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RESUMEN 

 

Este trabajo de suficiencia profesional, busca sustentar dos expedientes pertenecientes a las 

dos principales ramas del derecho. Por un lado, un expediente de derecho público, 

correspondiente a una controversia de protección al consumidor y, por otro lado, un 

expediente derecho privado, que busca determinar la naturaleza de un acto jurídico celebrado 

en el marco del derecho civil.  

El primero de los expedientes, se trata de la controversia iniciada por la señora Denise 

Marissa Buckley Soto contra Lan Perú S.A. por la presunta infracción al deber de idoneidad 

del servicio, el cual habría sido afectado debido al retraso en el vuelo LA 2706 en la ruta 

Lima-Madrid.  

El segundo caso bajo análisis, es la controversia entre José Luna García y su cónyuge, y la 

empresa Organización Peruana de Exportaciones Industriales S.A. – OPIESA, sobre de la 

naturaleza del acto jurídico que celebraron de forma verbal durante el primer trimestre el año 

1997.  

La posición de los señores Luna es que el acto jurídico celebrado fue un contrato de 

compraventa del Inmueble, mientras que la empresa Organización Peruana de Exportaciones 

Industriales S.A. – OPIESA, considera que se celebró un contrato de naturaleza asociativa, 

en el que los señores José Luna y su cónyuge, participaron en una asociación para el 

desarrollo de un proyecto inmobiliario.  

Palabras clave: Protección al consumidor; Consumidor final; Acto jurídico; Compraventa; 

Contrato asociativo.   
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ABSTRACT 

 

This work of professional sufficiency seeks to support two files belonging to the two main 

branches of law. On one hand, a public law file, that corresponds to a consumer protection 

dispute and, on the other hand, a private law file, which seeks to determine the nature of a 

legal act executed within the framework of civil law.  

The first of the files is the controversy initiated by Mrs. Denise Marissa Buckley Soto against 

Lan Perú S.A. for the alleged violation of the duty of suitability of the service, which would 

have been affected due to the delay in flight LA 2706 on the Lima-Madrid route. 

The second case under analysis is the controversy between José Luna García and his spouse, 

and the company Organización Peruana de Exportaciones Industriales S.A. – OPIESA, about 

the nature of the legal act that they celebrated verbally during the first quarter of 1997.  

The position of Mr. Luna is that the legal act was a contract for the sale of the property, while 

the company Organización Peruana de Exportaciones Industriales S.A. – OPIESA, considers 

that an agreement of an associative nature was executed, in which Mr. José Luna and his 

spouse participated in an association for the development of a real estate project.  

Keywords:  Consumer protection; Final consumer; Legal act; Purchase and sale; Associative 

contract.   
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1. RESUMEN DE LOS HECHOS 

 

1.1 Interposición de la Denuncia:  

 

El 23 de junio de 2014, la señora Denise Marissa Buckley Soto (en adelante, 

‘Señora Buckley’ o ‘la Denunciante’), interpuso una denuncia contra LAN PERÚ 

S.A. (en adelante, ‘LAN’ o “el Denunciado’), ante el Órgano Resolutivo de 

Procedimientos Sumarísimos de la Comisión de Protección al Consumidor de 

INDECOPI (en adelante, ‘OPS’), a través de la cual solicitó lo siguiente:  

 

 “Como medida correctiva la aplicación de una sanción acorde con una 

empresa que tiene 58 sanciones y multas acumuladas hasta por 150.72 

UIT.” 

 

 “Como medida reparadora cumplir con lo señalado en el artículo 115 de 

la Ley 29571, inciso d, que señala: ‘cumplir con ejecutar la prestación u 

obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de 

efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias’. 

 

Según lo afirmado por la Señora Buckley, se habría afectado su derecho a la 

idoneidad del servicio, al no haber podido abordar su vuelo de la ruta Lima – Madrid 

dentro del horario programado, y haberse efectuado un retraso de 6,5 horas, lo que 

le significó la pérdida de su vuelo de conexión Madrid – París y, con ello, la pérdida 

de medio día de trabajo. 

 

Adicionalmente, la Denunciante sostuvo que, tras su llegada a Madrid, el personal 

de LAN informó a los pasajeros que serían trasladados al Hotel Meliá; sin embargo, 

fueron colocados en otro hotel que no cumplía con estándares mínimos de 

salubridad o higiene y no contaba con servicio de wifi. Asimismo, alegó que 

únicamente se le permitió hacer una llamada, teniendo que decidir si llamaba a su 

familia o a su hotel de destino final. Al tratarse de un viaje de negocios, la Señora 

Buckley solo pudo hacer lo segundo para informar el retraso de su vuelo.  
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Debido al retraso de los vuelos, de acuerdo a lo señalado en la denuncia, la Señora 

Buckley no pudo asistir a reuniones de trabajo programadas previamente en París, 

significando un negocio perdido y una mala reputación frente a la empresa con la 

que se había agendado la reunión.  

 

Sobre la base de estos elementos es que solicita una sanción por la infracción 

administrativa, de acuerdo a lo referido en el artículo 108º1 del Código de 

Protección y Defensa del Consumidor (en adelante ‘CODECO’). 

 

Finalmente, la Denunciante solicita graduar la sanción tomando en consideración 

el daño resultante, así como a la reincidencia o incumplimiento reiterado, la 

contravención al principio de conducta procedimental, así como el hecho de que el 

denunciado no haya adoptado las medidas necesarias para evitar mitigar sus 

consecuencias.  

1.2 Carta Nº 697-2014/PS1-INDECOPI: 

 

A través de esta carta de fecha 7 de julio de 2014, el OPS requirió a LAN cumplir 

con lo siguiente: 

 

 De contar con la información, informar cuál fue el monto abonado por la 

Denunciante por la adquisición del billete aéreo materia de denuncia, 

presentando los documentos acreditativos del pago efectuado; y,  

 

 Precisar si celebró una transacción extrajudicial con la interesada respecto 

de los hechos materia de denuncia, presentando el documento en el cual 

conste la mencionada transacción.  

                                                 
1     Código de Defensa y Protección al Consumidor. 

 

      Artículo 108º. - Constituye infracción administrativa la conducta del proveedor que transgrede las 

disposiciones del presente Código, tanto si ello implica violar los derechos reconocidos a los consumidores 

como incumplir las obligaciones que estas normas imponen a los proveedores. También son supuestos de 

infracción administrativa al incumplimiento de acuerdos conciliatorios o de laudos arbitrales y aquellos 

previstos en el Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y en 

normas que lo complementen. 



8 

 

 

1.3 Carta Nº 698-2014/PS1-INDECOPI: 

 

Mediante carta de fecha 7 de julio de 2014, el OPS requirió a la Denunciante la 

precisión de cierta información relacionada con su denuncia. Principalmente la 

siguiente:   

 

 Precisar bajo qué modalidad se adquirió el billete aéreo;  

 

 Precisar si realiza actividad económica como persona natural con negocio o 

microempresaria, así como si utiliza habitualmente el servicio de transporte 

aéreo para cumplir sus actividades laborales;  

 

 Precisar la razón social de la microempresa y presentar la documentación 

que acredite su inscripción en el Registro Nacional de Micro y Pequeña 

Empresa – REMYPE o, en su defecto, la documentación que permita 

determinar el número de trabajadores de dicha empresa y monto al que 

ascendieron sus ventas en los dos últimos años; con la finalidad de analizar 

si cuenta o no con la condición de microempresa; 

 

 Efectuar correcta identificación del proveedor denunciado; 

 

 Presentar copia del boarding pass y/o documento de viaje emitido a su 

nombre, en el cual consten los gastos en los que habría incurrido como 

consecuencia de la infracción (incluyendo el relativo al hospedaje en la 

ciudad de París); y,  

 

 Presentar copia del documento en el cual conste la transacción extrajudicial 

suscrita con LAN, de acuerdo a lo indicado en la denuncia.  

 

1.4 Escrito de Subsanación de Observaciones presentado por la Denunciante: 
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El 10 de julio de 2014, la Señora Buckley cumplió con absolver las observaciones 

planteadas en la Carta Nº 698-2014/PS1-INDECOPI, indicando que: 

 

 Adjuntaba el documento que acreditaba el monto abonado por el billete 

aéreo;  

 

 En el viaje tenía programada una reunión para concretar un negocio en París, 

en relación a compra de productos de ropa y marcas, motivo por el cual 

habría programado una corta estadía.  

 

 Respecto a la información requerida para determinar la actividad económica 

como persona natural con negocio o microempresaria, la Denunciante 

manifestó que no correspondía, por no ser el caso.  

 

 Asimismo, señaló que el proveedor del servicio fue LAN Perú S.A.C. 

 

 Adjuntó el boarding pass a su nombre; 

 

 Finalmente, señaló que no se firmó ninguna transacción extrajudicial con 

LAN, sino que los denunciados emitieron una propuesta que nunca fue 

suscrita. Se adjunta este documento.  

 

1.5 Resolución Nº 1 – Imputación de Cargos: 

 

A través de la Resolución Nº 1 de fecha 17 de julio de 2014, el OPS resuelve, entre 

otros, iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra LAN por la 

presunta infracción al deber de idoneidad tipificado en el artículo 19º del CODECO, 

por el presunto retraso injustificado del vuelo LA 2706 (ruta Lima-Madrid) de fecha 

15 de octubre de 2013.  

1.6 Descargos LAN: 
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El 1 de agosto de 2014, LAN presentó sus descargos a la denuncia contradiciéndola 

en todos sus extremos y solicitando que sea declarada infundada, toda vez que el 

vuelo en el que debía viajar la Señora Buckley “tuvo una demora en su salida 

producto de una falla imprevisible en uno de los componentes de la aeronave que 

se encontraba asignada a operar dicho vuelo”. A fin de acreditar dicha falla, LAN 

señaló que presentaría un informe técnico original, para que pueda ser oficiado a la 

Dirección General de Aeronáutica Civil, quien debería determinar si la falla tenía 

naturaleza fortuita. Sin embargo, el referido informe no fue presentado en el 

procedimiento. 

 

El escrito de descargos presentado inicialmente, fue complementado por LAN 

mediante escrito del 18 de setiembre de 2014, donde se solicitó que, sin perjuicio 

de que la denuncia debía ser declarada infundada, sea declarada improcedente. Este 

nuevo argumento planteado por LAN se sustentaba en que el boleto aéreo materia 

de denuncia, habría sido adquirido por la empresa Tienda de Departamento Ripley 

S.A. (en adelante, ‘Ripley’) para que la Señora Buckley, como trabajadora de esta 

empresa (Product Manager), cumpla sus labores de trabajo (compra de productos 

de ropa y marcas). Esto sería así al verificarse el número de RUC de Ripley en el 

boleto aéreo adjunto al escrito de subsanación de observaciones presentado por la 

Denunciante. 

 

Tomando en consideración este argumento, LAN afirmó que la Señora Buckley no 

encajaba en ninguno de los supuestos establecidos en el numeral 1 del artículo IV 

del Título Preliminar del CODECO2, que especifica quiénes pueden ser 

considerados consumidores o usuarios finales.  

                                                 
2  Código de Protección y Defensa del Consumidor: 

 

“Artículo IV.- Definiciones 
Para los efectos del presente Código, se entiende por: 

1. Consumidores o usuarios 

1.1 Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales 

productos o servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, 

actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. No se considera 
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1.7 Resolución Final Nº 1204-2014/PS1 (OPS): 

 

El 24 de noviembre de 2014, el OPS resolvió, entre otros, lo siguiente: (i) Sancionar 

a LAN con una amonestación por haber incurrido en una infracción al artículo 19º 

del CODECO; (ii) denegar las medidas correctivas solicitadas por la Señora 

Buckley; (iii) denegar la indemnización solicitada por la Denunciante por 

considerar que no resulta competente para pronunciarse sobre esta materia; (iv) 

desestimar la improcedencia planteada por LAN; (v) ordenar a LAN el pago de las 

costas y costos del procedimiento; y, (vi) disponer la inscripción de LAN en el 

Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI. 

 

Los argumentos esbozados por el OPS para sustentar su decisión son los siguientes:  

 

 Al realizar una consulta respecto del número de RUC de la Señora Buckley, 

se verifica que la Denunciante es una persona natural sin negocio, que no 

registró un nivel de ventas superiores a 150 UIT, ni contó con trabajadores 

a su cargo, por lo que no calificaría como una microempresaria de manera 

societaria. Sin embargo, según afirma el OPS, sus actividades laborales para 

la empresa Ripley la equiparan a dicha condición, razón por lo que sí encaja 

dentro del supuesto de excepción establecido en el inciso 1.2. del artículo 

IV del Título Preliminar del CODECO3 para ser considerada como usuaria 

final.  

                                                 
consumidor para efectos de este Código a quien adquiere, utiliza o disfruta de un producto o servicio 

normalmente destinado para los fines de su actividad como proveedor. 

1.2 Los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor 

respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio. 

1.3 En caso de duda sobre el destino final de determinado producto o servicio, se califica como 

consumidor a quien lo adquiere, usa o disfruta”. 

3    Artículo IV. – Definiciones 

Para los efectos del presente Código, se entiende por:  

 

1. Consumidores o usuarios 

(…) 

1.2. Los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor 

respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio.  
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 Este sería el caso pues la Señora Buckley desarrolla como actividad 

económica la de ‘product manager’ de Ripley, razón por la que se puede 

considerar que el servicio de transporte contratado con LAN sería un 

servicio transversal, esto es, un servicio no relacionado con el giro propio 

del negocio pero que, pese a ser complementario y facilitar la actividad 

económica del microempresario, no es imprescindible para su desarrollo. 

En ese sentido, tomando en consideración que el servicio de transporte no 

forma parte del giro del negocio, se presume que se encontraba en asimetría 

informativa respecto de LAN. 

 

 Habiéndose definido la condición de consumidora y la competencia del 

Indecopi, el OPS sostiene que, a pesar de que LAN negó y contradijo lo 

alegado por la Denunciante en su escrito de denuncia, no presentó ningún 

medio probatorio que pudiera acreditar que la falla producida en la aeronave 

que debía trasladar a la Señora Buckley se produjo de manera imprevisible, 

razón por la cual corresponde declarar a LAN como responsable por la 

demora en la salida del vuelo y, en consecuencia, determinar su infracción 

al deber de idoneidad.  

 

 Respecto a la desestimación de las medidas correctivas, el OPS señaló que 

LAN no solo cumplió con proporcionar un vuelo alternativo tanto para el 

tramo que sufrió el retraso Lima – Madrid, como para el tramo inmediato 

siguiente en la ruta Madrid – París, sino que, además, proporcionó a la 

Denunciante, de forma gratuita, alimentación, hospedaje y un medio de 

comunicación, con lo que se habría otorgado a la interesada la medida 

correctiva contenida en el artículo 115 inciso d) del CODECO, ya que a 

través de un vuelo sustituto pudo arribar finalmente a su destino con lo que 

la obligación de resultados asumida por LAN fue finamente cumplida.  

 

 Asimismo, al haberse tomado de forma inmediata las medidas necesarias 

para evitar y/o minimizar el daño de la conducta infractora, si bien no se 

exime de responsabilidad a LAN por el hecho infractor en sí mismo, 
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únicamente tiene incidencia en las consecuencias provocadas por la 

infracción, más no en la infracción per se.  

 

 Finalmente, el OPS hace hincapié en el ofrecimiento de USD 740.00 en 

efectivo y un MSR de USD 1,000.00 que LAN hizo a la denunciante, luego 

de haberse ofrecido vuelo sustitutorio, alimentos, hospedaje y un medio de 

comunicación, con lo que, al haberse subsanado voluntariamente el acto u 

omisión imputado como presunta infracción administrativa, se considerará 

como el 100% de una circunstancia atenuante, y, en tal sentido, se le impone 

una amonestación a LAN.  

 

1.8 Recurso de Apelación presentado por LAN: 

 

El 5 de diciembre de 2014, LAN apeló la Resolución Final 1204-2014/PS1, 

solicitando se revoque la decisión emitida por el OPS y, reformándola, se declare 

improcedente la denuncia presentada por la Señora Buckley, bajo los siguientes 

argumentos:  

 

 El CODECO tiene por objeto proteger a los consumidores finales, definidos 

en el numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar de la mencionada 

norma, respecto de su relación con los proveedores de bienes y servicios 

dentro del mercado. Por ende, si la autoridad de consumo toma 

conocimiento de que la denuncia ha sido interpuesta por un sujeto que no 

puede ser considerado como consumidor final de acuerdo a la normativa, 

corresponde que la denuncia sea declarada improcedente.  

 

 En tal sentido, según afirma LAN, se debe evaluar si la Señora Buckley se 

encontraba dentro de los tres supuestos establecidos en la norma:  

 

(i) Utilizar los productos o servicios en beneficio propio o de su grupo 

familiar o social, actuando en un ámbito ajeno a una actividad 

profesional;  
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(ii) Calificar como microempresaria y evidenciar una situación de 

asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos 

productos o servicios que no formen parte del giro propio del 

negocio; y,  

 

(iii) En caso de duda sobre el destino final de determinado producto o 

servicio, se califica como consumidor a quien lo adquiere, usa o 

disfruta. 

 

 De acuerdo a lo señalado por LAN, ninguno de los elementos mencionados 

se cumpliría en este caso. Por consiguiente, el OPS habría incurrido en un 

error, pues en este caso resultaba irrelevante si la Denunciante estuvo 

registrada en SUNAT para prestar servicios profesionales o si era 

microempresaria, dado que cuando viajó a Madrid, no se encontraba 

ejerciendo la función de microempresaria o prestando servicios 

profesionales independientes, sino que lo hizo en su calidad de trabajadora 

como product manager de Ripley.  

 

1.9 Resolución Final Nº 142-2015/CC2 (Comisión de Protección al Consumidor Nº 2): 

 

El 5 de febrero de 2015, la Comisión de Protección al Consumidor Nº 2 (en adelante 

la ‘Comisión’) emitió la Resolución Final Nº 142-2015/CC2, a través de la cual 

resolvió revocar la Resolución Final Nº 1204-2014/PS1, que declaró fundada la 

denuncia presentada por la Señora Buckley y, reformándola, la declara 

improcedente, en la medida que la Denunciante no ostenta la calidad de consumidor 

final de acuerdo al numeral 1º.1 del artículo IV del Título Preliminar del CODECO. 

Asimismo, informó a las partes que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

125º del CODECO, el único recurso impugnatorio que – de manera excepcional – 

puede interponerse contra lo dispuesto por el colegiado es el de revisión.  

 

Los principales fundamentos de esta decisión fueron los siguientes:  
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 El boleto de avión fue adquirido por Ripley para que fuera usado por su 

trabajadora, la Señora Buckley, para que esta realice un viaje por motivos 

de trabajo. 

 

 Siendo que el boleto aéreo materia de denuncia fue utilizado por la 

Denunciante en el ámbito de su actividad profesional como trabajadora de 

Ripley, no podría ser considerada como consumidor de acuerdo a lo 

dispuesto en el numeral 1.1. del artículo IV del Título Preliminar del 

CODECO.   

 

 Finalmente, la Comisión señala que la Señora Buckley no se encuentra en 

estado de indefensión ya que puede acceder a la vía judicial para hacer valer 

sus derechos.  

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

Los principales problemas jurídicos que se presentan en este caso son los siguientes:  

 

 ¿Se configuró una relación de consumo en el caso bajo análisis? 

 

 Conforme a la normativa vigente cuando el caso se sometió a análisis ¿la 

Señora Buckley podía ser considerada como consumidora final? 

 

 En el caso concreto ¿Ripley hubiese tenido legitimidad para obrar en el 

procedimiento administrativo como ‘consumidor’ al haber comprado el 

pasaje para su trabajadora?  

 

 ¿Qué es el deber de idoneidad? ¿Fue cumplido en el presente caso? 

 

 ¿Se configuró una situación atenuante en el caso bajo análisis? ¿Cuál 

hubiese sido la consecuencia si el caso se hubiese iniciado en la 

actualidad? 
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En nuestro país, el artículo 65 de la Constitución Política del Perú establece que el 

Estado defenderá el interés de los consumidores y usuarios, garantizando la 

información correspondiente a los productos o servicios que puedan ser adquiridos en 

el mercado de bienes y servicios. Lo señalado en este artículo, orienta al CODECO a 

tutelar bienes jurídicos relacionados con los derechos de los consumidores.  

 

Analizando el artículo antes mencionado, podemos encontrar que la doctrina 

especializada ha señalado como propósito del derecho al consumidor, lograr una 

función de “requilibrio” en la relación que existe entre los proveedores de bienes y 

servicios con los consumidores, tomando en consideración la denominada ‘asimetría 

informativa’. Por medio de esta, se presume que, en situaciones ordinarias, el 

proveedor cuenta con mayor y mejor información respecto de los productos y servicios 

que se ofrecen en el mercado, como consecuencia de la experiencia desarrollada por 

sus actividades.  

 

En consecuencia, el CODECO tiene por finalidad la protección de aquellos individuos 

que se encuentran expuestos a asimetría informativa. Se busca, entonces, garantizar el 

derecho a la información, pero también en la protección de sus intereses económicos. 

Así, podemos encontrar que el artículo II del Título Preliminar del CODECO señala 

lo siguiente:  

 

“Artículo II. – Finalidad 

 

  El presente Código tiene la finalidad de que los consumidores accedan a 

productos y servicios idóneos y que gocen de los derechos y los mecanismos 

efectivos para su protección, reduciendo la asimetría informativa, 

corrigiendo, previniendo o eliminando las conductas y prácticas que afecten 

sus legítimos intereses. En el régimen de economía social de mercado 

establecido por la Constitución, la protección se interpreta en el sentido más 

favorable al consumidor, de acuerdo a lo establecido en el presente Código” 
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Por su parte, el artículo III del Título Preliminar de la citada norma establece que el 

CODECO busca proteger al consumidor, se encuentre directa o indirectamente 

expuesto comprendido por una relación de consumo o en una etapa preliminar a esta. 

Este artículo es complementado más adelante, cuando se define a la relación de 

consumo como aquella “relación por la cual un consumidor adquiere un producto o 

contrata un servicio con un proveedor a cambio de una contraprestación económica. 

Esto sin perjuicio de los supuestos contemplados en el artículo III.” 

 

Así pues, se puede sostener que una relación de consumo se encuentra contenida por 

aquella vinculación entre un consumidor, que adquiere un bien o servicio, y un 

proveedor, que proporciona ese bien y servicio, brindando la información relacionada 

a este.  

 

La pregunta que surge, inmediatamente es ¿quién es un consumidor? De acuerdo a lo 

establecido en el artículo IV del CODECO, un consumidor es definido como:  

 

 Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan 

como destinatarios finales productos o servicios materiales e 

inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, 

actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o 

profesional. No se considera como consumidor para efectos de este 

Código a quien adquiere, utiliza o disfruta de un producto o servicio 

normalmente destinado para los fines de su actividad como proveedor.  

 

 Los microempresarios que evidencien una situación de asimetría 

informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o 

servicios que no formen parte del giro propio del negocio.  

 

 En caso de duda sobre el destino final de determinado producto o 

servicio, se califica como consumidor a quien lo adquiere, usa o 

disfruta.  
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Partiendo de este análisis, corresponde responder si la Señora Buckley podía ser o no 

considerada como consumidora final en el presente caso. Como se aprecia del texto 

expreso de la norma antes citada, se excluye de la definición de consumidor o usuario 

a aquella persona que actúe en el ámbito de su actividad empresarial o profesional.  

 

Sin embargo, existe una excepción a dicha regla, que se aplica a los microempresarios, 

cuando se trate de productos o servicios que no forman parte del giro de su negocio.  

 

Así, el Indecopi ha establecido que, “en caso la denunciante hubiere adquirido el 

producto materia de denuncia en el ámbito de una actividad empresarial, es 

importante verificar los siguientes requisitos: (i) la calidad de microempresario del 

denunciante; (ii) que el bien o servicio no forme parte del giro propio del negocio; y 

(iii) la asimetría informativa respecto de dichos bienes o servicios”. 

 

A mayor abundamiento, las diversas instancias del INDECOPI, utilizan el siguiente 

gráfico para determinar si una persona encaja o no en la definición de consumidor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1 
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El gráfico anterior, nos da luces sobre quién puede ser considerado como consumidor 

y quién no, partiendo de una interrogante general: ¿El producto o servicio adquirido 

se usa o disfruta para fines personales, familiares o de su entorno social inmediato? En 

este caso la respuesta es no, con lo cual se debe analizar el segundo filtro: ¿Es 

microempresaria o pequeña, mediana o gran empresa? La respuesta es, nuevamente, 

negativa, con lo cual, no se puede considerar consumidora.  

 

Esto es así debido a que, en el presente caso, quien adquirió el boleto de avión fue 

Ripley para que la Señora Buckley, trabajadora de esta empresa, pueda realizar sus 

actividades en su calidad de product manager. 

 

Por tanto, a pesar de que quien viajó efectivamente era la Señora Buckley, dicho viaje 

fue realizado para efectuar funciones relacionadas a la actividad empresarial de su 

empleadora, Ripley. Por tanto, al tratarse de una gran empresa, no se le puede 

considerar como consumidora.  

 

En atención a lo anteriormente expuesto, el OPS cometió el error al considerar que la 

Señora Buckley sí era consumidora, partiendo de la incorrecta aplicación de la norma 

y un análisis equivocado respecto de su actividad profesional. Así, el OPS consideró 

que la Señora Buckley – en su actividad como trabajadora dependiente de Ripley – 

podía ser microempresaria, al tener un número de RUC en SUNAT que la clasificaba 

como “persona natural sin negocio”.  

 

Este razonamiento resulta errado pues, para este caso concreto, no era pertinente 

analizar si era microempresaria o realizaba actividades como persona natural sin 

negocio, pues los hechos materia de la denuncia se producen en su calidad de 

trabajadora dependiente de Ripley. Por consiguiente, nos encontrábamos frente a una 

denuncia improcedente, puesto que (i) la Señora Buckley no podía ser considerada 

como consumidora y, en consecuencia, (ii) no existía una relación de consumo.  

 

Ahora bien, ¿Ripley hubiese tenido la posibilidad de actuar e intervenir en el caso bajo 

análisis por haber adquirido el boleto aéreo? Tal como hemos visto no. En efecto, al 

tratarse de una ‘gran empresa’ no puede ser calificada como consumidora y, en 
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consecuencia, no hubiese sido posible su intervención en el procedimiento 

administrativo.  

 

Por otro lado, respecto de la idoneidad del servicio, el artículo 18 del CODECO vigente 

al inicio del caso bajo análisis, establecía que:  

 

“Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor 

espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera 

ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y 

circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del 

producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las 

circunstancias del caso.”  

 

Sobre el particular, el Indecopi ha señalado en reiterada jurisprudencia que, “en la 

medida que todo proveedor ofrece una garantía respecto de la idoneidad de los bienes 

y servicios que ofrece en el mercado, en función de la información transmitida expresa 

o tácitamente, para acreditar la infracción administrativa el consumidor, o la 

autoridad administrativa, debe probar la existencia del defecto, y será el proveedor el 

que tendrá que demostrar que dicho defecto no le es imputable para ser eximido de 

responsabilidad. La acreditación del defecto origina la presunción de responsabilidad 

(culpabilidad) del proveedor, pero esta presunción puede ser desvirtuada por el 

propio proveedor” 

 

En este caso en particular, LAN no ha podido demostrar que el defecto no le es 

imputable. No se ha presentado ningún medio probatorio que permita sustentar o 

acreditar que la demora en la salida del vuelo, no es atribuible a esta empresa, razón 

por la cual es válido presumir que existe una falta de idoneidad en el servicio prestado 

por esta compañía.  

 

Finalmente, de acuerdo a los hechos señalados por la Denunciante, LAN habría 

ofrecido a la Señora Buckley USD 740.00 en efectivo, así como un MSR de USD 

1,000.00. Asimismo, le otorgó un vuelo sustitutorio, alimentos, hospedaje y un medio 

de comunicación.  
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En ese sentido, LAN ofreció una subsanación voluntaria del acto u omisión imputado 

como presunta infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la 

imputación de cargos. En ese sentido, era válido considerar una circunstancia 

atenuante y, como consecuencia, imponer una amonestación a LAN, tomando en 

consideración los criterios de graduación de las sanciones administrativas establecidas 

en el artículo 1124 del CODECO vigente a dicha fecha.  

 

A la fecha, y con la modificación vigente, la subsanación voluntaria por parte del 

proveedor genera la improcedencia de la denuncia. Así, el Decreto Legislativo 1308 

publicado el 30 de diciembre de 2016, establece que “sin que la presente enumeración 

sea taxativa, podrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad 

administrativa que declara la improcedencia de la denuncia si el proveedor subsana 

o corrige la conducta constitutiva de infracción administrativa con anterioridad a la 

notificación de la imputación de cargos.” 

 

En ese sentido, si trasladáramos el caso a la actualidad con la aplicación de la norma 

vigente, tendríamos un supuesto de improcedencia relacionado con las circunstancias 

atenuantes.  

 

**** 

 

 

 

 

                                                 
4    “Artículo 112. – Criterios de graduación de las sanciones administrativas 

Al graduar la sanción, el Indecopi puede tener en consideración los siguientes criterios:  

1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción. 

2. La probabilidad de detección de la infracción. 

3. El daño resultante de la infracción.  

4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado.  

5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio 

de los consumidores.  

6. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar.” 
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1. NOTA PREVIA: ¿DE QUÉ TRATA EL PRESENTE CASO? 

 

A través de este caso, se busca resolver una controversia relacionada al tipo de 

operación inmobiliaria celebrada entre José Jaime Luna García y su cónyuge, María 

Ugarriza Cadamartori de Luna (en adelante, ‘Señores Luna’) y Organización Peruana 

de Exportaciones Industriales S.A. (en adelante, ‘OPIESA’), respecto del inmueble 

ubicado en Av. Golf Los Incas Nº 1175, distrito de Surco, provincia y departamento 

de Lima (en adelante el ‘Inmueble’).  

 

Para los Señores Luna, la operación celebrada se trataría de un contrato de 

compraventa, puro y simple, en donde se acordó el pago de USD 1’850,000.00 por la 

venta del Inmueble de su propiedad, los cuales serían pagados de la siguiente forma: 

Un primer pago ascendente a USD 1’000,000.00 de manera casi inmediata; y un 

segundo pago ascendente a USD 850,000.00 una vez realizadas las ventas de los 

departamentos que se iban a construir sobre el inmueble adquirido. En tal sentido, a la 

fecha del inicio del arbitraje, según afirman los Señores Luna, habría un saldo 

pendiente de pago ascendente a USD 850,000.005 

 

Por su parte, la posición de OPIESA señalaba que la operación celebrada era un 

‘negocio inmobiliario’, en donde se habría acordado la transferencia del Inmueble por 

el pago de USD 1’000,000.00 y que, una vez concluida la construcción proyectada y 

con las utilidades producto de las ventas, se pagaría a los Señores Luna la suma fija 

ascendente a USD 850,000.00 por concepto de participación en el negocio (como una 

utilidad marginal).  

 

En ese sentido, según afirma OPIESA, el pago de los USD 850,000.00 se encontraba 

supeditado a la ejecución, realización y rentabilidad del proyecto. Sin embargo, este 

no se pudo concretar debido a la desaprobación del anteproyecto en la Municipalidad 

de Santiago de Surco y, en consecuencia, no existiría ningún saldo pendiente de pago 

a favor de los Señores Luna.  

                                                 
5    El monto reclamado es USD 660,000 (seiscientos sesenta mil dólares americanos) debido a un pago 

posterior realizado y confirmado a través del acuerdo privado de fecha 19 de noviembre de 2001.  
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Es importante añadir que nunca se suscribió ningún documento y que, tal como lo han 

señalado las partes, debido a un vínculo familiar, los acuerdos se realizaron de manera 

verbal en reuniones presenciales entre los Señores Luna y el señor Pedro Arbulú 

Seminario, representante de OPIESA, con quien mantenían un vínculo cercano.  

 

Este caso, justamente, analiza los siguientes dos puntos principales: (i) Determinar el 

tipo de acto jurídico frente al cual nos encontramos o la naturaleza de la operación 

jurídica celebrada; y, (ii) determinar si existe o no un saldo de precio pendiente de ser 

pagado a favor de los Señores Luna. 

 

2. ANTECEDENTES: 

 

En el último trimestre del año 1997, los Señores Luna y OPIESA concretaron una serie 

de reuniones en las que se manifestó la intención, por parte de esta última, de adquirir 

el Inmueble para desarrollar un proyecto inmobiliario en la zona Golf Los Incas. El 

precio pactado fue de USD 1’850,000.00, los cuales serían pagados en dos importantes 

partes. Un primer pago por la suma de USD 1’000,000.00 de manera casi inmediata, 

y un segundo pago por la suma de USD 850,000.00 después de dos años, con una tasa 

de interés del 20% al año.  

 

Tal como ha sido mencionado previamente, este acuerdo se realizó de manera verbal 

debido a la cercanía y vínculo familiar que mantenían las partes pues el señor Pedro 

Arbulú Seminario se encontraba casado con la hermana del señor Fernando Rodríguez 

Larraín, esposo de la hija de los Señores Luna, María Luna de Rodríguez Larraín.  

 

El 8 de setiembre de 1997, OPIESA entregó a los Señores Luna la suma de USD 

45,000.00, suscribiéndose un recibo de pago en el que se indicaba como concepto “O/ 

José Luna García, A cta. del Contrato de Arras 10% sobre el valor de USD 

1’850,000.00”.  

 

El 15 de setiembre de 1997, OPIESA realizó un segundo pago por USD 75,000.00, 

suscribiéndose, al igual que en el caso anterior, un recibo a cuenta del Contrato de 

Arras por el 10% del valor total pactado.  
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El 15 de octubre de 1997, OPIESA realizó un tercer pago por USD 65,000.00, 

nuevamente como parte del concepto a cuenta del Contrato de Arras por el 10% del 

valor total pactado. Con este último pago, se completó la suma total de USD 

185,000.00 correspondientes al 10% de valor total pactado, es decir USD 

1’850,000.00. 

 

A finales del mes de octubre del año 1997, los Señores Luna enviaron a OPIESA un 

proyecto del documento denominado “Compromiso de Contratar”, a través del cual se 

plasmaba, entre otras cuestiones, las siguientes:  

 

CUARTO. – OPIESA ha hecho entrega a EL PROMITENTE la suma total de 

USD 185,000.00 (ciento ochenticinco mil y 00/100 dólares norteamericanos), 

cifra que EL PROMITENTE declara haber recibido a satisfacción en tres 

armadas, en las oportunidades siguientes: 

 

         US$ 45,000.00      el día 09 de setiembre de 1997  

         US$ 75,000.00      el día 15 de setiembre de 1997  

         US$ 65,000.00      el día 15 de octubre de 1997 

 

Ambas partes han acordado que dicho dinero tiene la calidad de ARRAS, lo 

que se formaliza a través del presente contrato. Dichas arras representan 

una garantía de cumplimiento de ambas partes de los compromisos sumidos 

por este documento.  

 

(…) 

 

QUINTO. – OPIESA se obliga a pagar el precio de venta del inmueble objeto 

del presente contrato, que asciende a un millón ochocientos incuenta mil y 

00/100 dólares norteamericanos (US$ 1’850,000.00), de la siguiente 

manera:  
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 US$ 185,000 entregados en calidad de arras conforme a lo que alude 

la cláusula anterior.  

 US$ ……….., a más tarar el ………… 

 USD ………., a más tardar el …………” 

 

El 27 de octubre de 1997, OPIESA entregó a los Señores Luna la suma de USD 

325,000.00, importe que cuenta con un recibo en papel membretado de OPIESA y 

firmado por el Señor Luna, en el que se identifica como concepto: “O/ José Luna 

García, Girado a nombre del señor José Graña Miroquezada, Pago a cuenta del 

terreno ubicado en Av. Golf Los Incas 1175 Surco”.  

 

El 1 de diciembre de 1997, los Señores Luna entregaron el Inmueble a OPIESA  

 

El 23 de diciembre de 1997, OPIESA entregó a los Señores Luna la suma de USD 

100,000.00, importe que cuenta con un recibo en papel membretado de OPIESA y 

firmado por el Señor Luna, en el que se identifica “O/. José Luna García.”  

 

El 30 de diciembre de 1997, los Señores Luna redactaron un proyecto de minuta del 

contrato de Compra-Venta, que fue enviado a los representantes de OPIESA. Las 

disposiciones principales de este proyecto fueron las siguientes:  

 

Cláusula Segunda: “dan en venta real y enajenación perpetua…” 

 

Cláusula Tercera: “El precio estipulado de común acuerdo entre las partes 

contratantes es UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES 

AMERICANOS (US$ 1’850,000.00) como venta ad corpus, suma que será 

cancelada de la forma siguiente:  

 

A) UN MILLÓN DE DÓLARES NORTEAMERICANOS (US$ 1’000,000.00) 

que “LOS VENDEDORES” declaran haber recibido de “LA 

COMPRADORA” en las siguientes oportunidades: US$ 45,0000.00 el 9 

de setiembre de 1997; US$ 75,000.00 el 15 de setiembre de 1997; US$ 
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65,000.00 el 15 de octubre de 1997; US$ 325,000.00 el 28 de octubre de 

1997; US$ 100,000.00 el 17 de diciembre de 1997; US$ 195,000.00 el 

16 de febrero de 1998 y US$ 195,000.00 el 16 de marzo de 1998.  

 

B) El saldo del precio de venta, ascendente a OCHOCIENTOS 

CINCUENTA MIL DÓLARES NORTEAMERICANSO (US$ 850,000.00) 

serán cancelados por “LA COMPRADORA” mediante la aceptación de 

UNA (01) letra de cambio no renovable ni amortizable por el importe de 

US$ 939,250.00 con vencimiento el 30 de noviembre de 1999…” 

 

El 16 de febrero de 1998, OPIESA entrega a los Señores Luna la suma de USD 

150,000.00 (ciento cincuenta mil dólares americanos), importe que cuenta con un 

recibo de papel membretado de OPIESA y firmado por el Señor Luna, en el que se 

identifica como concepto: “O/. Sr. José Luna García. A cuenta de las arras de la casa 

de la Av. El Golf 1175 – Surco”. 

 

El 16 de marzo de 1998, la firma de arquitectos Jacobs & Fernández-Concha 

Arquitectos Asociados, elaboró un proyecto denominado “Edificio Multifamiliar Golf 

Los Incas” a solicitud de OPIESA. El proyecto estuvo referido a un Conjunto 

Residencial que constaba de un edificio de 23 pisos, con 38 departamentos. 

 

El 16 de marzo de 1998, OPIESA entrega a los Señores Luna las sumas de USD 

200,000.00 y USD 40,000.00, respectivamente, importes que cuentan con sendos 

recibos de papel membretado de OPIESA y firmados por José Luna García, en los que 

se identificaría como concepto “O/ José Luna García, Préstamo a la nueva empresa6” 

 

El 7 de abril de 1998, se presenta ante la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco 

un escrito adjuntando con el membrete de la firma de arquitectos Jacobs & Fernández-

Concha, de fecha 12 de marzo de 1998, firmado por los Señores Luna, para la revisión 

del anteproyecto de la edificación a realizarse en el Inmueble, adjuntándose una 

memoria descriptiva y los planos de arquitectura. 

                                                 
6    Durante el proceso arbitral, este recibo ha sido analizado por pericias técnicas para determinar si la frase 

“préstamo a la nueva empresa” fue redactada con posterioridad o no a la firma del Señor Luna. 
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El 17 de abril de 1998, la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, dispuso 

declarar “No Conforme” la solicitud solicitada para la aprobación del anteproyecto de 

la firma de arquitectos Jacobs & Fernández Concha, por tratarse de un predio con una 

zonificación distinta a la que se había considerado en un primer momento.   

 

El 4 de marzo de 1999, OPIESA envía a los Señores Luna un proyecto de minuta de 

compra-venta por el 54.054% de las acciones y derechos del Inmueble por un valor 

total de USD 1’000,000.00. Este proyecto fue rechazado por los Señores Luna.  

 

El 26 de mayo de 1999, la firma de Arquitectos Jacobs & Fernández-Concha 

Arquitectos Asociados elabora una nueva memoria descriptiva para el proyecto del 

edificio que fue presentada a la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco. Esta 

tampoco fue aprobado por dicha entidad.  

 

En febrero del año 2000, los Señores Luna alcanzaron a OPIESA dos proyectos de 

minuta de compraventa para el Inmueble. En el primer proyecto se estipuló la venta 

de 80% de las acciones y derechos del Inmueble, por un valor de USD 1’480,000.00 

(un millón cuatrocientos ochenta mil dólares americanos), mientras que en el segundo 

proyecto se propuso la venta del 100% de las acciones y derechos del Inmueble por la 

suma total de USD 1’850,000.00 (un millón ochocientos cincuenta mil dólares 

americanos).  

 

El 26 de setiembre de 2000, el Dr. Juan Carlos Belaunde, abogado de OPIESA, remite 

una carta al Dr. Antonio Carrera, abogado de los Señores Luna. A través de esta se 

indica lo siguiente:  

 

“Recibí tus dos proyectos de minutas de compraventa de derechos y acciones 

inmobiliarios. En la primera nos planteas se concrete la transferencia de 

hasta el 80% de acciones y derechos, lo que implica un pago adicional de 

OPIESA de US$ 480,000.00 adicionales al millón ya entregado; y la segunda, 

que prevé la venta del 100%, lo que exigiría un pago de US$ 850,000 
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adicionales, pero pagaderos mediante la aceptación de 24 letras de cambio 

sin intereses, por el importe de US$ 35,416.67 cada una.  

 

(…) es importante mencionar que el precio de US$ 1’850,000.00 por el 100% 

del inmueble siempre estuvo por encima del precio de mercado…  

 

El precio se estableció exclusivamente como incentivo, en consideración a 

que los Sres. Luna aportaban parte del inmueble (casi el 46%) para un 

negocio común con OPIESA, cuyos beneficios se distribuirían en función al 

aporte de cada uno.” 

 

El 28 de mayo de 2001, OPIESA presenta una solicitud cautelar fuera del proceso ante 

el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima y, posteriormente, el 11 de 

octubre del mismo año, presenta la demanda correspondiente a través de la cual solicitó 

lo siguiente:  

 

 Pretensión Principal: “Declaración del derecho de propiedad en favor de 

OPIESA respecto del 100% (cien por ciento) de los derechos y acciones que 

corresponden al inmueble ubicado en la Avenida El Golf Los Incas No. 

1175 (antes Avenida Circunvalación) Distrito de Santiago de Surco, 

Provincia y Departamento de Lima (bien inscrito en la Ficha Registral No. 

104359 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima).” 

 

 Pretensión Accesoria: “Como consecuencia de la declaración del derecho 

de propiedad en favor de OPIESA, vuestro Despacho deberá ordenar la 

inscripción de dicho derecho en la Ficha Registral No. 104359 del Registro 

de la Propiedad Inmueble de Lima.” 

 

 Pretensión de Daños (solo operativa para la pretensión principal 1): “En 

vista de que la sociedad conyugal demandada ha negado dolosamente 

nuestro legítimo derecho de propiedad, por más de TRES AÑOS, 

solicitamos a vuestro Despacho que sean condenados al pago de una 
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indemnización equivalente a US$ 500,000.00 (Quinientos Mil Dólares 

Norteamericanos), por los daños y perjuicios ocasionados.”  

 

 Pretensión Subordinada: “En el supuesto de que la pretensión principal no 

sea amparada por vuestro Despacho, deberá declarar la RESOLUCIÓN de 

pleno derecho del contrato de compra venta respecto del bien materia de 

Litis, por imposibilidad sobreviniente sin culpa de las partes.” 

 

 Pretensión Accesoria: “Como consecuencia de la declaración de resolución 

del contrato, vuestro Despacho deberá ordenar a la sociedad conyugal 

demandada la restitución (en favor de OPIESA) de UN MILLÓN DE 

DÓLARES NORTEAMERICANOS (US$ 1’000,000.00) que les fueron 

entregados, más los intereses de ley que serán calculados en ejecución de 

sentencia.” 

 

Luego de que los Señores Luna contestaran la demanda, el 19 de noviembre de 2001, 

las partes celebraron un documento denominado “Acuerdo Privado”, a través del cual 

se acordó, principalmente, lo siguiente:  

 

 “Ambas partes contratantes se han puesto de acuerdo en llevar adelante un 

contrato de compraventa respecto del Inmueble” 

 

 OPIESA declara haber entregado a los Señores Luna, y estos declaran haber 

recibido, la suma de USD 1’000,000.00 como precio por la transferencia del 

Inmueble. Ello, sin perjuicio de la discrepancia respecto de la existencia de 

un salgo de precio por la transferencia del Inmueble.  

 

 OPIESA, adicionalmente a la suma mencionada previamente, paga en ese 

acto la suma de USD 150,000.00 (ciento cincuenta mil dólares americanos), 

cifra que es compensada con la deuda que mantiene Fernando Rodríguez 

Larraín y su cónyuge con OPIESA.  
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 OPIESA paga, en este mismo acto, la suma de USD 40,000.00 (cuarenta mil 

dólares americanos) a los Señores Luna, como muestra de buena fe 

contractual, esto último, según criterio de OPIESA. Este monto fue 

adicionado a las sumas ya pagadas por la transferencia del Inmueble.  

 

 Las partes acuerdan someter a arbitraje de derecho la discrepancia en torno 

a la existencia del saldo de precio por la operación inmobiliaria respecto del 

Inmueble, tendiendo en consideración la real naturaleza de la operación. En 

tal sentido, las partes acuerdan que el precio de venta por el Inmueble no 

podrá ser inferior a USD 1’190,000.00, ni superior a USD 1’850,000.00. En 

tal sentido, el laudo no podrá considerar un monto mayor a USD 

660,000.00.  

 

Frente a este acuerdo, OPIESA pone fin al proceso judicial y a la medida cautelar 

planteada y se inicia el proceso arbitral bajo análisis, a cargo del Dr. Fernando 

Cantuarias Salaverry.   

3. PROCESO ARBITRAL 

 

3.1. Instalación del Árbitro Único: 

 

El 31 de enero de 2002, se instala el Tribunal Unipersonal a fin de que se analice y 

resuelva, de conformidad con el Acuerdo Privado de fecha 19 de noviembre de 2001, 

las siguientes materias controvertidas:  

 

“Decidir acerca de la naturaleza de la operación celebrada entre las partes 

respecto del inmueble ubicado en Av. Golf Los Incas No. 1175, Surco, Lima; 

y  

 

(…), determinar la existencia o no de saldo de precio a pagar a los señores 

José Jaime Luna García y su cónyuge doña María Ugarriza de Cadamartori 

de Luna, cuyo monto no puede exceder la suma de US $ 660,000.00” 
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De acuerdo a lo pactado por las partes, y de conformidad con el acta de instalación, la 

resolución de la controversia sería resuelta mediante arbitraje nacional, de derecho, ad 

hoc, bajo la aplicación del acta de instalación y, en su defecto, por la Ley General de 

Arbitraje Nº 26572.  

 

3.2. Posición arbitral de los señores Luna: 

 

El 11 de febrero de 2002, los Señores Luna presentaron su escrito de posición arbitral, 

a través del cual solicitaron que se declare que, tratándose de un Contrato de 

Compraventa, quedaría un saldo a favor pendiente de pago por la suma de USD 

660,000.00, como consecuencia de la venta, a favor de OPIESA, del Inmueble. 

Asimismo, que se ordena a OPIESA el pago del saldo del precio en el contrato de 

compraventa, más costas y gastos.  

La posición arbitral de los Señores Luna se sustenta en los siguientes puntos:  

 

 A finales del año 1997, recibieron una llamada del señor Pedro Arbulú, 

representante de OPIESA, en el cual se manifestó la intención de esta 

empresa de adquirir el Inmueble, ofreciendo la suma de USD 1’850,000.00 

(un millón ochocientos cincuenta mil dólares americanos), el cual se pagaría 

de la siguiente manera: USD 1’000,000.00 (un millón de dólares 

americanos) de manera casi inmediata, y el saldo del precio (USD 

850,000.00), después de dos años, con una tasa de interés preferencial del 

20% año. Este acuerdo se produjo de forma verbal.  

 

 En virtud de los acuerdos concertados, OPIESA entregó el 10% del valor 

del Inmueble en calidad de arras, los cuales fueron pagados en tres “cuotas”. 

La primera de USD 45,000.00, la segunda de USD 75,000.00 y, finalmente, 

la tercera de USD 65,000.00.  

 

 Este pacto de arras confirmaría que las partes celebraron un contrato de 

compraventa y no un negocio inmobiliario, en la medida en que, en los 
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negocios inmobiliarios, no se pactan arras. Las arras serían figuras utilizadas 

típicamente en los contratos de Compraventa. 

 

 Cada uno de los pagos por arras, probarían: (i) Que la naturaleza de contrato 

sería uno de compraventa; y, (ii) que el precio pactado en el contrato de 

compraventa era de USD 1’850,000.00 y que, en consecuencia, se pagó el 

10% del valor total del Inmueble por concepto de arras 

 

 El procedimiento realizado por OPIESA no encajaría con negocio 

inmobiliario, debido a que no se realizó en ningún momento un análisis de 

costos ni de inversión, ni mucho menos los márgenes de ganancia, 

rentabilidad o un análisis de riesgo.  

 

 Más aún, la Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887, establece en el 

artículo 438º que “se considera contrato asociativo aquel que crea y regula 

relaciones de participación, integración en negocios o empresas 

determinadas en interés común de los intervinientes. El contrato asociativo 

no genera una persona jurídica, debe constar por escrito y no está sujeto a 

inscripción en el registro.” Para este caso, sin embargo, no existe ningún 

acuerdo escrito y, en consecuencia, no se cumpliría con un requisito para la 

configuración de un contrato asociativo, como el que plantearía OPIESA.  

 

 Por lo tanto, al haber quedado claro que nos encontraríamos frente a un 

contrato de compraventa, según afirman los Señores Luna, la imposibilidad 

del desarrollo del proyecto inmobiliario no puede ser condición para que se 

cumpla con pagar el saldo del precio (Artículo 1567 del Código Civil). El 

contrato de compraventa no estuvo sujeto a condición.  

 

3.3. Posición arbitral de OPIESA: 

 

El 11 de febrero de 2002, OPIESA también cumplió con presentar su escrito de 

posición arbitral, a través del cual solicitaron lo siguiente:  
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 Pretensiones Arbitral: (i) Que se declare que la naturaleza de la operación 

celebrada entre las partes respecto del Inmueble, corresponde a la de un 

negocio inmobiliario puro y simple; (ii) Que se declare la imposibilidad de 

ejecución del negocio inmobiliario celebrado entre las partes debido a la 

errada información otorgada por la Municipalidad Distrital de Surco; (iii) 

Que, como consecuencia de la frustración del negocio inmobiliario por 

causas no imputables a las partes, se declare que OPIESA no está obligada 

al pago de USD 660,000.00 (seiscientos sesenta mil dólares americanos) por 

concepto del saldo del precio del Inmueble; y, (iv) Que, en el supuesto en el 

que el Tribunal Unipersonal decida no acoger la pretensión anterior, declare 

que OPIESA no está obligada al pago del precio reclamado, por cuando este 

no corresponde al verdadero valor del mercado.  

 

La posición arbitral de OPIESA se sustenta en los siguientes fundamentos: 

 Las partes acordaron la celebración de un negocio inmobiliario, el cual tenía 

por objeto la construcción de un edificio que fue denominado “Vivienda 

Multifamiliar Golf Los Incas.” Las prestaciones a cargo fueron acordadas 

de la siguiente manera: Los Señores Luna se obligaban a transferir a 

OPIESA el Inmueble y, por su parte, OPIESA se obligaba al pago de USD 

1’000,000.00 a ejecutar la edificación, siempre y cuando la zonificación que 

otorgara la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco hiciera factible el 

proyecto. Una vez producidas las ventas, OPIESA entregaría a los Señores 

Luna la suma fija de USD 850,000.00 por concepto de participación en el 

negocio. 

 

 En otras palabras, OPIESA sostiene que el pago del “saldo de precio” 

ascendente a USD 850,000.00 equivalía a la utilidad marginal del negocio 

inmobiliario, más no al real precio del Inmueble.  

 

 El día 16 de marzo de 1998, se realizó un pago a los Señores Luna por el 

monto de USD 40,000.00. Ese mismo día, también se realizó un pago por la 
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suma de USD 200,000.00. Los recibos de dichos pagos establecen el 

concepto “préstamo a la nueva empresa”, lo que demostraría que fue 

intención de los Señores Luna participar en el negocio inmobiliario.  

 

 Al carecer de un instrumento escrito que contenga específicamente los 

términos del acuerdo adoptado, se deberán remitir a la voluntad de las partes 

expresada en los documentos relacionados con el negocio, y a la conducta 

que observaron desde 1997 a 2001, constatándose que, de la lectura de los 

recibos de pago, la indubitable voluntad de las partes fue la de celebrar un 

negocio inmobiliario y uno una compraventa.  

 

 A la fecha de la celebración del acuerdo respecto del Inmueble, de acuerdo 

a las tasaciones presentadas por OPIESA, los valores estimados por el 

Inmueble eran los siguientes:  

 

o Valor estimado a 1997 – USD 1’200,000.00  

o Valor estimado a 1998 – USD 1’125,000.00 

o Valor estimado a 2002 – USD 750,000.00 

 

 Estos valores permitirían demostrar, una vez más, que nos encontramos 

frente a un negocio inmobiliario y no frente a un contrato de compraventa 

pues, según indica OPIESA, no resulta lógico pensar que esta empresa 

pagaría un monto tan superior al precio de mercado. No sería una inversión 

rentable para esta empresa.  

 

 Se sumaría a esta teoría, según señala OPIESA, lo manifestado por el señor 

Fernando Rodríguez Larraín en su carta del 22 de junio de 1999 enviada por 

correo electrónico al abogado de OPIESA, en donde se indica que “lo que 

se acordó claramente fue formar una sociedad en participación para la 

construcción de un edificio(s), conforme al proyecto a ejecutarse por 

OPIESA, donde OPIESA intervenía con US$ 1’000,000.00 y el General 

Luna con US$ 850,000.00” 
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 Dada la imposibilidad sobreviniente para la ejecución del proyecto 

inmobiliario, OPIESA propuso a los Señores Luna resolver la relación 

contractual, y suyas cada una de las partes, las prestaciones recibidas. Es 

decir, USD 1’000,000.00 ya pagado a los Señores Luna y, por otro lado, la 

transferencia de propiedad del Inmueble a favor de OPIESA. Esta propuesta, 

sin embargo, no fue aceptada por los Señores Luna 

 

 Por tratarse de un negocio inmobiliario – acuerdo de tipo asociativo – 

corresponde a cada una de las partes asumir el riesgo de sus propias 

participaciones y, en consecuencia, corresponde a OPIESA la adquisición 

de la propiedad del Inmueble (aún cuando no represente interés comercial 

alguno), y a los Señores Luna recibir la suma ya entregada de USD 

1’190,000.00, sin el pago de las utilidades pactadas que ascienden a USD 

660,000.00, por cuando estas corresponderían al negocio inmobiliario que 

no se produjo.   

 

 Finalmente, respecto de lo indicado por los Señores Luna respecto del 

acuerdo de arras, este no implicaría la celebración de un contrato de 

compraventa pues, en realidad, las arras pueden pactadas respecto de 

contratos de cualquier naturaleza. 

 

3.4. Desarrollo del proceso arbitral: 

A través del escrito de fecha 15 de febrero de 2002, OPIESA se opone a las siguientes 

pruebas ofrecidas por los Señores Luna, solicitando que estas sean declaradas 

impertinentes o improcedentes:  

 

 Contrato de Compraventa respecto del terreno de fecha 19 de noviembre de 

2001 celebrado entre los Señores Luna y OPIESA [Anexo 1-D];  

 

 Documento que acredita la condición de Mayor General retirado de la 

Fuerza Aérea del Perú del Señor Luna [Anexo 1-E];  
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 Certificado médico expedido el 8 de febrero de 2002, por el Dr. Antonio 

Cevallos Delgado [Anexo 1-F];  

 

 Copia de la ficha Nº 66621 del Registro de Personas Jurídicas de los 

Registros Públicos de Lima donde consta la inscripción de la constitución 

de OPIESA [Anexo 1-G];  

 

 Informe de la firma Graña y Montero Edificaciones – GME de fecha 30 de 

enero de 2002 [Anexo 1-M].  

Asimismo, OPIESA plantea una tacha contra el ofrecimiento de la declaración 

testimonial de la señora María Luna de Rodríguez Larraín, ofrecida por los Señores 

Luna [Anexo 1-Q]  

 

El 25 de febrero de 2002, los Señores Luna solicitan la incorporación, de oficio, de los 

siguientes documentos que acreditarían la falsedad de documentos y firmas y la 

autenticidad de otros:  

 

 Compromiso de Contratar y Dictamen Pericial Grafotécnico realizada por 

el perito judicial Winston Feliz Aquije Saavedra de fecha 20 de febrero de 

2020, el cual permitiría contradecir el correo electrónico enviado por 

Fernando Rodríguez Larraín al abogado de OPIESA. El documento 

denominado “Compromiso de Contratar” contendría la rúbrica del Sr. 

Rodríguez Larraín y la de los Señores Luna.  

 

 Dictamen Pericial Grafotécnico realizada por el perito judicial Winston 

Felix Aquije Saavedra, de fecha 20 de febrero de 2002, donde se constata la 

falsificación realizada por Fernando Rodríguez Larraín a la firma de María 

Luna Ugarriza de Rodríguez Larraín y de José Jaime luna García.  

 

 Dictamen Pericial Grafotécnico realizada por el perito judicial Winston 

Félix Aquija Saavedra de fecha 21 de febrero de 2002 a los recibidos por 

USD 40,000.00 y USD 200,000.00 de fecha 16 de marzo de 1998, donde 
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consta “préstamo a la nueva empresa”, y donde se acreditaría que esta frase 

fue agregada con posterioridad a la firma del Señor Luna.  

 

 Tasación realizada por el arquitecto Ricardo Malachowski, de fecha 21 de 

febrero de 2002 respecto de las edificaciones realizadas en el Inmueble. 

 

El 26 de febrero de 2002, se llevó a cabo la audiencia de fijación de puntos 

controvertidos en el presente caso, se admiten las pruebas documentales presentadas 

por las partes, y se resuelven las oposiciones y tacha planteada por OPIESA, 

señalándose que estas serán analizadas por el Árbitro Único al momento de emitir el 

laudo correspondiente.  

 

El 12 de marzo de 2002, se dio inicio de la audiencia de pruebas, donde dan las 

audiencias testimoniales de María Luna Ugarriza de Rodríguez Larraín (ofrecida por 

los Señores Luna), así como del señor Fernando Rodríguez Larraín (ofrecido por 

OPIESA en su escrito de posicional arbitral). Este último, por solicitud del Árbitro 

Único, procedió a exhibir una copia del documento suscrito por el Ingenieron 

Machiavello, que analiza la posibilidad de llevar a cabo el proyecto inmobiliario.  

 

El 14 de marzo de 2002, OPIESA propuso la admisión de pruebas nuevas, entre las 

que se encontraban, principalmente, las siguientes: 

 

 Original del Compromiso de Contratar de fecha 16 de octubre de 1997, en 

donde se verifica que este documento (original) no contendría la firma del 

señor Luna García. 

 

 Original de la Cláusula Quinta Modificatoria del Compromiso de Contratar, 

redactado por el señor Luna García de su puño y letra, en el que se modifica 

lo siguiente:  

 

“QUINTA: OPIESA se obliga a pagar el precio de venta del inmueble 

objeto del pte contrato, que asciende a un millón ochocientos cincuenta 
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mil y 00/100 dólares americanos (US$ 1850.000.00) de la siguiente 

manera:  

 

US$ 185,000.00 entregado en calidad de arras conforme a lo que alude 

la cláusula anterior.  

$ 325.0000.00 el 28 de octubre de 1997  

$ 100.000.00 el 19 de diciembre de 1997  

$ 160.000.00 el 16 de febrero de 1998 

$ 230.000.00 el 16 de marzo de 1998 

Lo que da un total de un millón de dólares americanos, la diferencia la 

suma de $ 850,000 será considerada como aporte del Sr. José Luna 

García en la construcción de un edificio en el terreno sito en Av. El 

Golf Los Incas 1175, distrito de Surco y cuyo acuerdo será inscrito a 

más tardar el 31 de julio.” [Subrayado agregado]  

 

Este documento, según afirma OPIESA, permitiría demostrar que el Señor 

Luna aportó USD 850,000.00 para su participación en la construcción del 

Edificio Residencial “El Golf”, y, con ello, se demostraría que lo que 

acordaron las partes en setiembre del año 1997 fue un negocio inmobiliario.  

 

 Manuscrito que corresponde al puño del Señor Pedro Arbulú Seminario, en 

el cual se esbozan los alcances preliminares del negocio inmobiliario 

proyectado.  

 

 Informe pericial respecto de los originales de los recibos por USD 40,000.00 

y USD 200,000.00, ambos de fecha 16 de febrero de 1998, donde figura el 

texto “préstamo a la nueva empresa”, y en donde se concluye que este texto 

fue realizado con una máquina de escribir del mismo disco y en un solo acto 

mecanográfico.  

 

 Dictamen pericial efectuado por Winston Feliz Aquije Saavedra, presentado 

por los Señores Luna, que demuestra que este examen pericial fue realizado 

sobre documentos fotocopiados. 
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 Informe del ingeniero César Gálvez respecto de las técnicas a utilizarse en 

cualquier tasación comercial, contradiciendo la pericia elaborado por el 

arquitecto Ricardo Malachowski.  

 

El 18 de marzo de 2002, se produce la continuación de la audiencia de pruebas, donde 

se admiten las pruebas ofrecidas por OPIESA, salvo aquellas que ya habían sido 

ofrecidas previamente y que se encuentran en el expediente. Asimismo, se autoriza a 

los Señores Luna a realizar una nueva pericia a los originales presentados por OPIESA 

respecto de los recibos de fecha 16 de febrero de 1998. Esta pericia es presentada el 

25 de marzo de 2002. Esta es continuada el 9 de abril de 2002.  

 

Finalmente, el 16 de abril de 2002, las partes cumplen con presentar sus escritos de 

alegatos, sustentando sus posiciones y, el 23 de abril de 2002, se produce la audiencia 

de informes orales.  

 

3.5. Expedición del laudo arbitral: 

 

El día 24 de mayo de 2002, se emite el laudo arbitral de derecho en donde se concluye 

lo siguiente:  

 

 Declarar fundadas las pretensiones planteadas por los señores José Jaime 

Luna García y María Ugarriza Cadamartori de Luna contenidas en su escrito 

de posición arbitral de fecha 11 de febrero de 2002 y, en consecuencia: A) 

Declarar que la naturaleza de la operación celebrada entre las partes respecto 

del Inmueble, es una compraventa; B) Declarar que existe un saldo de precio 

a pagar por parte de OPIESA a favor de los Señores Luna por la suma de 

USD 660,000.00.  

 

 Declarar infundadas las pretensiones planteadas por OPIESA contenidas en 

su escrito de posición arbitral. 
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 Fijar los honorarios del Árbitro Único en la sima de USD 10,600.00 y la del 

secretario arbitral en la suma de USD 2,500.00, debidamente cancelados por 

las partes en los anticipos dispuestos por el Árbitro Único. 

 

 Ordenar a OPIESA el pago a los Señores Luna de las sumas por concepto 

de honorarios al Árbitro Único y del secretario arbitral. 

 

La decisión del Árbitro Único se sustenta en los siguientes fundamentos:  

 

3.5.1 Respecto al Primer Punto Controvertido: Decidir acerca de la naturaleza de 

la operación celebrada entre las partes respecto del Inmueble: 

 

Antes de que se defina cuál es la naturaleza de la operación celebrada, el 

árbitro único realiza un análisis sobre el tipo de contrato que plantea 

OPIESA, concluyéndose que se trataría de un contrato asociativo atípico, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 438º de la Ley General de 

Sociedades.  

 

Este tipo de contrato asociativo atípico, si bien la legislación establece que 

deberá constar por escrito, no sanciona con nulidad su inobservancia, razón 

por la que el Árbitro Único considera que lo dispuesto por la norma en la 

materia societaria, únicamente se trata de un mecanismo de prueba. En ese 

sentido, no cabría aplicar la figura de una nulidad virtual o perceptiva, pues 

se tendría que estar frente a normas de orden público, situación que no se 

presenta en este caso.  

 

Habiendo definido esto, corresponde analizar la naturaleza del acto jurídico 

celebrado por las partes, para lo cual se debe interpretar la manifestación de 

voluntad expresada por los Señores Luna y OPIESA en el contrato verbal, 

efectuándose este en base a las técnicas y criterios legales y doctrinarios 

establecidos para la interpretación del acto jurídico, de acuerdo al principio 

de la buena fe (Artículo 168 del Código Civil). En ese sentido, esta 
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interpretación debe ser realizada sobre la expresión de voluntad y no sobre 

la voluntad en sí misma.  

 

En opinión del Árbitro Único, la prueba principal está constituida por los 

recibos de arras que suman, en total USD 185,000.00. Las arras, constituyen 

la entrega de una cosa a fin de asegurar un contrato definitivo, confirmarlo 

y/o garantizar su cumplimiento. En ese sentido, el pago de este monto a 

cuenta de arras, permite verificar que se celebró un contrato preparatorio de 

Compromiso de Contratar.  

 

Ambas partes han exhibido un proyecto de contrato preparatorio de 

Compromiso de Contratar que, finalmente, no fue suscrito por las partes. 

Este proyecto fue redactado el 16 de octubre de 1997, al día siguiente de que 

se culminó de pagar la totalidad de las arras. (OPIESA, inclusive, presentó 

el original de este compromiso de contratar). OPIESA, no observó el 

contenido de las cláusulas de este proyecto de contrato preparatorio de 

compromiso de contratar, en el que se obligaban las partes a suscribir un 

contrato definitivo de compraventa del Inmueble por el precio de USD 

1’850,000.00.  

 

Se puede afirmar, entonces, que la voluntad de las partes en el año 1997, fue 

la de suscribir un contrato de compraventa del Inmueble por el precio de 

1’850,000.00.  

 

Más aún, realizado el pago de USD 325,000.00 el 27 de octubre de 1997, se 

procedió a configurar el contrato de compraventa, pues se realizó el pago 

adicional a las arras.  

 

Conviene destacar, también, el comportamiento de OPIESA pues, aún 

después de que la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco declarar no 

conforme el anteproyecto de la edificación, OPIESA no hizo referencia 

alguna a la existencia de un negocio inmobiliario. Es más, el 24 de marzo 

de 1999, propuso la suscripción de un contrato de compraventa del 54.04% 
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de las acciones y derechos del Inmueble por un valor de USD 1’000,000.00. 

Fue recién a partir del fracaso del segundo anteproyecto que se inician las 

referencias al supuesto negocio inmobiliario.  

 

Las pruebas aportadas por OPIESA para sustentar la existencia de un 

negocio inmobiliario, no permiten apoyar dicha postura. La primera de las 

pruebas serían los recibos de pago que indican como concepto “préstamo a 

la nueva empresa”. Lo cierto es, sin embargo, que estos montos no eran para 

otra cosa que para cancelar parte del precio por la transferencia del Inmueble 

(USD 1’000,000.00), razón por la cual, en el contexto de lo alegado, indicar 

que “préstamo a la nueva empresa” no tiene un significado sustancial. 

Tampoco resultaría amparable el argumento de la valorización excesiva del 

Inmueble que planteó OPIESA pues. Existen varios otros documentos que 

acreditarían que el valor pactado entre las partes por la transferencia del 

Inmueble fue, finalmente USD 1’850,000.00  

 

Por el contrario, las pruebas aportadas sí permiten afirmar que las partes 

celebrar un Contrato Preparatorio de Compromiso de Contratar, cuyo 

contrato definitivo de compraventa se ejecutó al momento en que se pagó la 

suma de USD 325,000.00.  

 

En ese sentido, el Árbitro Único considera que existen abultados elementos 

para determinar que nos encontramos frente a un Contrato de Compraventa 

y no frente a un negocio inmobiliario.  

 

3.5.1. Respecto al Segundo Punto Controvertido: Teniendo en consideración la 

decisión acerca de la naturaleza de la operación celebrada entre las partes, 

determinar la existencia o no de saldo a pagar a los Señores Luna.  

 

Respecto de este punto, el Árbitro Único considera que, al haberse 

establecido que nos encontramos frente a un contrato de compraventa por la 

suma de USD 1’850,000.00, y al haberse pagado a la fecha únicamente USD 
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1’190,000.00, corresponde que OPIESA cumpla con pagar el saldo 

pendiente ascendente a USD 660,000.00.  

 

3.5.2. Respecto del pago de costas y costos: Considerando el acuerdo de las partes 

y lo dispuesto en el artículo 52º de la Ley General de Arbitraje, corresponde 

a OPIESA el pago a favor de los Señores Luna, de los honorarios del Árbitro 

Único y del secretario arbitral, así como los honorarios de sus abogados. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

Los principales problemas jurídicos del presente caso son los siguientes: 

 

 ¿Cómo se determina la naturaleza jurídica en un contrato verbal?  

 

 ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la operación económica celebrada entre 

los Señores Luna y OPIESA?  

 

 ¿Qué es el contrato de arras? ¿se pueden pactar arras en un contrato de 

naturaleza asociativo atípico? 

 

 ¿Un Tribunal Arbitral puede ordenar dejar de cumplir alguna obligación 

pecuniaria por eventos sobrevinientes al momento de la celebración del acto 

jurídico? 

 

4.1. Análisis de los principales problemas jurídicos 

 

Tal como se encuentra establecido en el artículo 140 del Código Civil, “el acto jurídico 

es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir 

relaciones jurídicas.”  

 

Por su parte, el artículo 141 señala que: “la manifestación de voluntad puede ser 

expresa o tácita. Es expresa cuando se realiza en forma oral o escrita, a través de 
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cualquier medio directo, manual, mecánico, electrónico u otro análogo. Es tácita, 

cuando la voluntad se infiere indubitablemente de una actitud o circunstancias de 

comportamiento que revelan su existencia (…).” 

 

Sobre el particular, ROPPO afirma que “la manifestación de voluntad contractual es 

el conjunto de signos que hacen socialmente conocible la voluntad de celebrar el 

contrato.” (Roppo, 2001) 

 

En ese sentido, se debe inferir que, para determinar la naturaleza del acto jurídico 

celebrado, debemos entender cuál fue la intención de los agentes al manifestar su 

voluntad. Es decir, debe ser analizada la expresión de la voluntad y no la voluntad en 

sí misma, lo que implica un análisis del plano volitivo del agente. No se debe analizar, 

entonces, lo que pretendió o pensó el agente al momento de celebrar el acto jurídico, 

sino lo que realmente expresó.  

 

Pero ¿cómo es posible conocer la expresión de la voluntad en un contrato verbal? 

Justamente a través de la interpretación del acto, para lo cual es necesario remitirse a 

lo señalado en el artículo 168 del Código Civil, en el que se sostiene que “el acto 

jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según 

el principio de buena fe”. Más adelante, este mismo cuerpo normativo indica en el 

artículo 169 que “las cláusulas de los actos jurídicos se interpretan las unas por medio 

de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas”. 

Finalmente, el artículo 170 del Código Civil concluye que “las expresiones que tengan 

varios sentidos deben entenderse en el más adecuado a la naturaleza y al objeto del 

acto”. 

 

ARANA COURREJOLLES, analiza la teoría de interpretación del acto jurídico e 

indica para conocer la voluntad de las partes en un acto jurídico, debemos tomar en 

cuenta tres elementos: (i) voluntad real de las partes, que, como afirma, no debe ser 

solamente interna e individual, sino que, además, debe ser exteriorizada y genérica, a 

fin de salvaguardar la seguridad del comercio; y, (ii) la buena fe.   
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Por consiguiente, podemos sostener que, para conocer la expresión de voluntad en un 

contrato verbal, debemos conocer la voluntad de las partes en función de lo que 

expresan. Así, una forma de expresión es a través del comportamiento y situaciones 

de hecho que se generan dentro del marco de la relación jurídica.  

 

Esto es posible a través de la reconstrucción de los hechos, de las conversaciones 

efectuadas entre las partes, de la documentación que acredite la voluntad real de las 

partes al celebrar el acto jurídico y el contraste con lo realmente expresado.  

 

Sobre el particular, ARANA COURREJOLLES ha señalado lo siguiente:  

 

“El intérprete, en la determinación de la intención común, debe apreciar el 

comportamiento total de las partes contratantes, pues se considera que la conducta y 

manifestación de la voluntad común a través de los hechos realizados por las partes, 

es a veces más enérgica y significativa que las palabras dichas por ellos 

principalmente en orden lo querido. Se busca ampliar la interpretación más allá de 

los límites de la declaración verbal hasta el contexto conductual, que comprende los 

comportamientos anteriores, coetáneos y posteriores a la celebración del contrato.” 

(Arana, 1992) 

 

Entonces, queda claro para la naturaleza del acto jurídico analizado en el presente caso, 

solo es posible de identificar a través de una interpretación estructurada de la conducta, 

de los hechos y las acciones de los agentes que formaron parte del acto jurídico bajo 

análisis.  

 

En ese sentido, resulta transcendental centrarnos en las pruebas aportadas durante el 

proceso arbitral, que generarán la posibilidad de conocer, como ha sido mencionado, 

la conducta de las partes, los hechos y las acciones. De esa forma se podrá conocer 

cuál ha sido la real intención y naturaleza del acto jurídico acordado entre las partes.  

 

Justamente, una de las principales pruebas aportadas al proceso arbitral, son los recibos 

emitidos por OPIESA y suscritos por los Señores Luna, donde consta el concepto 

“pago a cuenta de arras”.  
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Esta denominación es sumamente importante, pues permite verificar la existencia de 

un contrato de arras que, tal como se encuentra definido “generalmente se considera 

que las arras están constituidas por la entrega de una cosa que un contratante hace a 

otro con el fin de asegurar un contrato, confirmarlo, garantizar su cumplimiento o 

facultar su recisión”. 

 

Más allá del análisis de los tipos de arras existentes, resulta sumamente importante 

mantener la idea de que un acuerdo de arras o, mejor llamado, un pacto arral, busca 

asegurar un contrato principal, confirmarlo y garantizar su cumplimiento.  

 

Entonces, tomando en consideración que el debate en este caso es cuál es la naturaleza 

del acto jurídico celebrado entre los Señores Luna y OPIESA, esto es, contrato de 

compraventa o contrato asociativo atípico (negocio inmobiliario), cabe hacerse la 

siguiente interrogante: ¿Qué se buscaría asegurar con un pacto arral en un contrato 

asociativo atípico para desarrollar en proyecto inmobiliario? 

 

En primer lugar, no resultaría lógico pactar arras en un contrato de naturaleza 

asociativa, en la medida en que no existiría una obligación pendiente de garantizar ni 

tampoco la existencia de un contrato pendiente de celebrar.  

 

En ese sentido, partiendo de la existencia de un pacto arral, se puede inferir, como un 

primer elemento, que la naturaleza del contrato celebrado entre las partes corresponde 

a un contrato de compraventa y no a un contrato de naturaleza asociativa.  

 

En segundo lugar, luego de haberse cumplido con pagar la totalidad de arras, 

correspondientes al 10% del valor del Inmueble pactado (USD 1’850,000.00), los 

Señores Luna remitieron a OPIESA un proyecto de un documento denominado 

“compromiso de contratar”, fechado el 16 de octubre de 1997, en el que se observa 

que se declara como intención “vender la totalidad del terreno (…) a un precio de 

USD 1’850,000.00 (…). Por su parte, OPIESA declara estar interesado en la compra 

del Inmueble (…)”.  
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Si bien, como se ha afirmado durante el desarrollo del arbitraje, este documento no fue 

suscrito por las partes, denota una intención: la venta de la propiedad. Esta intención, 

refleja que la voluntad de las partes en el año 1997, fue la de celebrar un contrato de 

compraventa. Esto tiene mayor fuerza al verificar que, en efecto, OPIESA no cuestionó 

la veracidad del contenido de este documento. Más aún, mantuvo el documento 

original en su poder.  

 

En ese sentido, se puede afirmar que en el año 1997 (fecha en la que se pactó el contrato 

verbal), la intención original, demostrada con los hechos y comportamiento de las 

partes, era la de celebrar un contrato de compraventa y no un contrato asociativo 

(negocio inmobiliario). 

 

Finalmente, sobre si un Tribunal Arbitral o un Juez puede ordenar que se deje sin 

efecto una obligación por eventos sobrevinientes al momento de la celebración del 

acto jurídico, debemos remitirnos a lo señalado en el artículo 1431 del Código Civil, 

en el que se señala que “en los contratos con prestaciones recíprocas, si la prestación 

a cargo de una de las partes deviene en imposible sin culpa de los contratantes, el 

contrato queda resuelto de pleno derecho. En este caso, el deudor liberado pierde el 

derecho a la contraprestación y debe restituir lo que ha recibido.” [Subrayado 

agregado] 

 

Al respecto, DE LA PUENTE ha señalado que “el supuesto de aplicación del artículo 

1431 del Código Civil es que la prestación de una de las partes devenga totalmente 

imposible. Buena técnica utiliza el citado artículo al referirse a la imposibilidad de la 

prestación y no a la imposibilidad de la obligación (…)” (De la Puente, 2001) 

 

Pero ¿cuándo nos encontramos frente a una ‘imposibilidad’ propiamente dicha? El 

citado autor, al pronunciarse sobre la imposibilidad, refiere lo siguiente:  

 

“Sabemos que la prestación es un comportamiento o conducta del deudor, consistente 

en un dar, un hacer o un no hacer, tendiendo a satisfacer el interés del acreedor. 

Consecuentemente, la imposibilidad debe recaer en la ejecución de este 

comportamiento, en la manera de llevarlo a cabo”. (De la Puente, 2001) 
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Más adelante, añade que: 

 

“La imposibilidad de la prestación a que se refiere este artículo es la imposibilidad 

total sobrevenida a la celebración del contrato, que bien puede tener carácter 

objetivo. O subjetivo. En cuanto a la bipartición de imposibilidad absoluta y relativa, 

debe tomarse en consideración que la insuperabilidad del obstáculo para cumplir 

debe apreciarse no sólo en función de la prestación misma, sino también en la aptitud 

del sujeto para cumplir, pues todo deber de esfuerzo o sacrificio encuentra su límite 

natural en los atributos fundamentales de la personalidad del obligado.” (De la 

Puente, 2001) 

 

Es posible afirmar, entonces, que, frente a un hecho sobreviniente, un Tribunal Arbitral 

o un Juez pueden declarar la resolución del contrato y, en consecuencia, la liberación 

de la obligación pendiente de cumplimiento por parte del deudor. Sin embargo, este 

hecho sobreviniente deberá generar la imposibilidad – real – del cumplimiento de la 

prestación.  

 

En este caso particular, esta pretensión planteada por OPIESA no resultaba amparable, 

en la medida en que no era posible determinar que nos encontrábamos frente a un 

contrato de naturaleza asociativa, sino, por el contrario, uno de compraventa del 

Inmueble. Por consiguiente, la obligación – del contrato de compraventa – era una 

obligación monetaria, con lo cual, la construcción del edificio y/o la venta de 

departamentos, no generaba una situación de imposibilidad para el cumplimiento de 

la obligación, esto es, el pago del saldo del precio ascendente a USD 850,000.00.  

5. RELEVANCIA JURÍDICA DEL EXPEDIENTE 

 

El expediente bajo análisis, realiza un análisis profundo sobre la interpretación del acto 

jurídico, contratos y obligaciones. Asimismo, se cuestiona la forma de interpretación 

de un acto jurídico y, principalmente, los elementos que permiten identificar cuál ha 

sido la naturaleza de un acto jurídico celebrado de forma verbal.  
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Para obtener una decisión, tal como se ha podido verificar previamente, se debe 

realizar un análisis del comportamiento, lo que implica un análisis probatorio y 

validación de los elementos de prueba aportados en el proceso, lo que generó un 

incidente respecto de la validez y eficacia de las pruebas aportadas en el caso.  

 

Finalmente, este expediente permite analizar profundamente las modificaciones a la 

Ley de arbitraje actual y la Ley de arbitraje vigente al momento de la tramitación del 

caso. Esto nos permite apreciar que, en gran medida, ha existido una modernización 

del proceso arbitral, generando su desprocesalización.  

 

**** 
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