resolución 0430-2018/SPC-INDECOPI de fecha 28 de febrero de 2018 se 

REVOCA, la resolución emitida por la Comisión de Protección al Consumidor – Sede 

Lima Sur N° 2, que declaró fundada la denuncia interpuesta por el señor Manuel 

Navarrete Zavala contra el señor Alfredo Gallo Linares por infracción de los artículos 18° 

y 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor debido a los 

siguientes argumentos: 

✔ La Sala considera que, para la evaluación del presente caso, deberá determinarse 

centralmente dos (2) aspectos:  

o la configuración de un servicio de reparación por parte del señor Gallo 

respecto al vehículo del denunciante; y, de ser el caso,  

o verificar si el servicio ofrecido por el denunciado fue idóneo.  
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En ese sentido, en su escrito de denuncia, el señor Navarrete manifestó que ingresó 

su vehículo en el establecimiento del señor Gallo en dos (2) oportunidades:  

(i) el 28 de septiembre de 2015, cuando la unidad contaba con un recorrido 

de 23794 kilómetros, con la finalidad de realizar un mantenimiento 

preventivo; y 

(ii)  el 15 de febrero de 2016, oportunidad en la cual el vehículo tenía el check 

engine encendido por alguna falla detectada. Asimismo, indicó que, aun 

cuando su vehículo habría sido reparado en el establecimiento del señor 

Gallo, el mismo continuaba presentando problemas en su funcionamiento.  

Por su parte, la sala verifica que el señor Gallo no realizó un servicio de reparación, pues, 

preliminarmente el señor Gallo efectuó un diagnóstico en el vehículo del denunciante 

para poder determinar cuál(es) era(n) el(los) desperfecto(s) presente(s) en la unidad 

materia de denuncia. Asimismo, en un primer momento, habían realizado una evaluación 

del vehículo, pudiendo advertir una falla en la bomba de gasolina, procediendo al 

reemplazo de esta pieza; sin embargo, en atención a que el check engine del tablero 

continuaba encendido, efectuaron un nuevo diagnóstico en el establecimiento de 

Braillard, pues esta empresa al ser concesionario de la marca Peugeot, contaba con un 

escáner especial para este tipo de vehículos. Como resultado de esta nueva evaluación, se 

pudo verificar que, además de existir una falla en la bomba de gasolina, el vehículo 

presentaba desgaste en el turbo compresor y la cadena de distribución, tal como constaba 

en el detalle de servicio emitido por el señor Gallo. 

Cabe precisar que lo señalado por el señor Gallo no fue desvirtuado por el denunciante, 

razón por la cual se presume su veracidad para el análisis de este expediente. Tomando 

en cuenta ello, queda acreditado que el señor Gallo no realizó un servicio de reparación 

en el vehículo del señor Navarrete, pues, las acciones efectuadas desde el 15 de febrero 

de 2016 estuvieron únicamente orientadas a diagnosticar las posibles fallas en la unidad 

del denunciante.  

✔ Por otro lado, esta Sala considera que un servicio de reparación consiste en el 

necesario empleo o sustitución de componentes o repuestos para subsanar aquellas 

fallas previamente detectadas en un producto. Dicho esto, como puede apreciarse, 

para la consolidación de este servicio, el proveedor debió realizar un diagnóstico 

preliminar del vehículo, lo cual efectivamente se ejecutó en dos (oportunidades); 
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no obstante, el servicio de reparación propuesto por el señor Gallo no se llevó a 

cabo, siendo ello demostrado incluso con la presentación del documento 

denominado “Presupuesto” del 22 de mayo de 20177.  

✔ Finalmente Toda vez que no se acreditó la realización de un servicio de 

reparación, a consideración de este Colegiado, no resulta congruente que se 

responsabilice al señor Gallo respecto a la persistencia de defectos en el vehículo 

del denunciante, en tanto, podía concluirse que, de la realización de un diagnóstico 

en el vehículo, el señor Navarrete no tendría la legítima expectativa de tener su 

unidad reparada. Asu ves, no tomará en cuenta aquellos alegatos referidos a la 

probable causa de los desperfectos verificados en el vehículo del señor Navarrete 

que podría implicar un análisis de responsabilidad de Braillard, ya que ese 

extremo que ha quedado consentido. 

✔ En virtud de lo expuesto, corresponde revocar la resolución apelada que declaró 

fundada la denuncia interpuesta contra el señor Gallo por infracción de los 

artículos 18° y 19° del Código; y, en consecuencia, declarar infundada la misma, 

en tanto no ha quedado acreditado que dicho proveedor haya incurrido en una falta 

de idoneidad en torno al vehículo del denunciante, debido a que no se llegó a 

concretar un servicio de reparación en dicho bien. De esta manera, se deja sin 

efecto la multa impuesta, la medida correctiva ordenada, el pago de las costas y 

costos del procedimiento y la inscripción en el Registro de Infracciones y 

Sanciones del Indecopi. 

 

III.  OPINION ANALITICA DEL CASO  

En el presente caso, el Señor Navarrete denunció a Braillard S.A. y al Señor Gallo por 

infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el primer 

proveedor denunciado habría puesto a disposición de la denunciante un vehículo que 

presentaba desperfectos por lo que solicita cambiar el vehículo por uno nuevo o la 

devolución del valor del mismo (U$S 35,000 mil dólares) y el segundo; no habría 

realizado un adecuado servicio de reparación del vehículo materia de denuncia.  

En primer lugar, invocando el interés para obrar definida como la necesidad indisponible 

e insustituible de tutela jurisdiccional para la resolución de un conflicto de intereses 

intersubjetivo o una incertidumbre jurídica, ambas con relevancia jurídica. En otras 

palabras, Monroy (1994) afirma que “es la necesidad de acudir al órgano jurisdiccional, 
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como único medio capaz de procesar y posteriormente declarar una decisión respecto del 

conflicto que están viviendo” (Pág. 124).  

Asimismo, el artículo 173º.2 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General y el artículo 196º del Código Procesal Civil –norma de aplicación 

supletoria en los procedimientos administrativos– establece que correspondía a los 

administrados aportar las pruebas de sus afirmaciones.  

Sobre esto mismo, Carrión (2001) señaló lo siguiente: 

Como lo hemos indicado anteriormente, no basta afirmar los hechos sustentatorios de 

la pretensión, sino hay que acreditarlos si se quiere que ella sea amparada por el Juez 

De ahí surge el concepto de la carga de la prueba. La carga de la prueba importa no 

solo ofrecer el medio o los medios probatorios para demostrar la veracidad de los 

hechos alegados, sino actuarlos en observancia de las normas previstas por el 

ordenamiento jurídico procesal. (Pág. 33)  

En el caso materia de análisis, queda claro que el vehículo de la marca Peugeot modelo 

508, fue adquirido por el señor Navarrete el 16 de abril de 2013, siendo la misma 

entregada previa suscripción del acta de conformidad y de la garantía extendida (anexo 

3). El Señor Navarrete cuestionó la falta de idoneidad en el producto que le vendió 

Braillard S.A, toda vez que argumenta que en febrero de 2016 y cuando el vehículo 

contaba con 28,130 km, presento fallas técnicas y según la empresa Gallo autos, el origen 

de estas serían de fábrica, Asimismo, este último (Gallo Autos) luego de haber realizado 

dos mantenimientos preventivos también es denunciado por no brindar un adecuado 

servicio de mantenimiento del vehículo materia de denuncia. A efectos de acreditar lo 

denunciado solo se presentaron documentos que acreditaban los gastos de reparación de 

su vehículo y de la titularidad del mismo.  

Ahora bien, siguiendo esa línea y tal como lo indicó la Comisión, Braillard en su escrito 

de absolución presenta como anexo la “Garantía Extendida Braillard” dejando en claro, 

que al no haberse realizado el mantenimiento periódico preventivo (solo se realizaron 2 

visitas) y haber permitido la manipulación del vehículo por terceros (señor Gallo) habían 

extinguido la garantía. 

Todo lo señalado anteriormente deja constancia de que el Señor Navarro ha realizado 

actividades las cuales han menoscabado el deber de idoneidad de Braillard, puesto que: 
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✔ No realizo los mantenimientos preventivos según el cronograma de la garantía. 

✔ Permitió la manipulación del vehículo por terceros. 

Ocasionando con esto la extensión de la garantía ofrecida inicialmente, La cual fue 

ofrecida, informada de los términos y condiciones y finalmente contratada. En este 

extremo del pronunciamiento de la Comisión me encuentro de acuerdo puesto que los 

medios probatorios resultan ser objetivos para determinar la extinción de la garantía. 

A mayor abundamiento, Carbonell (2015), refierenrefiere que el deber de idoneidad 

consiste en:  

Entregar el producto o brindar el servicio en función de lo que espera recibir el 

consumidor razonable, quien espera lo que sabe del producto, en base a la 

información que tenía disponible (…). Por tanto, en el análisis de idoneidad 

corresponderá observar si el consumidor recibió lo que se esperaba sobre la base 

de lo que se le informó. (Pág. 142) 

En segundo lugar, el otro hecho importante del presente caso gira en razón al segundo 

denunciado Señor Gallo, quien prestó el servicio de mantenimiento preventivo en dos 

oportunidades al denunciante. En ese sentido, la comisión considera que este último ha 

realizado un “Servicio de Reparación” de la bomba de gasolina, por lo cual luego de haber 

sido cambiada aún se mantenía la luz del check engine en el tablero del vehículo. 

 En ese sentido, me encuentro conforme con el análisis efectuado por la Sala, toda vez 

que, contrario a lo sostenido por la Comisión, en el procedimiento sí se verificó que los 

hechos formulados por las partes dejan constancia que el servicio proporcionado por el 

Señor Gallo no responde a un “Servicio de Reparación”, sino más bien a un servicio 

preventivo del bien materia de denuncia. Esto se puede acreditar de los hechos 

manifestados por el denunciante. Asimismo, la denunciante adjunta el anexo N°4, “El 

detalle de Servicio realizado en la unidad Peugeot Modelo508, con placa de rodaje A7W-

461” en donde se deja constancia de las dos oportunidades en las que se realizó el servicio 

de mantenimiento preventivo.   

Ahora bien, de manera posterior el denunciado acredita que no fue su responsabilidad 

bajo criterios objetivos que puedan generar una convicción plena en el órgano resolutivo, 

puesto que: 
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✔ De la primera atención preventiva: solo se realiza el cambio de aceite y medición 

del estándar del vehículo en general y se concluye la atención dejando el vehículo 

en óptimas condiciones.  

✔ De la segunda atención preventiva: el vehículo entra con la alerta del check engine 

encendida, procediendo a realizar un análisis preliminar de los posibles 

desperfectos. Luego de realizarse la evaluación mediante el escáner vehicular se 

encuentran fallas en la bomba de gasolina, por lo que se procede a sustituir dicha 

pieza y a pesar de ello la luz del check engine no desaparece del tablero; 

sugiriendo se practique un escáner adicional en las instalaciones Braillard, por 

presumir defectos de fábrica. 

No obstante a lo señalado, mediante el escrito de subsanación de Braillard ante la 

Comisión, este manifiesta que se ha practicado un nuevo escáner del vehículo pero 

previamente el Señor Gallo sustituyo la bomba de gasolina nueva por la anterior, es decir 

la que se consideró defectuosa. Del mismo escáner se concluyó que efectivamente había 

problemas en la bomba de gasolina y otros desperfectos adicionales (batería, sistema de 

distribución y otros); ratificando en todo caso lo señalado por el Señor Gallo respecto de 

la bomba de gasolina. 

Por tanto, el órgano de la primera instancia, al momento de determinar los hechos materia 

de denuncia, debió de percatarse que los hechos alegados por las partes guarden 

congruencia con los medios probatorios ofrecidos en la denuncia, ya que se conoce de los 

hechos que el propio Señor Navarrete luego del ultimo escáner practicado por Braillard 

no desea que el señor Gallo realice la reparación de la bomba de Gasolina y de las otras 

fallas advertidas, con esto podemos concluir que el servicio brindado por el señor Gallo 

en la segunda oportunidad no obedece a un servicio de reparación, sino más bien a uno 

de diagnóstico preventivo. 

Sobre el particular, Morón (2019) señala que “a las autoridades corresponde impulsar, 

dirigir y ordenar cualquier procedimiento administrativo sometido a su competencia hasta 

esclarecer las cuestiones involucradas, aun cuando se trate de procedimientos iniciados 

por el administrado”. (Pág. 729)  

Por otro lado, siguiendo el criterio de La Sala, consideramos que para la evaluación del 

presente caso, la Comisión debió determinar centralmente dos (2) aspectos: (i) la 

configuración de un servicio de reparación por parte del señor Gallo respecto al vehículo 
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del denunciante; y, de ser el caso, (ii) verificar si el servicio ofrecido por el denunciado 

fue idóneo. En ese sentido, por los argumentos mencionados anteriormente se deja 

constancia de que no se puede hablar de un “servicio de reparación” toda ves que no se 

ha realizado la reparación de ninguna pieza del vehículo, puesto que solo se ha realizado 

en primer lugar el mantenimiento preventivo (primera atención) y en segundo lugar el 

diagnostico para determinar desperfectos (Segunda Atención).  

A mayor abundamiento, esta Sala en la Resolución 0430-2018/SPC considera que un 

servicio de reparación consiste en el necesario empleo o sustitución de componentes o 

repuestos para subsanar aquellas fallas previamente detectadas en un producto. Dicho 

esto, como puede apreciarse, para la consolidación de este servicio, el proveedor debió 

realizar un diagnóstico preliminar del vehículo, lo cual efectivamente se ejecutó en dos 

(oportunidades); no obstante, el servicio de reparación propuesto por el señor Gallo no se 

llevó a cabo, siendo ello demostrado incluso con la presentación del documento 

denominado “Presupuesto” del 22 de mayo de 2017, documento que acredita que la 

reparación se realizó en otra instalación. 

Finalmente, de los hechos señalados y medios probatorios ofrecidos no se puede acreditar 

la realización de un servicio de reparación, por lo tanto no resulta congruente que se 

responsabilice al Señor Gallo respecto a la persistencia de defectos en el vehículo del 

denunciante, en tanto, podía concluirse que, de la realización de un diagnóstico en el 

vehículo, el señor Navarrete no tendría la legítima expectativa de tener su unidad 

reparada. 

IV. EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES 

Interés de los Consumidores en el ámbito constitucional  

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.  
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Sobre el detalle de la información que el proveedor debe facilitar al consumidor  

“El derecho de los consumidores al acceso a la información, reconocido en los artículos 

1.1° literal b), 2º y 3º Código, involucra el deber de los proveedores de proporcionar toda 

la información relevante sobre las características de los productos y servicios que oferten, 

a efectos de que los consumidores puedan realizar una adecuada elección o decisión de 

consumo, así como para efectuar un uso o consumo correcto de los bienes y servicios que 

hayan adquirido. Asimismo, se precisan las características que debe poseer la 

información, debiendo ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna y 

fácilmente accesible”. Sala Especializada en Protección al Consumidor. Resolución 

3073- 2015/SPC¬INDECOPI. Expedientes 1292-¬2011/CPC, 1257-2011/CPC, 1261- 

2011/CPC, 0896-2013/CC1 (ACUMULADOS). Lima, 30 de Setiembre de 2015.  

El brindar información se mantiene durante toda la relación contractual  

“Al respecto, se debe tener en consideración que la obligación de brindar información al 

usuario, no se agota en el momento de la contratación del servicio, sino que se mantiene 

durante toda la relación contractual”. Sala Especializada en Protección al Consumidor. 

Resolución 0795-2015/SPC-INDECOPI. Expediente 831-2013/CC1. Lima, 09 de 

marzo de 2015.  

Sobre el concepto de idoneidad  

“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.  

“Se producirá un supuesto de falta de idoneidad cuando no exista coincidencia entre lo 

que el consumidor espera y lo que el consumidor recibe, pero a su vez lo que el 

consumidor espera dependerá de la calidad y cantidad de información que haya recibido 

del proveedor, por lo que en el análisis de la idoneidad corresponderá analizar si el 

consumidor recibió lo que esperaba sobre la base de lo que se le informo” Tribunal de 
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Defensa de la Competencia Resolución N° 0229-2001/TDC-INDECOPI. Expediente 

N° 222-1999- CPC. Lima 17 de enero del 2001  

Los términos y condiciones entre el producto o servicio deben estar establecidos en 

el contrato  

“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 

N.º 2. Resolución 0729-2012/SC2-INDECOPI. Expediente 1387-2010/CPC-

INDECOPI. Lima, 13 de marzo de 2012. 

V. EXTRACTOS DOCTRINALES 

El Deber de Idoneidad  

Al respecto, Málaga Cruz (2010) menciona que “El deber de idoneidad consiste 

en entregar el producto o brindar el servicio en función de lo que espera recibir el 

consumidor razonable, quien espera lo que sabe del producto en base a la 

información que tenía disponible” (p. 234).  

Concepto de Consumidor  

Espinoza (2006) en relación al concepto de consumidor, precisa que:  

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 a “las 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. (p.21)  

El Derecho del Consumidor  

Durand (2006) se refiere al derecho del consumidor de la siguiente manera:  

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

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

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

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

representación ante los órganos estatales con poder de decisión sobre el mercado. 
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También son parte de este Derecho los mecanismos jurídicos que tratan de 

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

Consumidor no es en esencia solamente un cuerpo normativo de protección 

directa al consumidor, sino también aquellas reglas de racionalización del 

consumo como por ejemplo las normas de control de la producción y 

comercialización del alcohol y del tabaco, uso de cinturones de seguridad, 

seguridad eléctrica, etc., porque en ellas el estado interviene para beneficio e 

interés de la comunidad, aunque para algunos consumidores individuales estas 

normas les quiten soberanía en sus decisiones de consumo. (p.32)  

La obligación de informar 

 Rodríguez (2013), en relación al deber de informar señala que:  

Ahora bien, una segunda interrogante que podemos plantearnos es: ¿Cuándo debe 

revelarse información esencial al consumidor? Al respecto, debe decirse que el 

deber de informar consagrado en el Código implica que tal revelación de 

información deba verificarse tanto antes de la configuración de la relación de 

consumo como durante la ejecución del acuerdo que se haya celebrado. Antes de 

la configuración del acuerdo, cierta información será esencial, como aquella que 

viene dada a través de la publicidad o como la que se encuentra contenida en el 

contrato que se ponga a disposición de los consumidores (p.32). 
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