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RESUMEN 

El presente informe es del expediente No 1397-2015/CC2 en materia Protección al 

Consumidor sobre una denuncia por supuestas infracciones al Código de Protección al 

Consumidor, en el cual se discutirá la idoneidad de un producto(vehículo). El caso inicia 

cuando la señora Montecinos Lopez de Rebata denuncia a AUTOFONDO SAC, por que 

este le vendió un vehículo con fallas de fábrica y no cumplió con informarle vulnerando 

el principio de buena fe y Pro-consumidor. 

 

No obstante, el demandado alega que es de responsabilidad de la demandante porque el 

vehículo se entregó en perfecto estado, en virtud de ello presenta diversos medios 

probatorios (Actas de entrega, Informe técnico, Manual de propietario y Plan de 

Mantenimiento, entre otros).  

 

Finalmente, la Sala Especializada en Protección al Consumidor resuelve que 

AUTOFONDO SAC no logró demostrar que las fallas del vehículo fueran 

responsabilidad de la señora Montecinos y no existe una fractura causal, por tanto, 

REVOCA la resolución que declara infundada la denuncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Idoneidad; Principio de buena fe; Principio de Pro consumidor; Nexo 
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I. INTRODUCCION A LA DENUNCIA  

La denuncia por presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del 

Consumidor tiene por objetivo proteger al consumidor ante una situación de desventaja 

contra el proveedor, ya que defiende sus legítimos intereses económicos y sociales. En 

virtud de ello, en la presente denuncia la denunciante considera que AUTOFONDO la 

estafó porque el vehículo se malogró a los pocos meses de ser adquirido.  

En el desarrollo del presente trabajo, se analizarán los argumentos propuestos por la 

denunciante para considerar denunciar AUTOFONDO por falta de idoneidad del 

producto; así como, los argumentos de este último para acreditar que la denunciante tiene 

responsabilidad en el daño del vehículo. Asimismo, se analizarán las sentencias de las 

instancias y el motivo de su decisión. Por último, se brindará una opinión analítica del 

caso en conjunto con la doctrina y jurisprudencia vinculada al caso. 

 

A. SÍNTESIS DE LA DENUNCIA 

Con fecha 27 de noviembre de 2015, Maximina Lucila Montecinos López de 

Rebata (en adelante, la “Sra. Montecinos” o la “denunciante”) interpuso denuncia 

en contra de Autofondo S.A.C. (en adelante “Autofondo”) ante el Instituto Nacional 

de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (en 

adelante, Indecopi), por presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa 

del Consumidor.  

 

Los fundamentos de la denuncia son los siguientes: 

 

● La denunciante compró el 6 de abril de 2015 a la denunciada un vehículo de la 

marca Chevrolet modelo Captiva. Así separó dicho vehículo con el pago de la 

suma de USD 1000 dólares, pagando la totalidad del precio del vehículo ese 

mismo día. 

 

● Ahora bien, el vehículo materia de denuncia fue entregado el 29 de abril de 2015, 

realizando el proveedor un inventario de entrega el que únicamente señalaba las 

partes exteriores del vehículo, sin embargo, no señalaba las condiciones técnicas 

del vehículo. 

 



 
 

● Luego, le fue entregada una carta de garantía de fábrica por 2 años o 50 000 

kilómetros de recorrido, lo que ocurra primero, quedando solo la buena fe y 

creencia que estaba adquiriendo una buena camioneta al ser nueva. 

 

● No obstante, luego de un mes y medio del uso del referido vehículo comenzó a 

presentar desperfectos en su funcionamiento en marcha, el cual consistía en la 

falta de potencia en el cambio a segunda, hecho que ocasionó el traslado del 

vehículo al taller de la denunciada. 

 

● Consideró que había malas prácticas de parte de Autofondo con sus 

consumidores, toda vez que el vehículo no debió presentar fallas técnicas si era 

nuevo, y el personal del taller de la denunciada ocultaba información sobre el 

estado de su vehículo. 

 

● El personal de la denunciada consignaba en el documento de entrega del 

vehículo del taller, premisas generales, es así que le indicó que no le generaba 

seguridad que el vehículo esté bien, motivo por el cual señaló en el mismo “se 

reguló sistema de cambios de velocidad”.  

 

● Sin embargo, a solo pocos meses desde su supuesta reparación el vehículo volvió 

a presentar el mismo desperfecto, siendo que cuando se encontraba manejando 

en la vía de evitamiento a la altura del puente Atocongo, percibió un olor a 

quemado razón por la cual al pensar que se estaba quemando alguna parte del 

vehículo, volvió a trasladarlo hacia el taller de la denunciada (22 de octubre de 

2015). 

 

● Después, mediante llamada telefónica el jefe del taller de mecánica de la 

denunciada le informó que se debía realizar una reparación del disco de 

embrague, el mismo que tenía un costo de reparación por S/ 5 000,00 soles. 

 

● Es por ello que acudió al taller mecánico y reclamó cual es la razón por la cual 

un vehículo nuevo podía presentar aquella falla técnica, advirtiendo la 

denunciada, por segunda vez, la ocultación de información, pues solo se 



 
 

limitaron a responsabilizarla del defecto, con el fin de solicitarle cobros 

absurdos. 

 

● Agrega que con fecha 27 de octubre de 2015 interpuso reclamo en el libro de 

reclamaciones de la denunciada, señalando que iba a retirar el vehículo a su 

domicilio, el cual se encontraba en 4 488 Km; no obstante, dejó constancia que 

consideró que fue estafada puesto que ya no le iba a dar la satisfacción, seguridad 

ni garantía de haber adquirido un buen producto. 

 

● Si bien el jefe de mecánica Rubén Tejerina imputó el desperfecto a la mala 

conducción de la denunciante, sin embargo, lo cierto es que ella llevaba veinte 

(20) años conduciendo distinto vehículos, sedan y camionetas, y durante esos 

años condujo: Automóvil Volkswagen, Nissan y Hyundai. 

 

● Los defectos de fabricación se acreditan con lo expuesto en la denuncia, así como 

también de la página web del Indecopi en el cual se puso en conocimiento una 

alerta sobre el mismo. 

 

● Solicitó como medidas correctivas:  

1. La devolución de la contraprestación, dinero con el cual compró el objeto 

materia de denuncia, el mismo que ascendía a US$ 22 140,00. 

2. El pago de una indemnización por daños y perjuicios al no poder usar el 

vehículo. 

3. El pago de las costas y costos. 

 

Medios probatorios: 

● Copia de DNI de la denunciante. 

● Copia de la Cotización y Condiciones que fueron entregadas el 6 de abril de 

2015. 

● Copia del Orden de Pedido N° 048258. 

● Copia de la constancia de pago efectuado el 6 de abril de 2015 por US$ 21 140,00 

y la boleta de venta respectiva. 

● Copia de entrega del vehículo e inventario del vehículo de fecha 29 de abril de 

2015. 



 
 

● Copia de la Carta de Garantía de Fábrica de abril de 2015. 

● Copia de la constancia de entrega del vehículo del 24 de junio de 2015. 

● Copia del Orden de Servicio N° 009706 del 22 de octubre de 2015 e inventario 

de recepción del vehículo. 

● Carta del 5 de noviembre de 2015, dirigida a Autofondo. 

● Carta respuesta del 9 de noviembre de 2015, emitida por la denunciada. 

● Hoja de libro de reclamaciones de fecha 27 de octubre de 2015. 

● Copia del acta de audiencia de conciliación efectuada el 12 de noviembre de 

2015. 

● Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo Volkswagen de placa KQ3511. 

● Copia del acta notarial de compraventa de la camioneta Nissan de placa RK1869. 

● Copia de la información de la empresa Autos y Camionetas S.A.C., informando 

a Registros Públicos sobre la venta de la Camioneta marca Hyundai. 

● Licencia de conducir de la recurrente. 

● Copia de la alerta emitida por la Dirección de la Autoridad Nacional de 

Protección al Consumidor del Indecopi. 

● Tarjeta de identificación Vehicular correspondiente al vehículo de placa AFN- 

523. 

● Copia de mi Historial de Licencias, emitida por el Sistema Nacional de 

Conductores de Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

● Constancia de pago de la tasa correspondiente.  

 

B. RESOLUCIÓN ADMISORIO E IMPUTACIÓN DE CARGOS 

 

Con Resolución 1 del 29 de diciembre de 2015, la Secretaría Técnica de la 

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

Secretaría Técnica de la Comisión) admitió a trámite la denuncia de la señora 

Montesinos contra Autofondo, por presunta infracción a los artículos 18 y 19° del 

Código de Protección y Defensa del Consumidor, ello en la medida que: 

 

- Habría puesto a disposición de la denunciante un vehículo que presentaba 

desperfectos tales como olor a quemado y la falta de potencia al realizar el 

cambio de velocidad de primera a segunda. 



 
 

- No habría entregado a la denunciante un informe luego de cada revisión que 

efectuó al vehículo. 

- Habría cobrado a la denunciante la suma de S/ 5 000,00 por concepto de 

reparación del disco de embrague del vehículo, pese a que este contaba con 

garantía. 

 

Asimismo, corrió traslado de la denuncia a Autofondo otorgando el plazo de cinco 

días hábiles de notificada la referida resolución a efecto de que presente sus 

descargos. 

 

Además, requirió a la denunciada que, en el mismo plazo consignado 

anteriormente, cumpliera con presentar:  

 

(i) Las órdenes de ingreso, de salida, de trabajo u otras equivalentes, que se 

hayan emitido respecto del vehículo de la denunciante; y,  

 

(ii) Los informes técnicos que hayan sido elaborados como consecuencia de las 

asistencias técnicas y/o mecánicas prestadas al mismo, las cuales debían estar 

suscritas por el personal responsable y autorizado para su emisión.  

 

C. DESCARGOS 

Con fecha de cargo del 24 de febrero de 2016, la denunciada absuelve el traslado 

solicitando que se declare infundada, en base a los siguientes argumentos: 

 

● La parte denunciada se sustenta en que, en el acta de entrega del vehículo, 

firmada por la denunciante con fecha 29 de abril de 2015, se acredita que el 

vehículo fue entregado en perfecto estado de funcionamiento. 

 

● En las dos oportunidades que ingresó el vehículo a sus talleres; esto es los días 

23 de junio y 22 de octubre de 2015, se revisó el vehículo siendo devuelto al 

cliente a su conformidad. 

 

● Las fechas de entrega del vehículo fueron los días 24 de junio y 27 de octubre 

de 2015, respectivamente, a través de un acta de conformidad de la denunciante. 



 
 

Así de la revisión de los controles de entrega, se puede apreciar que cuando el 

vehículo ingresa a sus talleres siempre se cumplieron con realizar el trabajo 

específico solicitado por la denunciante y, de ser el caso, dar una solución 

inmediata. 

 

● Por lo que, el problema advertido en el vehículo es de responsabilidad de la 

denunciante por el mal uso de la caja de cambios, pues dicho daño se debió a 

causas ajenas a su fabricación, quedando libre la proveedora de toda 

responsabilidad. 

 

● Alega que estamos ante una evidente fractura causal, puesto por el hecho propio 

del consumidor, el mismo que se corrobora de los informes técnicos del 23 de 

junio y 24 de octubre de 2015, los cuales fueron entregados notarialmente a la 

denunciante los días 31 de octubre y 09 de noviembre de 2015. 

 

● Agrega que a través de la carta del 31 de octubre de 2019 se comunicó a la 

denunciante que, de acuerdo con el manual del propietario y plan de 

mantenimiento, el embrague no estaba cubierto por la garantía ya que era 

habitual el desgaste como consecuencia del manejo habitual del vehículo. 

 

Medios probatorios: 

A. Acta de Entrega del 29 de abril de 2015. 

B. Control de Entrega N° 003-005671 del 23 de junio de 2015. 

C. Control de Entrega N° 003-007254 del 22 de octubre de 2015. 

D. Informe Técnico del 23 de junio de 2015. 

E. Carta notarial del 29 de octubre de 2015. 

F. Carta notarial del 9 de noviembre de 2015. 

G. Manual del Propietario y Plan Mantenimiento. 

 

D. ABSOLUCIÓN DE LOS DESCARGOS 

Con escrito de fecha (de cargo) 15 de marzo de 2016, la señora Montecinos negó 

los argumentos vertidos por la denunciada, conforme a lo siguiente: 

 



 
 

1. Que, la denunciada reconoce que adquirió el vehículo y que este último ingresó 

a sus talleres a los pocos meses de uso en dos oportunidades, esto es 23 de junio 

y 22 de octubre de 2015. 

2. También reconoce que el vehículo adquirido tiene fallas en el embrague; sin 

embargo, le atribuye responsabilidad por mal uso. 

3. Bajo el argumento de que suscribió el acta de entrega del vehículo se busca 

eximirse de responsabilidad, lo cual no era suficiente para determinar el buen 

estado del producto adquirido ya que no respondía a una certificación técnica 

especializada del consumidor sino a un acto de buena fe que dicho producto era 

idóneo, más aún si era nuevo. 

4. Cabe señalar que la falla del embrague es de fábrica y no se ha generado por el 

supuesto mal uso, ello en la medida que la denunciante acreditó su experiencia 

en el manejo de vehículos. 

5. Los informes técnicos de su vehículo fueron remitidos cuando ella los solicito, 

así la carta notarial del 31 de octubre de 2019 nunca fue recibida de su parte. 

6. La falla de fábrica del vehículo debe tenerse en cuenta con la alerta emitida por 

el Indecopi el mismo que da cuenta de las fallas que venían presentándose la 

marca Chevrolet modelo Captiva. 

 

E. RESOLUCIÓN FINAL  

Con Resolución Final 826-2016/CC2 del 5 de mayo de 2016, la Comisión de 

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

el siguiente pronunciamiento: 

 

● Declaró infundada la denuncia interpuesta por la señora Montecinos contra 

Autofondo por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código de 

Protección y Defensa del Consumidor al no acreditarse que la proveedora puso 

a disposición de la denunciante un vehículo que presentaba desperfectos tales 

como olor a quemado y la falta de potencia al realizar el cambio de velocidad de 

primera a segunda. 

● Declaró infundada la denuncia por presunta infracción a los artículos 18° y 19° 

del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado que 

la proveedora denunciada entregó a la denunciante un informe luego de cada 

revisión. 



 
 

● Declaró infundada la denuncia, por presunta infracción a los artículos 18° y 19° 

del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado que 

la proveedora cobró a la denunciante la suma de S/ 5 000 por concepto de 

reparación del disco de embrague del vehículo, en tanto ello no encontraba 

dentro de la garantía del vehículo. 

● Denegó las medidas correctivas. 

 

F. SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

Mediante escrito presentado con fecha 19 de mayo de 2016 la señora Montecinos 

interpuso recurso de apelación, dentro del plazo establecido, contra la resolución 

final de la Comisión de Protección al Consumidor, bajo los siguientes fundamentos: 

 

1. Alega que el vehículo materia de denuncia no reunía las expectativas por las 

cuales la adquirió, toda vez que siendo nuevo el mismo no es posible que al poco 

tiempo presente fallas en su funcionamiento 

2. Señala que no tenía la información adecuada del vehículo al momento de 

adquirirlo, agrega que tomó conocimiento después que se advertía en la alerta 

emitida por la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor 

del Indecopi que los vehículos de la marca Chevrolet del modelo Captiva 

presentaban defectos de fabricación. 

3. La Comisión de Protección al Consumidor no tuvo en cuenta el principio de 

buena fe y el principio de pro consumidor, al no considerarse la falta de 

información al momento de la contratación, hecho cuestionado desde un inicio. 

4. Además, la referida Comisión no consideró el principio de corrección de la 

asimetría, ya que asumían como cierto solo lo alegado por la denunciada; es 

decir, que la falla advertida es de responsabilidad de la denunciante. 

5. No se presentó medios probatorios que acreditaran que la denunciante fuera la 

causante del desperfecto del vehículo, lo cual se corrobora que en sus informes 

nunca se acreditó que la causa le fuere atribuible. 

6. Se advierte defecto de motivación en la resolución final, toda vez que no se 

pronunció sobre el hecho de cómo un vehículo nuevo puede presentar fallas a 

los pocos meses de uso. 

 



 
 

En ese contexto, mediante Resolución 05 del 27 de mayo de 2016 se concedió el 

recurso de apelación y, en consecuencia, elevar el expediente a la Sala 

Especializada en Protección al Consumidor. 

 

G. ABSOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

Contra dicho recurso de apelación y habiéndose corrido traslado de la misma, con 

fecha 15 de setiembre de 2016 (cargo de recepción) la denunciada presentó un 

escrito de absolución, alegando lo siguiente: 

 

1. No se ofrecieron medios probatorios que sustenten las afirmaciones del apelante, 

así mismo no ha presentado documento que desacredite sus argumentos. 

2. La denunciante recibió toda la información correspondiente al vehículo que 

adquirió, lo cual quedaba acreditada con la cotización elaborada para ella, siendo 

que al momento de la entrega del mismo se realizaron pruebas para generar 

satisfacción en el cliente. 

3. Sus vehículos, antes de ser entregados a sus clientes, eran sometidos a un 

riguroso y exhaustivo proceso de evaluación y revisión técnica para verificar que 

sean colocados en el mercado en las mejores condiciones. 

4. El defecto alegado por la denunciante no guardaba relación con la alerta emitida 

por el área del Indecopi, no obstante, atendió y reparó los inconvenientes 

presentados en su vehículo. 

5. Se ha demostrado que Autofondo ha actuado diligentemente ante todos los 

requerimientos solicitados por la denunciante, y se le ha atendido cada una de 

sus visitas al taller para solucionar los supuestos defectos alegado. 

 

H. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA 

Con Resolución 0050-2017/SPC-INDECOPI del 4 de enero de 2017, la Sala 

resolvió de la siguiente manera: 

● Revocó la Resolución 926-2016/CC2 en el extremo que declaró infundada la 

denuncia interpuesta por la señora Montecinos contra Autofondo, por presunta 

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

Consumidor; y, en consecuencia, declaró fundada la misma, al haberse 

acreditado que la proveedora denunciada puso a disposición del denunciante un 

vehículo que presentaba desperfectos tales como olor a quemado y la falta de 



 
 

potencia al realizar el cambio de velocidad de primera a segunda; sancionándola 

con una multa total de 1 UIT. 

● Revocó la Resolución 926-2016/CC2 en el extremo que declaró infundada la 

denuncia interpuesta por la señora Montecinos contra Autofondo, por presunta 

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

Consumidor; y, en consecuencia, declaró fundada la misma, al haberse 

acreditado que la proveedora denunciada cobró a la denunciante el importe de S/ 

5 000,00 por la reparación el disco de embrague de su vehículo pese a que esta 

falla era atribuible al proveedor denunciado; sancionándola con una multa de 0,5 

UIT. 

● Confirmar la Resolución 926-2016/CC2 en el extremo que declaró infundada la 

denuncia interpuesta por la señora Montecinos contra Autofondo, por presunta 

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

Consumidor, al haberse acreditado que la proveedora denunciada no cumplió 

con entregar a la denunciante un informe sobre cada revisión que efectuó a su 

vehículo. 

● Ordenó a Autofondo, en calidad de medida correctiva de oficio que, en el plazo 

de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la 

presente resolución, cumpla con reparar los desperfectos del vehículo materia de 

imputación, los cuales se encuentran relacionados con el sistema de embrague, 

asumiendo el costo de ello. 

● Condenó a Autofondo al pago de las costas y los costos incurridos por la 

denunciante. 

 

Dicho extremo resolutivo se sustentó en los siguientes fundamentos: 

 

● Del presunto olor a quemado y perdida de potencia del vehículo al cambiar 

de primera a segunda velocidad.  

 

Que, Autofondo no logró demostrar de manera suficiente que las fallas del 

vehículo denunciadas por la señora Montecinos (perdida de potencia en el 

cambio de primera a segunda velocidad y el olor a quemado), eran atribuibles a 

la negligencia de la denunciante al conducir su camioneta, tales como el juego 



 
 

excesivo de la caja de cambio y el desgaste por fricción de los discos de 

embrague.  

 

Agrega que un consumidor no esperaría que, en un corto tiempo, los discos de 

embrague se desgastaran prematuramente por el uso normal del vehículo, hecho 

que se dio en el presente caso.  

 

● Respecto del cobro del servicio de reparación del disco de embrague.  

 

Al no ser razonable que en el periodo de la fecha de entrega del vehículo a la 

denunciante (29 de abril de 2015) y el segundo internamiento de la referida 

unidad en el taller (22 de octubre de 2015), ha transcurrido seis meses así no es 

adecuado que en dicho corto plazo los discos de embrague se hayan desgastado 

prematuramente. 

  

No se acreditó que el desgaste por fricción de los discos de embrague del 

vehículo de la denunciante fuere responsabilidad de la denunciante. 

 

No resultaban aplicables, los términos y condiciones de la garantía del vehículo 

que excluían de la misma todo incidente relacionado con las piezas de embrague, 

ya que este desgaste constituía un desperfecto de fábrica; por lo que, resultaba 

injustificado que se exigiera a la denunciante el pago de S/. 5 000,00 soles para 

la reparación de dicha autoparte. 

 

● Respecto a la entrega de los informes luego de cada revisión del vehículo. 

 

En el expediente obra una copia de la carta de respuesta al reclamo de la 

denunciante, a través del cual se advierte que la denunciada remitió́ a la señora 

Montecinos el Informe Técnico correspondiente al servicio de reparación de su 

vehículo de fecha 22 de octubre de 2015.  

 

En el reverso del referido documento se observa la certificación notarial de su 

diligenciamiento en el cual se consignó́ que el mismo se dejó bajo puerta del 



 
 

domicilio del destinatario (ubicado en calle Fierre Simón Laplace, Mz. G, Lt. 6, 

Urb. Las Viñas de San Antonio - Distrito de Santiago de Surco - Lima). 

 

Por tanto, de los argumentos de la apelación se advierte que esta se limitó́ a 

cuestionar que el denunciado le envió́ estos informes técnicos porque ella tuvo 

que solicitarlo. Sin embargo, el hecho denunciado está referido a la falta de 

entrega de los referidos informes, y no a la entrega espontanea o inmediata de 

dichos informes en cada salida del vehículo del taller de reparación del 

denunciado. Por lo que se desestima dicho extremo de la denuncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. OPINIÓN ANALÍTICA DEL CASO 

 

Teniendo en cuenta que la controversia gira en torno a la idoneidad de producto 

referido a vehículo, al respecto el Indecopi en la Resolución 0055-2018/SPC-

INDECOPI, en su fundamento 10, ha establecido lo siguiente: 

 

En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de brindar los 

productos y servicios ofrecidos en las condiciones acordadas o en las 

condiciones que resulten previsibles, atendiendo a la naturaleza y 

circunstancias que rodean la adquisición del producto o la prestación del 

servicio, así́ como a la normatividad que rige su prestación.  

 

Sobre la idoneidad sobre defectos de mantenimiento mediante Resolución 1807-

2017/SPC-INDECOPI, fundamento 23, la Sala señaló lo siguiente: 

 

“Al respecto, esta Sala ha sostenido en anteriores pronunciamientos que el 

incumplimiento de realizar mantenimientos preventivos no es suficiente para 



 
 

eximir de responsabilidad al proveedor, pues este debía acreditar en qué 

medida la no realización de dichos mantenimientos habrían ocasionado las 

fallas detectadas, esto es, la conexión existente entre la falta de 

mantenimientos preventivos y los desperfectos alegados.”  

 

En doctrina Carbonell (2015), refiere sobre el deber de idoneidad: 

 

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 el presente caso, la señora Montecinos denunció a Autofondo por infracciones 

al Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto la proveedora 

denunciada:  

(i) habría puesto a disposición de la denunciante un vehículo que 

presentaba desperfectos tales como olor a quemado y la falta de 

potencia al realizar el cambio de velocidad de primera a segunda;  

(ii) no habría entregado a la denunciante un informe luego de cada 

revisión que efectuó al vehículo; y,  

(iii) habría cobrado a la denunciante la suma de S/ 5 000,00 por 

concepto de reparación del disco de embrague del vehículo, pese a 

que este contaba con garantía. 

 

Debe mencionarse que el interés para obrar se define 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. Así, Monroy (1994) afirma que “es la necesidad de acudir al órgano 

jurisdiccional, como único medio capaz de procesar y posteriormente declarar una 

decisión respecto del conflicto que están viviendo” (Pág. 124). 

 

Puesto que, de no tener interés para obrar, de acuerdo con el artículo 108 del Código 

de Protección y Defensa del Consumidor, la denuncia podría ser declarada 



 
 

improcedente. En el presente caso la denunciante sí alegó tener perjuicio y 

necesidad de pedir tutela ante el Indecopi por presunta infracción sobre deber de 

idoneidad, en consecuencia, la denunciante sí tiene interés para obrar. 

 

En cuanto a la carga de la prueba debe tenerse en cuenta el artículo 173º.2 del Texto 

Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General y el artículo 

196º del Código Procesal Civil, el primero establece que corresponde a la 

Administración y a los administrados aportar las pruebas de sus afirmaciones; 

mientras que la segunda norma establece que quien debe acreditar los hechos es 

quien las afirma. 

 

En doctrina nacional, Carrión (2001) señala lo siguiente: 

 

(…) 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, el vehículo de la marca Chevrolet, fue adquirida por 

la señora Montecinos el 6 de abril de 2015, siendo la misma entregada el 29 de abril 

del mismo año, para lo cual de manera previa suscribió un acta de conformidad de 

la recepción del vehículo. 

 

La señora Montecinos cuestionó la falta de idoneidad en el producto que le 

vendieron, toda vez que tan solo habían transcurrido dos meses desde que adquirió 

el vehículo, presentando este bien fallas técnicas cuyo origen sería de fabricación. 

A efectos de acreditar lo denunciado presentó documentos que acreditaban el 

ingreso de su vehículo al taller de la denunciada los días 23 de junio y 22 de octubre 

de 2015, en los cuales el personal de la denunciada consignó las observaciones 

advertidas y las características y/o funcionalidades del vehículo al momento de su 

salida. 

 



 
 

Así de la lectura de los referidos medios de probatorios, independientemente que se 

hubiera atribuido responsabilidad a la denunciante lo importante es que se reconoce 

que el vehículo presenta desperfectos por lo que se acredita que dicho producto es 

defectuoso. 

 

Siendo así, se invierte la carga de la prueba y corresponde a la contraparte acreditar 

que el producto no es defectuoso o que no le resulta imputable bajo supuesto de 

exoneración de responsabilidad administrativa establecida en el artículo 104° del 

Código de Protección y Defensa al Consumidor, el mismo que establece: 

 

“Artículo 104.- Responsabilidad administrativa del proveedor 

(…) 

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra 

acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que 

configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, 

determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor 

afectado. (…)” 

 

En resoluciones administrativas del Indecopi, mediante Resolución 0121-

2018/SPC-INDECOPI se señala lo siguiente: 

 

“El supuesto de responsabilidad administrativa en la actuación del proveedor 

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

falta de idoneidad del producto colocado en el mercado, sea porque actuó́ 

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

hechos ajenos que lo eximen de responsabilidad.  

Así́, una vez acreditado el defecto por el consumidor, corresponde al 

proveedor acreditar que este no le es imputable por haberse configurado 

alguna de las causales de exoneración de responsabilidad contempladas en el 

artículo 104° del Código, de lo contrario, el proveedor resultará responsable 

por haber infringido el deber de idoneidad.” 

 

En el mismo sentido, mediante Resolución 0234-2018/SPC-INDECOPI, la Sala, en 

su fundamento 67 y 68, confirmó el siguiente criterio: 



 
 

 

“En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los 

productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas 

o previsibles, atendiendo a la naturaleza de los mismos, la regulación que 

sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada 

por el proveedor o puesta a disposición.  

El supuesto de responsabilidad administrativa en la actuación del proveedor, 

como se puede apreciar, impone a este 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 actuó́ cumpliendo con la 

diligencia debida o porque pudo acreditar la existencia de hechos ajenos que 

lo eximen de la responsabilidad. (…)”  

 

En consecuencia, habiéndose acreditado que el defecto fue acreditado, le 

correspondía a Autofondo ofrecer medios probatorios que acrediten lo contrario. 

 

● Respecto del presunto olor a quemado y pérdida de potencia del vehículo al 

hacer el cambio de velocidad. 

 

Autofondo no presentó otros medios de prueba que acrediten los argumentos 

vertidos a lo largo del procedimiento, por el contrario, de la revisión integral del 

expediente, se podía apreciar que la proveedora denunciada confirmó el olor a 

quemado que presentaba el vehículo cuando se encontraba en uso, así como la falla 

presentada en el embrague por segunda vez.  

 

Asimismo, cabe precisar que, si bien indicó que ello se debió al mal uso de la 

denunciante, conforme a lo señalado anteriormente, la denunciada:  

 

(i) no negó estos hechos en los informes técnicos o controles de entrega que 

emitió, pudiendo dejar constancia de los mismos; y,  

 

(ii) no presentó medios de prueba que respalden sus afirmaciones. 

 



 
 

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

vez que el denunciado sólo se limitó a presentar informes técnicos de parte, los 

cuales más que acreditar un hecho solo eran afirmaciones desde su punto de vista. 

 

● Respecto del cobro del servicio de reparación del disco de embrague  

 

Al respecto se corroboró el defecto que presentaba el vehículo en el embrague; no 

obstante, la denunciada no logró acreditar que la falta de idoneidad en el producto 

materia de denuncia no le era atribuible, limitándose a trasladar la responsabilidad 

a la señora Montecinos por mal uso del mismo sin medios probatorio que la 

respalde. 

 

En ese sentido, me encuentro de acuerdo con lo resuelto por la Sala, en tanto la 

carga de la prueba se trasladó a favor de la denunciada al acreditarse el defecto por 

la denunciante. 

 

● Respecto a la entrega de los informes luego de cada revisión del vehículo 

 

La señora Montecinos acreditó -en su denuncia- haber solicitado, a través de la carta 

notarial del 6 de noviembre de 2015 y la interposición de su Reclamo 003-000124, 

los informes técnicos de las revisiones efectuadas en su vehículo los días 23 de 

junio y 22 de octubre de 2015, cuestionando además que la remisión de estos 

informes debió ser sin previa solicitud. 

 

Conforme a los párrafos precedentes, al interponer una denuncia le corresponde 

acreditar por lo menos a nivel indiciario los hechos afirmados. 

 

Por su parte, la denunciada presentó en el procedimiento las cartas notariales del 29 

de octubre y 9 de noviembre de 2015, dirigidas al domicilio de la denunciante (esto 

es calle Pierre Simón Laplace, Mz. G, Lt. 6, Urbanización Las Viñas de San 

Antonio, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima), a través 

de los cuales se observaba que la proveedora denunciada cumplió con remitirle el 

informe técnico realizado por cada revisión que presentó su vehículo. 

 



 
 

La Comisión en su resolución final señaló que las empresas de ese rubro no estaban 

obligadas a trasladar dichos informes técnicos, no constituyendo ello como un 

deficiente servicio, por el contrario, conforme a lo establecido en el artículo 23° del 

Código de Protección y Defensa del Consumidor, se encontraban obligadas a dejar 

constancia de las características y/o reparaciones del ingreso y salida del vehículo. 

 

Por lo tanto, me encuentro conforme con lo resuelto por la Comisión y la Sala, en 

tanto, la proveedora denunciada cumplió con acreditar que no le era atribuible el 

hecho denunciado. 

 

● Sobre la sanción impuesta 

 

Habiéndose acreditado la Comisión de la infracción de parte de Autofondo, 

respecto a la graduación de la sanción efectuada por la Sala, me encuentro conforme 

en tanto observó los criterios de manera adecuada, siendo estos los siguientes: 

 

“Respecto a que puso a disposición de la denunciante un vehículo que 

presentaba desperfectos tales como olor a quemado y la falta de potencia al 

realizar el cambio de velocidad de primera a segunda, fueron: (a) el beneficio 

ilícito obtenido, (b) la probabilidad de detección, (c) el daño resultante, y (d) 

el daño al mercado; y,  

Respecto a que entregó a la denunciante un informe luego de cada revisión 

que efectuó al vehículo, fueron: (a) el daño resultante de la infracción; y, (b) 

la probabilidad de detección.” 

 

En principio debe tenerse en cuenta que el procedimiento administrativo 

sancionador Dávalos (2014) refiere lo siguiente: 

 

El procedimiento administrativo sancionador es aquel procedimiento por el 

cual la Administración buscará imponer una sanción al administrado, por 

haber incurrido en este desacato a una norma administrativa. “La sanción 

puede consistir en la privación de un derecho o la imposición de una multa y 

busca disuadir a los miembros de la sociedad a incurrir en una infracción 

administrativa. (pág. 259) 



 
 

 

Así las sanciones administrativas tienen como finalidad disuadir y/o desincentivar 

la realización de infracciones por parte de los proveedores para que así sus 

conductas sean orientadas al cumplimiento estricto del Código de Protección y 

Defensa del Consumidor.  

 

Asimismo, cabe mencionar lo siguiente: 

 

La ventaja de utilizar una determinada metodología no sólo es generar 

predictibilidad respecto de la actuación de la autoridad administrativa, sino 

que la obliga a fundamentar con mayor rigor y detalle el tipo y monto de la 

sanción a imponer, evitándose decisiones absolutamente discrecionales. 

(Gómez, Isla y Mejía, 2010, Pág. 141) 

 

Ahora, si bien en el artículo 112° del Código de Protección y Defensa del 

Consumidor se establece que el Indecopi puede tomar en consideración los criterios 

indicados en su norma, estos criterios no deben aplicarse en su integridad sino los 

que resulten aplicables al caso. Por lo que, en el caso la Sala no tenía la obligación 

de aplicar todos los criterios referidos en la norma anterior. 

 

De otro lado, sobre las medidas correctivas estas se dividen en: 

(i) Reparadoras, las cuales tiene por objeto resarcir las consecuencias 

patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la 

infracción acarreada por el proveedor. 

 

(ii) Complementarias, las cuales buscan de revertir los efectos de la conducta 

infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro. 

 

A mayor abundamiento, Espinoza (2010) indica que:  

 

No se debe olvidar que la función del resarcimiento (indemnización) en 

manera específica no se agota en el hecho que las cosas vuelvan a su estado 

anterior, sino que incluye supuestos dirigidos a aliviar o satisfacer la situación 

del dañado, por el contrario, la medida correctiva es una sanción 



 
 

administrativa que busca (sólo) tratar que las cosas vuelvan al estado anterior.  

No hay usurpación de funciones del Poder Judicial: tan cierto es ello que 

cualquiera de las partes involucradas podría contradecir judicialmente, 

agotada la vía administrativa previa, el mandato de cumplir con la medida 

correctiva. (Pág. 169) 

 

En el caso concreto, la medida correctiva ordenada consistía en que Autofondo 

cumpla con reparar los desperfectos del vehículo materia de imputación, los cuales 

se encontraban relacionados con el sistema de embrague. Dicho mandato es 

adecuado en la medida que se dispuso que el proveedor incurrió en falta de 

idoneidad del producto. 

 

Ahora, si bien la señora Montecino solicitó la devolución de la suma dineraria que 

efectuó por el referido bien, no podía accederse a ello, puesto que tal como lo indicó 

la Sala, el problema con el disco de embrague podía ser reparado, razón por la cual 

dicho costo iba a ser asumido por la denunciada. 

 

Aunado a ello, la Sala, mediante Resolución 4068-2016/SPC-INDECOPI 

(procedimiento similar al analizado), precisó lo siguiente: 

 

“Cabe precisar, que de los medios probatorios obrantes en el expediente se 

evidencia que los desperfectos encontrados en el vehículo afecten piezas del 

vehículo que pueden ser reparadas conforme al estado actual de la técnica; 

por lo que ordenar la devolución del valor total del vehículo del señor Vigo 

resultaba desproporcionado respecto de la infracción cometida por Motor 

Mundo”. 

 

Cabe precisar, que de acreditarse que este desperfecto pueda rebajar el valor del 

vehículo de manera considerable (como por ejemplo la reparación del motor) en 

dicho caso considero que no es adecuado repararlo sino mas bien el cambio de 

producto. 

 

Por último, llama la atención que al haberse sancionado a la empresa Autofondo, la 

Sala Especializada en Protección al Consumidor no ordenó la inscripción en el 



 
 

Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi de conformidad al artículo 119° 

del Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
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RESUMEN 

El presente informe es del expediente No 9737-2011 en materia civil sobre una demanda 

de Obligación de Dar Suma de Dinero, en el cual se discutirá si el título que contiene la 

obligación adolece de falsedad por no haber sido girado letra de cambio a favor de la 

ejecutante. El caso inicia cuando la señora Tula Luz Gamarra Salazar demanda a Hans 

Stuzenegger kast, porque este último no cumplió con pagar la letra de cambio por el 

monto de USD 196,000.00 a favor de la ejecutante. 

No obstante, el demandado alega que no conoce a la ejecutante ni ha mantenido ninguna 

transacción comercial con ella, por lo cual no existe una relación causal que demuestre 

que tiene una obligación con esta, asimismo asegura que la firma de la señora Gamarra 

es falsa, por lo cual adjunta medios probatorios (Minutas de Compraventa, Cheques de 

Gerencia, Estado de Cuenta, Pericia grafológica.)  

En virtud de lo expuesto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia resuelve señalando 

que si bien el ejecutado reconoce su firma en la letra de cambio se verifica que la misma 

no fue con la finalidad de pagar alguna deuda a favor de la ejecutante, si no devolver el 

exceso de pago por el precio de venta del inmueble mencionado en el escrito de 

contradicción y, por tanto, declara infundado el recurso de casación presentado por la 

demandante.  
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I. INTRODUCCION DEL PROCESO 

La demanda de Obligación de Dar Suma de Dinero tiene por objetivo que se cumpla 

con la obligación que se ha establecido en el título valor, es decir, aquel que tenga la 

Letra de Cambio pueda hacer valer su derecho ejecutarla. En virtud de ello, en el 

presente proceso se inicia la demanda por la Obligación de Dar Suma de Dinero, por 

lo que el demandado presenta un escrito de contradicción pues considera que no ha 

mantenido ninguna transacción comercial con la señora Gamarra para que se genere 

la letra de cambio y asimismo que el título adolece de falsedad porque la firma de la 

ejecutante es falsa. 

 

En el desarrollo del presente trabajo, se analizarán los argumentos propuestos por el 

demandante para considerar el incumplimiento de pago de la letra de cambio; así 

como, los argumentos del demandado para acreditar que el título valor adolece de 

falsedad. También, se analizarán las sentencias de las instancias judiciales hasta llegar 

a la Corte Suprema y el motivo de su decisión. Por último, se brindará una opinión 

analítica de conformidad a la normativa vigente en conjunto con la doctrina y 

jurisprudencia vinculada al caso. 

  



 
 

 

A. SÍNTESIS DE LA DEMANDA 

Con fecha 23 de enero de 2012, la señora Tula Luz Gamarra Salazar (en adelante, la 

“ejecutante o señora Tula”), presentó demanda de obligación de dar suma de dinero, 

vía proceso de ejecución, contra Hans Sturzenegger Kast (en adelante, el “ejecutado”) 

respecto de una letra de cambio de fecha 19 de febrero de 2011 por un monto 

ascendente a USD 196,000.00 (Ciento Noventa y Seis Mil con 00/100 Dólares 

Americanos), ante el Juzgado Sub Especializado en lo Comercial de Lima. 

 

Petitorio 

Por medio de la presente demanda, la ejecutante, exige la ejecución de la letra de 

cambio a efectos que el ejecutado pague la deuda contenida en la letra de cambio, los 

intereses legales; además, el pago de las costas y costos que deriven del presente 

proceso. 

 

Fundamentos de hecho: 

La ejecutante fundamenta fácticamente su petitorio con base a los siguientes 

argumentos: 

 

● Que, el ejecutado adeuda USD 196,000.00 a la ejecutante en mérito a la letra de 

cambio girado el día 19 de febrero de 2011, con fecha de vencimiento el 19 de 

marzo de 2011. 

 

● Que, la deuda se debe a que el ejecutado no ha honrado el cumplimiento de la 

letra de cambio y a la fecha ya se encuentra vencida; cabe precisar que la letra 

de cambio no requiere ser protestada. 

 

● Que, en diversas oportunidades la ejecutante ha requerido el pago de la letra de 

cambio al ejecutado, obligándose este último a cumplir; sin embargo, no ha 

cumplido con realizar el pago, motivo por el cual la ejecutante interpuso una 

medida cautelar para así asegurar el cumplimiento del contenido de la letra de 

cambio. 

 

Fundamentos de derecho: 



 
 

La ejecutante fundamenta jurídicamente su petitorio y sus argumentos de hecho, 

mediante los siguientes dispositivos normativos: 

 

● Código Civil: Arts. 1219 y 1233. 

● Código Procesal Civil: Arts. I, 424, 425, 688, 689, 690, 690ª, 690B, 690C y 

690E. 

● Ley de Títulos Valores: Arts. 18 y 84. 

 

Medios probatorios 

A fin de acreditar los hechos expuestos en la demanda se presentaron los siguientes 

medios probatorios: 

 

● Letra de Cambio materia de análisis que se encuentra en el Cuaderno Cautelar, la 

cual se adjuntará al presente proceso. 

● Copia Literal simple en la que se acredita el embargo trabado sobre la propiedad 

del ejecutado. 

 

ADMISIÓN DE LA DEMANDA 

Mediante Resolución N° 01 de fecha 24 de enero de 2012, el Juzgado verificó el 

cumplimiento de los requisitos procesales y de la letra de cambio, motivo por el cual 

resolvió: 

 

● Admitir a trámite la demanda 

● Ordenar al ejecutado que cumpla con pagar la suma de USD 196,000.00 a favor 

de la ejecutada. 

● Desglosar la letra de cambio contenida en el Cuaderno Cautelar. 

 

  



 
 

B. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: 

 

Con fecha 16 de febrero de 2012, el ejecutado formuló contradicción contra la 

demanda de la ejecutante, solicitando que se declare infundada, con base a los 

siguientes fundamentos: 

 

Fundamentos de hecho:  

El ejecutado fundamenta su contestación de demanda mediante los siguientes 

argumentos fácticos: 

 

● Que, el ejecutado no conoce a la ejecutante y mucho menos ha realizado 

transacciones comerciales con ella, así no ha suscrito una letra de cambio con la 

ejecutante, motivo por el cual no es cierto que mantenga deuda alguna a favor de 

la ejecutante. 

 

● Que, la letra de cambio materia de ejecución proviene de otra relación comercial 

que el ejecutado ha mantenido con el señor Carlos Huarango Santos y su madre 

Clara Elsa Santos Flores, pues, negociaron y celebraron un contrato de 

compraventa de un bien inmueble. 

 

● Que, entre las diversas transacciones comerciales, el ejecutado firmó la 

cuestionada letra de cambio a favor del señor Carlos Huarango Santos y su madre 

Clara Elsa Santos Flores, pues, hubo un saldo pendiente a favor de estos últimos 

por la suma de USD 196,000.00; no obstante, firmó la letra de cambio en blanco, 

ya que la misma sería devuelta una vez culminen las transacciones económicas 

que mantenían entre sí. 

 

● Que, a pesar de haber tenido un acuerdo con el señor Carlos Huarango Santos y 

su madre Clara Elsa Santos Flores, estos no cumplieron con devolver la letra de 

cambio en blanco a favor del ejecutado. 

 

● Que, la referida letra de cambio pretende ser cobrar por la ejecutante, a pesar de 

que no le corresponde, pues, en la referida letra de cambio no obra la firma de la 

ejecutante y además se advierte claramente la diferencia de tintas utilizadas para 

suscribir los datos en la letra de cambio. 



 
 

 

● Que, la notificación de la demanda se ha realizado en el inmueble materia de venta 

a favor del señor Carlos Huarango Santos y su madre Clara Elsa Santos Flores; no 

obstante, el referido inmueble ya no es de propiedad del ejecutado ni su domicilio. 

Así, maliciosamente se ha consignado la referida dirección para que el ejecutado 

no tome conocimiento de la demanda. 

 

Fundamentos de Derecho 

El ejecutado fundamenta jurídicamente sus argumentos mediante los siguientes 

dispositivos normativos: 

 

● Código Procesal Civil: Arts. 424, 425 y 690-D. 

 

Medios probatorios 

El ejecutado acredita sus fundamentos fácticos y jurídicos mediante el siguiente medio 

probatorio: 

 

● Minuta de compraventa inicial de fecha 19 de febrero de 2011. 

● Minuta de compraventa final de fecha 24 de marzo de 2011. 

● Cheques de Gerencia del Banco Continental 

● Estado de Cuenta del Banco Continental 

● Partida Electrónica N° 49068962 del bien inmueble materia de venta. 

● Pericia grafológica que deberá practicarse sobre la letra de cambio. 

 

ADMISIÓN DE LA CONTESTACIÓN Y SANEAMIENTO DEL PROCESAL 

Mediante Resolución N° 03 de fecha 23 de febrero de 2012, el Juzgado resolvió: 

 

● Tener por apersonado al ejecutado 

● Tener presente la contradicción 

 

C. SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA 

 

Saneamiento procesal 

 



 
 

Mediante Resolución N° 10 de fecha 02 de mayo de 2012, se declara la existencia de 

una relación jurídica procesal válida y, consecuentemente, saneado el proceso. 

 

Fijación de puntos controvertidos 

 

En Audiencia de fecha 02 de mayo de 2012, el Juzgado procedió a fijar como punto 

controvertido, el siguiente: 

 

(i) Si el título que contiene la obligación – letra de cambio de folios tres – adolece de 

falsedad por no haber sido girado letra de cambio alguna a favor de la ejecutante. 

 

Admisión de medios probatorios 

Asimismo, Juzgado Especializado admitió la letra de cambio ofrecido en la demanda 

pero no la copia literal simple del inmueble embargado; por otro lado, se admitieron 

todos los medios probatorios ofrecidos en la contradicción de la demanda, quedando 

pendiente la práctica de la pericia grafotécnica. 

 

Mediante Audiencia continuada el día 24 de enero de 2013, los peritos ratificaron las 

conclusiones del contenido pericial por el cual manifestaron conjuntamente la firma 

de la ejecutante que obra en la letra de cambio proviene del puño gráfico de su titular, 

esto es, que la firma sí es de la ejecutante. 

Mediante Audiencia continuada el día 08 de marzo de 2013, dos de los peritos 

rectificaron las conclusiones del contenido pericial y retractándose manifestaron que 

la firma de la ejecutante que obra en la letra de cambio no proviene del puño gráfico 

de su titular, esto es, que la firma no es de la ejecutante. 

No obstante, el tercer perito no concurrió a la audiencia, tampoco a la Audiencia 

continuada el día 26 de marzo de 2013. Mediante Audiencia del 04 de abril de 2013, 

participaron los tres peritos y se otorgó oportunidad a las partes procesales para que 

cuestionen la pericia; ello se continuó produciendo durante las Audiencias de fechas 

17 de mayo de 2013, 13 de enero de 2014, 13 de marzo de 2014, 19 de marzo de 2014, 

14 de agosto de 2014 y 22 de agosto de 2014. 

 

D. AUTO FINAL DEL JUZGADO 

Mediante Resolución N° 62 de fecha 04 de mayo de 2015, el Juzgado, resolvió:  



 
 

● Declarar infundada la contradicción formulada por la parte ejecutada. 

● Llevar adelante la ejecución conforme a los términos del mandato ejecutivo, con 

costas y costos, consentida o ejecutoriada que sea esta resolución 

 

Los fundamentos que motivaron la resolución fueron las siguientes: 

 

● Que, toda objeción a la titularidad de la firma de la ejecutante sobre la letra de 

cambio queda desvirtuada, pues, únicamente puede objetar la veracidad de la 

firma quien supuestamente la habría consignado y no un tercero ajeno, es decir, 

solo la ejecutante podría cuestionar su firma sobre la letra de cambio y no otra 

persona. Asimismo, no puede cuestionarse la firma de la ejecutante debido a que 

ella era la tenedora de la letra de cambio. 

● Que, el titulo valor – letra de cambio bajo análisis cumple con todos los requisitos 

de validez, además el cuestionamiento de veracidad del título no se dirige contra 

la firma del beneficiario, sino únicamente contra los obligados. 

● Que, el ejecutado ha reconocido en forma expresa haber suscrito la letra de 

cambio; no obstante, no ha cumplido con pagar la obligación contenida en el 

referido título valor, motivo por el cual corresponde llevar a cabo la ejecución. 

 

E. SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN  

El ejecutado, al no encontrarse de acuerdo con la sentencia contenida en la Resolución 

N° 62 de fecha 04 de mayo de 2015 que declaró infundada la contradicción, interpuso 

recurso de apelación con el objetivo de que el Superior Jerárquico la revoque, en base 

a los siguientes argumentos: 

 

Fundamentos de hecho 

El ejecutado sustenta fáctica y jurídicamente el recurso de apelación con base a los 

siguientes argumentos: 

 

● Que, al momento de resolver el A Quo ha efectuado una interpretación antojadiza 

de los hechos descritos en el escrito de contradicción al no haber valorado 

adecuadamente los medios de prueba adjuntos en el contradictorio, pues, no se 

pronunció sobre los hechos indicados y así vulneró el debido proceso y el derecho 

a la defensa. 



 
 

● Que, la parte ejecutante se está aprovechando indebidamente de la letra de cambio 

al pretender ejecutar una letra de cambio que nunca fue aceptada por la misma 

ejecutante. 

● Que, el ejecutado aceptó la letra de cambio a quienes le adquirieron el inmueble 

puesto en venta por un exceso en el pago del precio de venta y no aceptó la letra 

de cambio a la ejecutante. 

● Que, la letra de cambio es falsa pues si bien la firma del ejecutado sí es verdadera, 

no es cierto que la firma de la ejecutante sea verdadera, conforme se ha precisado 

en la pericia grafotécnica. Y la falsedad del título valor sí puede cuestionarse en 

el proceso. 

● Que, la ejecutante no ha acreditado haber tenido relaciones jurídicas con el 

ejecutado a efectos de mostrar el nacimiento de la obligación contenida en el título 

valor. 

● Que, la actuación procesal del Juez al haber fijado como único punto controvertido 

determinar la veracidad del título valor materia de ejecución y luego sostener que 

no resulta pertinente la veracidad del título valor a efectos de resolver la presente 

causa, resulta contradictoria y sin sentido. 

● Que, se ha vulnerado el debido proceso y el derecho de defensa al no respetarse 

la aplicación de los derechos procesales y se ha obviado o alterado los actos de 

procedimiento por no haberse motivado y no pronunciarse sobre los medios 

probatorios importantes ofrecidos y admitidos. 

 

Fundamentos de derecho 

El ejecutado sustenta jurídicamente el recurso de apelación con base a los siguientes 

dispositivos normativos: 

 

● Código Procesal Civil: Arts. I, 364, 690-D y 691. 

● Ley de Títulos Valores: Art. 19. 

● Constitución: Art. 139. 

 

Fundamentación del agravio 

La resolución materia de apelación ha causado agravio, al incurrir en error de hecho y 

de derecho, en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso y a la 



 
 

defensa, así como también genera perjuicio económico al desestimar injustamente la 

contradicción y se ordena llevar a cabo la ejecución. 

 

AUTO CONCESORIO DE APELACIÓN 

Mediante Resolución N° 67 de fecha 24 de agosto de 2015, se concedió el recurso de 

apelación interpuesto por el ejecutado, otorgándose la apelación con efecto suspensivo 

y ordenándose que se eleven los autos al Superior Jerárquico. 

 

F. RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR 

Mediante Resolución N° 11 de fecha 03 de abril de 2016, la Segunda Sala Civil 

Subespecializada Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió: 

 

● Revocar la Resolución N° 62 de fecha 04 de mayo de 2015 que declaró 

infundada la contradicción formulada por el ejecutado; y, 

● Reformándola declara fundada la contradicción y, en consecuencia, 

improcedente la demanda. 

  

Los fundamentos que motivaron la resolución fueron los siguientes: 

 

● Que, el A Quo ha omitido definir si la firma de la ejecutante, en la letra de 

cambio, es auténtico o no, a pesar de haberse actuado arduamente una pericia 

grafotécnica que determinar ello; sosteniendo su argumentación en una figura 

netamente procesal. 

● Que, el ejecutado ha señalado, como mecanismo de defensa, que no mantuvo 

relación comercial alguna con la ejecutante, es más, sostiene que ni conocía a 

la ejecutante. 

● Que, la ejecutante no se ha pronunciado al respecto, sea negando o 

contradiciendo lo sostenido por el ejecutado; sino la ejecutante ha manifestado 

genéricamente que el título valor es encausado. No obstante, el ordenamiento 

jurídico de títulos valores sí establece la posibilidad de contradecir los títulos 

valores en mérito a las relaciones personales. 

● Que, la conducta evasiva de la ejecutante es tomada por este colegiado como 

reconocimiento de verdad de los hechos manifestado por el ejecutado, motivo 



 
 

por el cual se advierte la inexistencia de relación jurídica y económica de las 

partes procesales que justifique la emisión de la letra de cambio. 

 

La ejecutante, al no encontrarse de acuerdo con la Sentencia de Vista emitida por la 

Sala Civil de fecha 06 de junio de 2016, interpuso recurso de casación, sosteniendo 

que la Sentencia de Vista ha cometido infracción normativa contra el numeral 1 del 

artículo 16 de la Ley N° 27287 – Ley de Títulos Valores, al interpretar absurdamente 

el numeral 2 del artículo 442 y el artículo 690-D del Código Procesal Civil; y contra 

el artículo 139 inciso 3 y 5 de la constitución. 

 

G. RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA SUPREMA 

 

Mediante Resolución N° 13 de fecha 06 de julio de 2016, la Segunda Sala Civil 

Subespecializada Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, dispuso elevar 

los actuados a la Sala Civil de la Corte Suprema.  

 

Por media de la Casación N° 2864-2016-Lima de fecha 09 de octubre de 2017, la Sala 

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

 

● Declarar INFUNDADO el recurso de casación interpuesto, en consecuencia, no 

casaron la sentencia de vista. 

 

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

siguientes: 

 

● Que, si bien el ejecutado reconoce su firma en la letra de cambio, se verifica que 

la misma no fue con la finalidad de comprometerse a pagar la deuda a favor de la 

ejecutante, sino de devolver el exceso de pago por el precio de venta del inmueble 

mencionado en el escrito de contradicción. 

● Que, no se ha verificado la existencia de una relación causal entre la ejecutante y 

el ejecutado para la emisión de la letra de cambio y no se ha advertido que la letra 

de cambio haya circulado cumpliendo su función cambiaria. 

● Que, en mérito a ello, el ejecutado puede manifestar sus mecanismos de defensa 

relacionados a las relaciones personales entre la ejecutante y el ejecutado. 



 
 

● Que, la manifestación del ejecutado, consistente en la inexistencia de una relación 

causal que motive la emisión del título valor, no ha sido desvirtuada por la 

ejecutante. 

● Que, no se ha verificado la infracción normativa de los dos cuerpos legales 

aludidos por la recurrente-ejecutante. 

 

II. OPINIÓN ANALÍTICA DEL CASO 

 

Mediante la presente causa, la señora Tula Luz Gamarra Salazar (en adelante, la 

“ejecutante o señora Tula”) demandó a Hans Sturzenegger Kast (en adelante, el 

“ejecutado”) la ejecución de la letra de cambio, exigiendo el pago del valor 

contenido, en el título valor, ascendente a USD 196,000.00 (Ciento Noventa y Seis 

Mil con 00/100 Dólares Americanos) vía proceso ejecutivo ante el Juzgado Sub 

Especializado en los Comercial de Lima. 

 

La ejecutante sostiene que el ejecutado ha firmado la mencionada letra de cambio de 

tal manera que el ejecutado asumió la obligación de pagar a favor de la ejecutante el 

valor contenido en el referido título valor; no obstante, a pesar de los diversos 

requerimientos efectuados por la ejecutante al ejecutado, este último no ha cumplido 

con pagar el monto dinerario consignado en el título valor. 

 

El ejecutado, pronunciándose sobre el escrito de demanda del ejecutante, manifestó 

no conocer a la demandante y, en consecuencia, no haber realizado alguna 

transacción comercial con la misma, sosteniendo que no mantiene deuda alguna a 

favor de la ejecutante. 

 

Agregó, el ejecutado, que la letra de cambio que la ejecutante pretende efectivizar el 

cobro mediante el presente proceso no ha sido firmada por ella misma, sino la firma 

es de una tercera persona; no obstante, sí precisó que el ejecutado sí ha firmado la 

referida letra de cambio, pero la misma estaba dirigida hacia otra persona, con quien 

mantuvo relaciones contractuales sobre la venta de un inmueble. 

 

En mérito al medio probatorio adjunto en el escrito de contradicción, y en mérito a 

los argumentos del ejecutado, el Juzgado tomó la decisión de admitir a trámite la 



 
 

pericia grafotécnica ofrecida por el ejecutado con la finalidad de verificar la 

veracidad del contenido del título valor. 

 

De acuerdo con los hechos expuestos por las partes procesales, corresponde 

determinar si debe ejecutarse el contenido, o no, de la letra de cambio por el monto 

ascendente a USD 196,000.00, por el cual el ejecutado deberá pagar a favor de la 

ejecutante el referido monto dinerario. Para ello debemos tener en consideración los 

siguientes puntos: 

 

1. Al respecto, el proceso de ejecución tiene como fin que “se cumpla con un 

derecho que ya ha sido reconocido en un título ejecutivo, a diferencia del 

proceso cognitivo o de conocimiento, en el que se persigue la constitución, 

declaración o extinción de una relación jurídica” (Cárdenas, 2019). 

Complementariamente a ello, Enrico Liebman (1980, Pág. 150) ha señalado lo 

siguiente: 

 

El proceso de ejecución es aquella actividad con la cual los órganos 

judiciales tratan de poner en existencia coactivamente un resultado 

práctico equivalente a aquel que habría debido producir otro sujeto, en 

cumplimiento de una obligación jurídica. Es, pues, el medio por el cual 

el orden jurídico reacciona ante una forma particular de ilícito, 

consistente en la transgresión de una regla jurídica concreta, de la cual 

surge una obligación de un determinado comportamiento a favor de otro 

sujeto 

 

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, mediante Casación N° 4100-

2016-Lima, ha señalado lo siguiente: 

 

El juicio que se efectúa en los procesos ejecutivos no tiene por finalidad 

analizar la cuestión de fondo de las relaciones jurídicas, sino que se trata 

de hacer efectivo lo que consta y fluye del mismo título; de ello se sigue 

entonces que en esta clase de procesos no resulta factible declarar un 

derecho pues lo que se pretende es esencialmente la ejecución del título 

ejecutivo. Por ello se dice que la naturaleza del proceso de ejecución es 



 
 

la de ser un proceso destinado no a la declaración judicial de derecho 

previo, sino a la satisfacción de un crédito legalmente que se presume 

como existente en el título que le sirve de sustento; y porque en él, una 

vez calificado positivamente por el juez, se expide un mandato 

conminatorio de pago y un acto coactivo sobre el patrimonio del deudor, 

no sucediendo ello en un proceso de conocimiento el cual previo a la 

declaración del derecho a través de la sentencia, sigue toda una serie de 

etapas necesarias, para recién en su momento disponer la ejecución de 

dicha sentencia a través del proceso de ejecución de resoluciones 

judiciales. 

 

Ahora bien, sobre cualquier materia no se puede iniciar un proceso de 

ejecución, sino únicamente por aquellos establecidos en el artículo 688 del 

Código Procesal Civil, que regula lo siguiente: 

 

Sólo se puede promover ejecución en virtud de títulos ejecutivos de 

naturaleza judicial o extrajudicial según sea el caso. Son títulos 

ejecutivos los siguientes: 

1.- Las resoluciones judiciales firmes; 

2.- Los laudos arbitrales firmes; 

3.- Las Actas de Conciliación de acuerdo a ley; 

4.- Los Títulos Valores que confieran la acción cambiaría, debidamente 

protestados o con la constancia de la formalidad sustitutoria del protesto 

respectiva; o, en su caso, con prescindencia de dicho protesto o 

constancia, conforme a lo previsto en la ley de la materia; 

5.- La constancia de inscripción y titularidad expedida por la Institución 

de Compensación y Liquidación de Valores, en el caso de valores 

representados por anotación en cuenta, por los derechos que den lugar al 

ejercicio de la acción cambiaria, conforme a lo previsto en la ley de la 

materia; 

6.- La prueba anticipada que contiene un documento privado reconocido; 

7.- La copia certificada de la Prueba anticipada que contiene una 

absolución de posiciones, expresa o ficta; 

8.- El documento privado que contenga transacción extrajudicial; 



 
 

9.- El documento impago de renta por arrendamiento, siempre que se 

acredite instrumentalmente la relación contractual; 

10.- El testimonio de escritura pública; 

11.- Otros títulos a los que la ley les da mérito ejecutivo. 

 

Nuestro ordenamiento jurídico no conceptualiza la figura jurídica de título 

ejecutivo, motivo por el cual corresponde remitirnos a un concepto doctrinario, 

el cual sostiene lo siguiente: 

 

Título ejecutivo es el que debe existir para aparejar ejecución, por la que 

entendemos desde ahora únicamente, el proceso que, prescindiendo de la 

etapa previa de conocimiento, permite hacer efectiva una obligación por 

vía especial de apremio. (Perla, 1972, Pág. 160) 

 

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, mediante Casación N° 2135-2013-

Lima, ha señalado lo siguiente: 

 

El título ejecutivo es aquel documento al cual la ley le atribuye la 

suficiencia necesaria para exigir el cumplimiento forzado de una 

obligación que consta en él; por su parte, el artículo 689 del Código 

Procesal Civil prescribe “Procede la ejecución cuando la obligación 

contenida en el título es cierta, expresa y exigible. Cuando la obligación 

es de dar suma de dinero, debe ser, además, líquida o liquidable mediante 

operación aritmética. 

 

Asimismo, debemos tener en consideración la exposición de la Dra. Guerra 

Cerrón (2009, Pág. 18), quien sostiene lo siguiente: 

 

La base del procedimiento es el título que trae aparejada ejecución; la 

autonomía de la acción ejecutiva tiene como fundamento el título, sin 

título no hay ejecución ni acción, el derecho está incorporado a este y a 

las medidas de ejecución solo pueden efectivizarse sobre esta, la que debe 

ser suficiente y bastarse a sí mismo. Debe contener, además, como 

requisitos intrínsecos que sea líquida, exigible, que el plazo haya 



 
 

expirado para que dé lugar la condena ejecutiva y la existencia de 

legitimación entre el acreedor y deudor. 

 

2. En el presente caso, la ejecutante ha iniciado un proceso de ejecución con la 

finalidad de ejecutar el valor contenido en una letra de cambio, esto es, un título 

valor; así, tenemos que se pretende la ejecución de un título valor, acción que 

sí se puede demandar conforme al artículo precitado. La letra de cambio ha 

sido conceptualizada por Álvaro Zegarra (2009), de la siguiente manera: 

 

La letra de cambio es una orden de pago en la que intervienen tres sujetos: 

el girador (quien ordena pagar), el girado (a quien se dirige la orden) y el 

tomador (a cuya orden debe pagarse). Sin embargo, a veces las 

posiciones de girador y girado, o bien las de girador y tomador, son 

ocupadas por la misma persona, y entonces la letra prácticamente se 

identifica con el pagaré (…) 

En la letra de cambio (no en el pagaré) el girado debe aceptar la orden de 

pago que le dirige el girador, para hacer suya la obligación como deudor 

principal. Desde ese momento es llamado aceptante. Sin embargo, antes 

y después de la aceptación, el girador está obligado por la letra: antes, 

garantizando que será aceptada por el girado; después, garantizando que 

el aceptante pagará al vencimiento. (Págs. 165-166) 

 

No obstante, para demandar la ejecución de una letra de cambio, el título valor 

debe contar con todos los requisitos de un título valor y cumplir con los 

elementos esenciales de la letra de cambio, conforme lo establecen los artículos 

1 y 119 de la Ley de Títulos Valores: 

 

 

 

“Artículo 1.- 

1.1 Los valores materializados que representen o incorporen 

derechos patrimoniales, tendrán la calidad y los efectos de Título 

Valor, cuando estén destinados a la circulación, siempre que reúnan 

los requisitos formales esenciales que, por imperio de la ley, les 



 
 

corresponda según su naturaleza. Las cláusulas que restrinjan o limiten 

su circulación o el hecho de no haber circulado, no afectan su calidad de 

título valor. 

1.2. Si le faltare alguno de los requisitos formales esenciales que le 

corresponda, el documento no tendrá carácter de título valor, 

quedando a salvo los efectos del acto jurídico a los que hubiere dado 

origen su emisión o transferencia. 

 

Artículo 119.- 

119.1 La Letra de Cambio debe contener: a) La denominación de Letra 

de Cambio; b) La indicación del lugar y fecha de giro; c) La orden 

incondicional de pagar una cantidad determinada de dinero o una 

cantidad determinable de éste, conforme a los sistemas de actualización 

o reajuste de capital legalmente admitidos; d) El nombre y el número 

del documento oficial de identidad de la persona a cuyo cargo se gira; 

e) El nombre de la persona a quien o a la orden de quien debe hacerse 

el pago; f) El nombre, el número del documento oficial de identidad 

y la firma de la persona que gira la Letra de Cambio; g) La indicación 

del vencimiento; y h) La indicación del lugar de pago y/o, en los casos 

previstos por el Artículo 53, la forma como ha de efectuarse éste. 

119.2 Los requisitos señalados en el párrafo anterior podrán constar en el 

orden, lugar, forma, modo y/o recuadros especiales que libremente 

determine el girador o, en su caso, los obligados que intervengan” 

(subrayado y resaltado agregados). 

 

Asimismo, la ejecutante debe acreditar, mediante el título valor, tener un 

derecho reconocido y lo podrá interponer contra quien figura como obligado 

en cumplir con el contenido del título valor, para ello debe adjuntar el título 

valor y cumplir con los requisitos procesales básicos, conforme lo determinan 

los artículos 690 y 690-A del Código Procesal Civil, que exponen lo siguiente: 

 

“Artículo 690.- 

Están legitimados para promover ejecución quien en el título ejecutivo 

tiene reconocido un derecho en su favor; contra aquél que en el mismo 



 
 

tiene la calidad de obligado y, en su caso el constituyente de la garantía 

del bien afectado, en calidad de litis consorte necesario. 

Cuando la ejecución pueda afectar derecho de tercero, se debe notificar 

a éste con el mandato de ejecución. La intervención del tercero se sujetará 

a lo dispuesto en el Artículo 101. Si se desconociera el domicilio del 

tercero se procederá conforme a lo prescrito el artículo 435. 

 

Artículo 690-A.- 

A la demanda se acompaña el título ejecutivo, además de los requisitos y 

anexos previstos en los Artículos 424 y 425, y los que se especifiquen en 

las disposiciones especiales”. 

 

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, mediante Casación N° 2677-

2015-La Libertad, ha señalado lo siguiente: 

 

Son presupuestos para del título para su ejecución, los siguientes: 1. Las 

prestaciones sean ciertas: Cuando en el título está perfectamente descrita 

la existencia de un sujeto activo (acreedor) y un sujeto pasivo (deudor); 

2. Las prestaciones sean expresas: Cuando consta por escrito lo que el 

deudor debe satisfacer a favor del acreedor. Consiste en una cosa o un 

hecho que habrá de ejecutar el deudor o en una abstención de algo que el 

deudor habría podido efectuar libremente de no mediar la existencia de 

la obligación que le exige un comportamiento negativo (…). 3. Las 

prestaciones deben ser exigibles: Es decir que la prestación sea 

reclamable, pues supone la llegada del vencimiento, que la obligación 

esté determinada o sea determinable; es decir que tenga un valor 

pecuniario. 

 

3. Si bien el proceso de ejecución es un proceso bastante expeditivo debido a que 

únicamente efectivizará un derecho reconocido en un título, ello no es 

impedimento para que el ejecutado puede ejercer derecho de defensa, aunque 

bastante limitativa, mediante el ejercicio de contradicción contra la demanda 

de ejecución, conforme lo disciplina el artículo 690-D del Código Procesal 

Civil: 



 
 

 

“Artículo 690-D.- 

Dentro de cinco días de notificado el mandato ejecutivo, el ejecutado 

puede contradecir la ejecución y proponer excepciones procesales o 

defensas previas. 

En el mismo escrito se presentarán los medios probatorios pertinentes; 

de lo contrario, el pedido será declarado inadmisible. Sólo son admisibles 

la declaración de parte, los documentos y la pericia. 

La contradicción sólo podrá fundarse según la naturaleza del título 

en: 

1.- Inexigibilidad o iliquidez de la obligación contenida en el título; 

2.- Nulidad formal o falsedad del título; o, cuando siendo éste un 

título valor emitido en forma incompleta, hubiere sido completado 

en forma contraria a los acuerdos adoptados, debiendo en este caso 

observarse la ley de la materia; 

3.- La extinción de la obligación exigida; 

Cuando el mandato se sustente en título ejecutivo de naturaleza judicial, 

sólo podrá formularse contradicción, dentro del tercer día, si se alega el 

cumplimiento de lo ordenado o la extinción de la obligación, que se 

acredite con prueba instrumental. 

La contradicción que se sustente en otras causales será rechazada 

liminarmente por el Juez, siendo esta decisión apelable sin efecto 

suspensivo” (subrayado y resaltado agregados). 

 

Así, de acuerdo con Monroy Gálvez (1994, Pág. 120), el derecho de 

contradicción es idéntico al derecho de acción, sosteniendo que: 

 

El derecho de contradicción participa de las mismas características del 

derecho de acción. Si tal vez hubiera que encontrarle una nota diferencial, 

esta sería que no puede ser ejercido libre y autónomamente por un sujeto 

de derechos. Para hacer uso del derecho de contradicción, es 

indispensable que previamente alguien en ejercicio de su derecho de 

acción haya interpuesto una demanda conteniendo una o más 

pretensiones en su contra. Sólo en tal supuesto un sujeto puede hacer uso 



 
 

de su derecho de contradicción, estarnos diciendo que éste carece de 

voluntariedad. 

 

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, mediante Casación N° 3739-

2017-Lima, ha señalado lo siguiente: 

 

La contradicción constituye un medio técnico de defensa en los procesos 

ejecutivos mediante el cual los ejecutados pueden oponerse frente a la 

pretensión ejecutiva que pesa en su contra, sin embargo, dicho medio es 

eminentemente formal y en tal sentido, cuenta con causales específicas, 

que se detallan en el artículo 690-D del Código Procesal Civil. 

 

4. Ahora bien, si se determina que el título valor materia de ejecución no reúne 

los requisitos esenciales y procesales para pretender la ejecución de este 

mediante el proceso de ejecución, se denegará de pleno derecho la demanda de 

ejecución sin más, conforme al artículo 690-F del Código Procesal Civil, que 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 690-F.- 

Si el título ejecutivo no reúne los requisitos formales, el Juez de plano 

denegará la ejecución. El auto denegatorio sólo se notificará al ejecutado 

si queda consentido o ejecutoriado”. 

 

5. En consideración de los dispositivos normativos citados previamente, para que 

prospere la demanda de ejecución de título valor se debe verificar la validez de 

la letra de cambio, esto es, el cumplimiento de todos los requerimientos 

exigidos por ley; se debe cumplir con los requisitos procesales para el inicio y 

continuación del proceso; y, verificar el respeto del derecho de contradicción 

del ejecutado. 

 

En el caso en concreto, se verifica a fojas 04 y fojas 72, que la letra de cambio 

contiene los presupuestos establecidos en el artículo 119 de la Ley de Títulos Valores, 

motivo por el cual es un título valor emitido adecuadamente, de acuerdo a lo regulado 

en el artículo 1 de la Ley de Títulos Valores; no obstante, el cumplimiento de los 



 
 

requisitos se verifican mediante una simple lectura, sin haber tenido en consideración 

el peritaje grafotécnico que se ha efectuado sobre el referido título valor. 

 

Asimismo, se verifica que la demanda de ejecución de la letra de cambio ha sido 

formulada por la beneficiaria del mencionado título valor, esto es, la ejecutante, y se 

ha demandado la ejecución de la letra de cambio al ejecutado, pues, es quien figura 

como obligado en la letra de cambio materia de ejecución ofrecido por la ejecutante 

en su escrito de demanda, de tal manera se cumple con lo prescrito en los artículos 

690 y 690-A del Código Procesal Civil. 

 

No obstante, en mérito al derecho de defensa regulado dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico procesal en materia de procesos de ejecución, el ejecutado ha 

formulado contradicción a la demanda de ejecución señalando que el título valor 

materia de ejecución resulta falso, conforme al artículo 690-D del Código Procesal 

Civil, pues, manifiesta el ejecutado que no emitió el referido título valor a favor de 

la ejecutante, sino a favor de una tercera persona ajena al presente proceso; asimismo, 

afirma no haber tenido relaciones personales y ni cambiarias con la ejecutante. 

 

Al respecto, de la revisión de la pericia grafotécnica y de las reiteradas audiencias 

referidas a la pericia grafotécnica para determinar si la ejecutante había firmado o no 

el título valor para su beneficio, se llegó a la conclusión que la firma de la ejecutante 

es falsificada por imitación, advirtiéndose que la ejecutante no fue quien firmó, como 

beneficiaria, la letra de cambio materia de ejecución; concluyéndose, por nuestra 

parte, que el nombre y el número DNI de la ejecutante no fueron suscritas por ella 

misma, esto es, no resulta ser la beneficiara del valor contenido en el título letra de 

cambio. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se advierte que aparentemente todos los 

requisitos exigidos por el artículo 119 de la Ley de Títulos Valores se habían 

cumplido en la emisión de la letra de cambio; sin embargo, finalmente, a través de la 

pericia grafotécnica, se determina que no fue así, motivo por el cual el título valor no 

es uno de carácter válido; además, la ejecutante no ha justificado la emisión del título 

valor, causa que debe justificarse en un conflicto civil como lo es el presente proceso, 

cabe precisar que a nivel cambiario, en estricto sentido, los títulos valores son 



 
 

incausados, pero no es el caso. Así, conforme al artículo 690-F del Código Procesal 

Civil, corresponde declarar improcedente la demanda de ejecución de la letra de 

cambio inválida. 

 

Por los motivos expuestos, no me encuentro de acuerdo con los considerandos de las 

sentencias de primera instancia ni con la de segunda instancia debido a que no toman 

en consideración, al momento de resolver, la pericia grafotécnica; no obstante, sí me 

encuentro con la decisión del Ad Quem a pesar de no remitirse a los medios 

probatorios correctamente. 

 

Finalmente, sí me encuentro de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema al 

analizar jurídicamente el conflicto y por no haberse pronunciado directamente sobre 

los medios probatorios, pues, su análisis es de puro derecho. 

 

III. EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES 

 

1. PROCESO DE EJECUCIÓN 

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

Casación N° 4100-2016-Lima, de fecha 09 de mayo de 2018. 

Demandante: Claudia Patricia María Aurora Cossío Bolaños 

Demandada: María Judith Egas Terrones 

Materia: Obligación de dar suma de dinero 

 

2. TÍTULO EJECUTIVO 

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

Casación N° 2135-2013-Lima, de fecha 13 de marzo de 2014. 

Demandante: Carmen Haydee Rodríguez Luna 

Demandada: IFEC S.A.C. 

Materia: Obligación de dar suma de dinero 

 

3. PRESUPUESTOS PARA EL TÍTULO EJECUTIVO 

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

Casación N° 2677-2015-La Libertad, de fecha 16 de marzo de 2016. 

Demandante: Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 



 
 

Demandado: Elidio Teodulfo Espinoza Arévalo y Elsa Quispe de Espinoza 

Materia: Obligación de dar suma de dinero 

 

4. CONFLICTO ENTRE DERECHO REAL Y EMBARGO 

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

Casación N° 3739-2017-Lima, de fecha 26 de junio de 2018. 

Demandante: MVG Combustibles Sociedad Anónima Cerrada 

Demandado: Ceba Sociedad Anónima Cerrada y Consorcio Costa Norte 

Materia: Obligación de dar suma de dinero 
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