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RESUMEN 

El presente informe tiene como finalidad exponer los aspectos más relevantes del 

expediente 06465-2009-0-1801-JR-CI-07, el mismo que se generó por una demanda de 

nulidad de acto jurídico. 
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I.-     DATOS PRINCIPALES DEL PROCESO 

  

Demandante:                    Julio Francisco Díaz Ríos 

Demandados:                      Erick Manfredo Mondragón Olaya e 

                                                Ilia Karin Coronado    



 

4 

                                                 

                                                Marina Antonia Montoya Mazzoli Vda. De Moreno      

                                        

                                               Banco de Crédito del Perú   

                                

  

Expediente:                    Nº 06465-2009-0-1801-JR-CI-07      

Materia:                            Nulidad de Acto Jurídico 

Órgano Jurisdiccional:        Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima 

  

II.-   DESCRIPCIÓN DE LA CONTROVERSIA 

  

1.          El presente caso es un proceso de Nulidad de Acto Jurídico, seguido por 

Julio Díaz Ríos (en adelante, el “demandante”), contra la sociedad 

conyugal conformada por Erick Manfredo Mondragón Olaya e Ilia Karin 

Coronado Alvarado (en adelante la Sociedad Conyugal Mondragón 

Coronado), Banco de Crédito del Perú (en adelante BCP) y Marina Antonia 

Montoya Mazzoli Vda. De Moreno (En adelante Sra. Montoya), todos en 

conjunto se denominarán los “codemandados”. 

  

2.          La controversia surge en la celebración de un acto jurídico de 

compraventa, celebrado entre la Sra. Montoya y la sociedad conyugal 

Mondragón Coronado, en la cual la Sra. Montoya no tenía legitimidad para 

realizar el acto jurídico mencionado, al no ser la verdadera propietaria. 

  

  

3.          El demandante solicita en su escrito de demanda, (i) la nulidad de acto 

jurídico y cancelación de asiento registral de la escritura pública de compra 

venta de fecha 20 de octubre de 2006, sobre el inmueble sito Jr. Simón 

Salguero Nº 827-829, urbanización Canopus, distrito de Santiago de Surco, 

celebrada entre la Sra. Montoya en calidad de vendedora y la sociedad 

conyugal Mondragón Coronado, en calidad de compradores; (ii) la nulidad 

de acto jurídico cancelación de asiento registral de la  escritura pública de 



 

5 

mutuo con garantía hipotecaria, suscrito entre la sociedad conyugal antes 

mencionada y el BCP, con fecha 20 de octubre de 2006. 

  

4.          El demandante señala que, con la finalidad de proteger los bienes de la 

sociedad conyugal (conformada por Julio Díaz Ríos y su esposa María 

Elena Moreno Montoya) frente a terceros por las deudas que mantenía, 

otorgó un mandato sin representación a la Sra. Montoya, para que por 

cuenta e interés suyo pueda comprar el inmueble materia de Litis y 

posteriormente transferírselo nuevamente. 

  

  

5.       Con fecha 07 de julio de 2000, la Sra. Montoya adquiere en calidad de 

compra venta y a título oneroso el inmueble de la sociedad conyugal 

conformada por el demandante Julio Díaz Ríos y su esposa María Elena 

Moreno Montoya, inscribiéndose en el Asiento C 00001 de la Partida Nº 

44933322, Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de 

Lima y posteriormente con fecha 11 de diciembre de 2000, la Sra. 

Montoya, en cumplimiento de la cláusula sexta del mandato sin 

representación, vuelve a vender la propiedad al demandante y esposa, 

transferencia que fue elevada a Escritura Pública, sin inscripción registral. 

  

6.          Después de ello surgen los hechos jurídicos señalados en el punto 01 y 02, 

materia del presente expediente, es decir aprovechando la Sra. Montoya, 

que mantenía inscrito su derecho de propiedad en Registros Públicos, 

procede a vender el inmueble a la sociedad conyugal Mondragón 

Coronado. 

  

7.          Los codemandados, sociedad conyugal Mondragón Coronado y BCP, 

durante la secuela del proceso, ampararon su defensa en el Principio de la 

Buena Fe Registral y el Principio de Publicidad Registral recogido en el 

artículo 2014º y 2012º del Código Sustantivo, con excepción de la Sra. 

Montoya, rebelde en el presente proceso. 
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8.          En primera y segunda instancia (Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil 

de Lima y la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima), 

declararon fundada la demanda, fundamentando su decisión en que no 

podía aplicarse el Principio de Buena Fe registral, toda vez que los 

demandados, no realizaron los actos diligentes para tomar conocimiento 

que la Sra. Montoya no era la verdadera propietaria. Configurándose la 

causal de nulidad prescrita en el inciso 3 del artículo 219º del Código Civil, 

el acto jurídico es nulo cuando su objeto es física o jurídicamente imposible 

o cuando sea indeterminable al tratarse de la venta de un bien ajeno. 

  

  

9.          Los codemandados, interpusieron recurso de casación, el BCP 

fundamentó su recurso en (i) infracción normativa contenida en el inciso 3 

y 5 el artículo 139º de nuestra carta magna, artículos VII del Título 

Preliminar, 50 inciso 6, 197 y 200 del Código Procesal Civil y 12º de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial e (ii) infracción normativa por 

inaplicación de los artículos 194º y 2014º del Código Civil, hace los propio 

la sociedad conyugal Mondragón Coronado, quienes coinciden en las 

infracciones antes mencionadas como fundamento de su recurso de 

casación, pero suman dos adicionales (iii) Infracción normativa por 

inaplicación de los artículos 194º, 1810, 2019 y 2022 del Código Civil y 

(iv) Apartamiento inmotivado del precedente judicial recaído en las 

casaciones 412-2005 Lambayeque, 2126-2006-Callao, 942-2010-

Lambayeque y 4703-2009-Lima. 

  

10.       Es así que la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de La 

República, declaró fundados los recursos de casación interpuestos en 

consecuencia Casaron la sentencia de vista expedida por la Quinta Sala 

Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima y actuando como sede de 

instancia revocaron la sentencia apelada, amparando su decisión por 

infracción normativa del artículo 2014º del Código Civil, Principio de fe 

Pública Registral al momento de adquirir el predio sub Litis.                      
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III.   PRINCIPALES ACTOS PROCESALES 

  

En este punto cumpliré con señalar cuales son los principales actuados procesales, que 

más adelante en el título denominado “Descripción y Síntesis de los Principales Actuados 

Procesales”, se ingresara al detalle y alcances de los siguientes actos procesales, demanda, 

contestación de demanda, sentencia de primera y segunda instancia, recurso 

extraordinario de casación, Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del Perú. 

    

11.       Demanda 

El 20 de febrero de 2009, el demandante Julio Díaz Ríos, presentó demanda de 

Nulidad de Acto Jurídico y Cancelación de Asientos Registrales, en la vía del 

proceso de conocimiento, contra (i) Marina Antonia Montoya Mazzoli Vda. De 

Moreno; (ii) la sociedad conyugal conformada por Erick Mondragón Olaya y su 

cónyuge Ilia Karin Coronado Alvarado; (iii) el Banco de Crédito del Perú, recaída 

ante el Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con expediente Nº 

6465-2009. 

  

12.       Admisión de la demanda     

Mediante Resolución Nº 02 de fecha 21 de abril de 2009, el juzgado admitió a 

trámite la demanda y corrió traslado a todos los demandados, para que, dentro del 

plazo de 30 días, bajo apercibimiento de declarársele rebelde. 

  

13.    Contestación de Demanda 

■ El 15 de julio del 2009 la sociedad conyugal conformada por Erick Manfredo 

Mondragón Olaya y su cónyuge Ilia Karim Coronado Alvarado, contestó la 

demanda.    

■ El 17 de julio del 2009 el Banco de Crédito del Perú, contestó la demanda.    

  

14.    Saneamiento del Proceso 



 

8 

Mediante Resolución Nº 06 de fecha 06 de enero de 2010, el Sétimo Juzgado 

Especializado en lo Civil de Lima, resolvió: Declarar rebelde a la codemandada 

María Antonia Montoya Mazzoli Vda. De Moreno y sanear el proceso y la 

existencia de una relación procesal válida entre las partes. En adición, cumplan las 

partes con proponer los puntos controvertidos en el plazo de tres días.  

  

15.    Fijación de Puntos Controvertidos, Admisión de Medios Probatorios y 

Juzgamiento Anticipado del Proceso 

Mediante Resolución Nº 10 de fecha siete de septiembre de 2010, el juzgado 

procede a la fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios 

y al amparo de los artículos 468º y 473º del Código Procesal Civil, se declaró el 

juzgamiento anticipado del proceso. 

  

16.    Sentencia de Primera Instancia 

Mediante Resolución Nº 22, de fecha 25 de enero de 2013, el Séptimo Juzgado 

Especializado en lo Civil, declaró fundada la demanda. 

  

17.    Apelación de Sentencia 

■ Con fecha 27 de febrero de 2013, la sociedad conyugal conformada por Erick 

Manfredo Mondragón Olaya y su cónyuge Ilia Karim Coronado Alvarado, 

interpuso apelación contra la sentencia. 

■ Con fecha 12 de marzo de 2013, el Banco de Crédito del Perú, interpuso apelación 

contra la sentencia. 

  

18.    Vista de la Causa 

El 10 de septiembre del año 2013, se llevó a cabo la vista de la causa ante la Quinta 

Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

  

19.    Sentencia de Vista 
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Mediante Resolución Nº 09 de fecha 04 de noviembre de 2013, la Quinta Sala 

Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, confirmó la sentencia, Resolución 

Nº 22, que declaró fundada la demanda de nulidad de acto jurídico y cancelación 

de inscripción registral. 

  

20.    Recurso de Casación 

■ El Banco de Crédito del Perú, con fecha 07 de febrero de 2014, interpuso ante la 

Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, Recurso de Casación 

contra la sentencia de vista. 

■  La sociedad conyugal conformada por Erick Manfredo Mondragón Olaya y su 

cónyuge Ilia Karim Coronado Alvarado, de igual forma con fecha 10 de febrero 

de 2014, interpuso Recurso de Casación, contra la sentencia de vista. 

  

21.   Sentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 

República   

Con fecha 23 de marzo de 2015, la Sala Civil Transitoria, revocó la sentencia 

apelada de fecha 25 de enero de 2013, que declaró fundada la demanda y 

reformando la misma declaró infundada la demanda de nulidad de acto jurídico y 

cancelación de asiento registral interpuesta.   

  

  

IV.   DESCRIPCIÓN Y SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES ACTUADOS 

PROCESALES 

  

DEMANDA. 

  

         Petitorio y Demandados 
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22.    Con fecha 20 de febrero de 2009, el Sr. Julio Díaz Ríos, interpuso demanda  

en forma de acumulación objetiva originaria de nulidad de acto jurídico en 

la vía de proceso de conocimiento, siendo sus pretensiones:  (i) Nulidad de 

Acto Jurídico de Compra Venta y cancelación de asiento registral contra 

Marina Antonia Montoya Mazzoli Vda. de Moreno y contra Erick 

Mondragón Olaya y su cónyuge Ilia Karim Coronado Alvarado y 

pretensión subordinada es (ii) Nulidad de Acto Jurídico y cancelación de 

Asiento Registral de Hipoteca contra Erick Mondragón Olaya y su 

cónyuge Ilia Karim Coronado Alvarado y Banco de Crédito del Perú. 

 

  

Fundamentos de Hecho de la Demanda 

         Antecedentes 

  

23   El demandante señaló en su escrito de demanda, que con fecha 07 de mayo 

de 1996, adquirió conjuntamente con quien en esa fecha era su esposa, María 

Elena Moreno Montoya, el bien inmueble materia de Litis, sito Jr. Simón 

Salguero Nº 829-827, urbanización Canopus, distrito de Santiago de Surco; 

mediante escritura de compraventa, otorgada ante la Notaría Pública del Dr. 

Jorge Velarde Sussoni, de sus anteriores propietarios, la sociedad conyugal 

conformada por Ernesto Puyo Bramosio y María Estela Ibáñez de Puyo, 

debidamente inscrita dicho acto jurídico en el asiento C-4 de la Partida Nº 

44933322 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima. 

  

24  El demandante afirma, que por recomendación de su ex esposa, María Elena 

Moreno Montoya, y el abogado de esta última, procedió a poner sus bienes a 

nombre de terceros, con  finalidad de proteger el inmueble de posibles 

embargos por parte de SIDERPERU S.A., persona jurídica con la que 

mantenían deudas. Por esa razón, el 01 de junio de 2000, otorgó mandato 

sin representación a favor de su entonces suegra Marina Antonia Montoya 

Vda. De Moreno, para que adquiera a nombre del mandante los derechos de 
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propiedad del inmueble materia de Litis, Mandato inscrito en Registros 

Públicos. 

  

25   El 07 de julio de 2000, la Sra. Marina Antonia Montoya Vda. De Moreno, 

en cumplimiento del mandato adquiere la propiedad mediante escritura de 

compraventa, ante la notaría del Notario Público de Lima, Dr. Jaime Tuccio 

Valverde, acto jurídico debidamente inscrito en Registros Públicos a favor de 

la mandataria. Asimismo, el demandante señala que hasta ese entonces este 

seguía siendo su hogar conyugal, no perdiendo de modo alguno la posesión 

del inmueble.            

  

26   El 11 de diciembre del 2000, mediante escritura pública de compraventa ante 

notaria de Lima, Dra. Ana María Alzamora Torres y en cumplimiento de la 

cláusula sexta del mandato sin representación otorgado por el demandante a 

la demandada, esta vende la propiedad sito Jr. Simón Salguero Nº 829-827, 

urbanización Canopus, distrito de Santiago de Surco, a la sociedad conyugal 

conformada por el demandante Julio Díaz Ríos y María Elena Moreno 

Montoya, incluyendo los bienes muebles que se encontraban en ella. Cabe 

resaltar, que en este punto de la demanda, manifiesta que esta compraventa no 

se inscribió en Registros Públicos, en el entendido que la inscripción registral 

no es constitutiva de derechos, sino declarativa; siendo que su derecho de 

propiedad ya se encontraba contenido en la escritura pública previamente 

mencionada.   

  

27   A mediados del año 2002, el demandante manifiesta que dejó el hogar 

conyugal por mandato judicial y a mediados del año 2007 se declara fundada 

la demanda divorcio planteada por la hija de la demandada, razón por la cual 

realizó una búsqueda registral de todas las propiedades con la finalidad de 

solicitar la liquidación de la sociedad de gananciales. Tomando conocimiento 

que, con fecha 20 de octubre de 2006 la demandada había transferido la 

propiedad materia del proceso y del mandato sin representación, en calidad de 

compra venta a la sociedad conyugal co-demandada Erick Mondragón Olaya 

y su cónyuge Ilia Karim Coronado Alvarado con la participación del Banco 

de Crédito del Perú en la constitución de una Hipoteca. 
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Sobre Nulidad Absoluta del Acto Jurídico de Compraventa. 

  

28   El demandante señala que la demandada Marina Antonia Montoya Mazzoli 

Vda. De Moreno, aprovechándose de la publicidad registral, tal como se 

desprende del asiento del asiento C0002 de Rubro Título de Dominio de la 

Partida Registral Nº 44933322 del registro de propiedad inmueble de Lima, 

vendió mi propiedad de mala fe, donde se había constituido el hogar conyugal.      

  

29   Asimismo, señala que la compraventa es nula, debido a que la persona que 

vendió la propiedad no era propietaria de inmueble, ya que lo volvió a 

transferir a sus verdaderos es decir a la sociedad conyugal en esa fecha 

conformada por mi persona y la hija de la demandada María Elena Moreno 

Montoya, ante la notaria de Lima Dra. Ana María Alzamora Torres, en virtud 

del mandato sin representación. 

  

30   También menciona que los codemandados, sociedad conyugal Mondragón 

Coronado, no pueden alegar haber comprado de buena fe y que desconocían 

el mal proceder de la co-demandada María Antonia Montoya Mazzoli de 

Moreno, pues conforma la dispuesto por el artículo 1012º del C.P.C. (el 

demandante quiso decir artículo 2012º del Código Civil). 

  

31   Solicitando al juzgador declarar la nulidad del acto jurídico contenido en la 

supuesta escritura pública de compra venta y constitución de hipoteca de fecha 

20 de octubre de 2006 por ser un acto que persigue un fin ilícito, que es el 

despojarlo de la su propiedad, de igual forma solicita la cancelación del asiento 

registral de compra venta suscrito entre los demandados, por tener como 

origen un acto nulo conforme a lo dispuesto en el artículo 219º del Código 

Civil, es decir el acto que demanda es evidentemente contrario a las leyes que 

interesan al orden público y a las buenas costumbres, por lo ese extremo de la 

demanda debe ser declarada fundada.   
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Sobre Nulidad de Acto Jurídico de Constitución de Hipoteca. 

  

32   El demandante manifiesta, en su demanda de Nulidad de Acto Jurídico que  

los demandados buscan dar seguridad jurídica, constituyendo hipoteca sobre 

su propiedad a favor del Banco de Crédito del Perú, hasta por la suma de US$ 

106,343.75 dólares americanos, pero amparándose el demandante en el 

artículo 2012º del C.P.C. (quiso decir C.C.), sin admitir prueba en contrario se 

presume que el banco sabía que la propiedad que adquirían los codemandados 

Erick Mondragón Olaya y su cónyuge Ilia Karim Coronado Alvarado, no le 

pertenecía a la vendedora, por el mandato sin representación que se le otorgó, 

debidamente inscrito en Registros Públicos. 

Sobre la Buena fe     

  

33   El demandante se ampara en los señalado por el artículo 2014º del Código 

Civil, manifestando que la presunción de Buena fe no existe debido a que los 

demandados tenían conocimiento del mandato sin representación 

debidamente inscrito en Registros Públicos, por ende, la vendedora no era la 

verdadera propietaria del bien materia de Litis, actuando estos de mala fe.     

  

Sobre la cancelación de los Registros 

34   Fundamenta su solicitud, señalando que están frente a dos actos jurídicos, 

pues su celebración tiene un fin ilícito, no actúan de buena fe, por lo que, al 

declararse la nulidad de los actos jurídicos, se deberá cancelar los asientos 

registrales de inscripción de la compraventa e hipoteca. 

Señalando que el acto jurídico nulo, es aquel que persigue un fin ilícito, como en 

el presente caso donde la persona que realiza la venta no es la propietaria, lo que 

existe es la manifiesta voluntad ilícita de disponer de un bien ajeno y lograr un 

beneficio económico, asimismo amparando dicha venta en la supuesta Fe Pública 

Registral de igual modo se debió tener en cuenta la inscripción del mandato sin 

representación debidamente inscrito. 
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Fundamentación Jurídica de la Demanda 

La demanda interpuesta se ampara en los dispuestos articulados: 

  

Código Civil 

  

35   Artículo V del Título Preliminar. - Es nulo el acto jurídico contrario a las 

leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. 

  

36   Artículo 140º.- El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a 

crear, regular modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se 

requiere 

1.- Plena capacidad de ejercicio, salvo las restricciones 

contempladas en 

   la ley. 

2.- Objeto física y jurídicamente posible. 

3.- Fin Lícito 

4.- Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. 

  

37   Inciso 4 del Artículo 219º.- Causales de Nulidad del Acto Jurídico. El acto 

jurídico es nulo  

1.- Cuando falta la manifestación de voluntad del agente. 

2.- Cuando se haya practicado por persona absolutamente incapaz, 

salvo lo dispuesto en el Artículo 1358º.  

3.- Cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando 

   sea indeterminable. 

4.- Cuando su fin sea ilícito. 

5.- Cuando adolezca de simulación absoluta. 

6.- Cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad. 

7.- Cuando la ley lo declare nulo. 

8.- En el caso del artículo V del Título Preliminar, salvo que la ley 

     establezca sanción diversa. 
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38   Artículo 2014º.- Principio de Buena Fe Registral. -El tercero que de buena fe 

adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece 

con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su 

derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por 

virtud de causas que no consten en los registros públicos. 

La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la 

inexactitud del registro.  

Código Procesal Civil 

  

39   Artículo VII del Título Preliminar. - Juez y Derecho, El juez debe aplicar el 

derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las 

partes o lo haya sido erróneamente. 

  

40   Artículo 424º.- Requisitos de la Demanda 

41   Artículo 475º.- Procedencia. - Se tramitan en proceso de conocimiento, ante 

los Juzgados Civiles, los asuntos contenciosos que: 

1.  No tengan una vía procedimental, no estén atribuidos por ley a 

otros órganos jurisdiccionales y, además, cuando por su naturaleza 

o complejidad de la pretensión, el Juez considere atendible su 

tramitación. 

  

Medios Probatorios de la Demanda 

El demandante en calidad de medios probatorios ofreció los siguientes: 

42   Copia Certificada de la Partida Registral Nº 44933322 del Registro de 

Propiedad Inmueble de Lima, con la cual se acredita. 

a)  La ubicación de su inmueble 

b) La inscripción de la transferencia ilícita que realizaron los 

codemandados 

c)  La inscripción ilícita de la hipoteca sobre el inmueble de su 

propiedad. 
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43   Copia Certificada de la Partida Registral Nº 11198724 del Registro Personal 

de Mandatos y Poderes, donde obra inscrito el poder sin representación 

otorgada a la codemandada Marina Antonia Montoya Mazzoli Vda. de 

Moreno, donde se evidencia el verdadero propietario del inmueble es el 

demandante. 

  

44   Copia legalizada de la Escritura Pública extendida ante Notario Público de 

Lima, Dr. Jaime Tuccio Valverde que contiene mandato sin representación, 

otorgado por Julio Díaz Ríos a favor de Marina Antonia Montoya Mazzoli 

Vda. De Moreno. 

  

  

45   Copia legalizada de la Escritura Pública extendida ante Notario Público de 

Lima, Dr. Jaime Tuccio Valverde que contiene el contrato de compraventa, 

celebrado por Julio Díaz Ríos y su cónyuge a favor de Marina Antonia 

Montoya Mazzoli Vda. De Moreno. 

  

46   Copia legalizada de la Escritura Pública extendida ante Notario Público de 

Lima, Dra. Ana María Alzamora Torres, que contiene el contrato de 

compraventa, celebrado por Marina Antonia Montoya Mazzoli Vda. De 

Moreno a favor de Julio Díaz Ríos y su cónyuge. 

  

 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

I.- Erick Manfredo Mondragón Olaya e Ilia Karim Coronado Alvarado 

  

47   Con fecha 16 de julio de 2009, la sociedad conyugal contestó la demanda 

negándola y contradiciéndola en todos sus extremos. 

Fundamentos de hecho 
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48   En sus fundamentos de hecho la sociedad conyugal, señala que, mediante 

escritura pública de compraventa, de fecha 20 de octubre de 2006, adquieren 

el inmueble materia de Litis, por ante la notaría pública de Lima del Dr. Carlos 

Enrique Becerra Palomino, por la suma de US$ 125,000.00 dólares 

americanos, es decir a título oneroso, manifestando expresamente que dicha 

onerosidad satisface el requisito del Artículo 2014º del Código Civil. 

  

  

  

49   La adquisición de la propiedad se realizó de la pública propietaria con derecho 

inscrito en Registros Públicos, esto es la señora Marina Antonia Montoya 

Mazzoli Vda. De Moreno y esta última a su vez, adquiere la propiedad a título 

oneroso, de sus anteriores propietarios, la sociedad conyugal conformada por 

el demandante Julio Díaz Ríos y su cónyuge María Elena Moreno Montoya, 

mediante Escritura Pública de Compraventa de fecha 07 de julio de 2000, por 

ante la Notaría Pública de Lima del Dr. Jaime Tuccio Valverde, por la suma 

de US$ 95,000.00 dólares americanos. 

  

50    La Escritura Pública de compraventa, realizada por la co-demandada Marina 

Antonia Montoya Mazzoli Vda. de Moreno, del inmueble materia de Litis a 

favor del demandante y esposa, no menciona la intervención de persona 

alguna a través de un mandato o poder, aunada a la información del 

Autoavaluo del Impuesto Predial de la Municipalidad de Surco, donde se 

consigna a la co-demandada Marina Antonia Montoya Mazzoli Vda. De 

Moreno como la única propietaria.   

  

51   La buena fe de los demandados sociedad conyugal conformada por Erick 

Manfredo Mondragón Olaya y su cónyuge Ilia Karin Coronado Alvarado, se 

ampara en la fe pública registral y demás documentos sustentatorios insertados 

en la Escritura Pública y de haber algún indicio de irregularidad en la 

adquisición del inmueble, el Banco de Crédito del Perú, no hubiera suscrito 

contrato de préstamo hipoteca y el registro de Propiedad Inmueble de la 

Oficina Registral de Lima, hubiera observado la inscripción. 
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Fundamentos de derecho 

  

52   Se amparan en el principio de Publicidad Registral, señalado en el artículo 

2012º del Código Civil, que establece la presunción iure et de iure, la sociedad 

conyugal co-demandada adquirió la propiedad de la persona que tenía inscrito 

su derecho en Registros Públicos.      

  

53   Asimismo, se amparan en el Principio de Buena Fe Registral, señalado en el 

artículo 2014º del Código Civil, quien adquiere a título oneroso algún derecho, 

mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule.   

  

54   También invocan el artículo 1810º del Código Civil, que establece que quedan 

a salvo los derechos adquiridos, cuando se trata de adquisiciones efectuadas 

por mandatarios. 

  

II.- Banco de Crédito del Perú 

55   Con fecha 17 de julio de 2000, el Banco de Crédito del Perú, contestó la 

demanda, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos. 

  

Fundamentos de Hecho 

  

56   Señalan, que no tuvieron ninguna intervención en la compraventa de inmueble 

que realizó el demandante y su esposa, Marina Antonia Montoya Mazzoli 

Vda. De Moreno, ni tampoco en la venta de esta última realizó a la sociedad 

conyugal conformada por Erick Manfredo Mondragón Olaya y su cónyuge 

Ilia Karim Coronado Alvarado. 

  

57   Desconocían de la compraventa realizada por la co-demanda Marina Antonia 

Montoya Mazzoli Vda. De Moreno, toda vez que esta no se inscribió en 

Registros Públicos, por tal razón constituyen suscriben Contrato de Préstamo 

Hipotecario a favor de los propietarios que tenían su derecho inscrito esto es 

la sociedad conyugal Mondragon-Coronado. 
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58   La codemandada, Marina Antonia Montoya Mazzoli Vda. De Moreno, 

figuraba como propietaria del inmueble materia de compraventa, sin que 

exista alguna anotación, carga o gravamen, que limite o desvirtúe tal 

condición, por esa razón lo señalado por el demandante no tiene sustento ni 

puede ser opuesta a terceros que adquirieron derechos bajo la seguridad que 

otorga los Registros Públicos. 

  

  

59   Precisan que no son ciertas las afirmaciones del demandante toda vez que no 

existe ninguna finalidad ilícita en los actos cuya nulidad solicita el 

demandante, ni son contrarios a las leyes que interesan al orden público ni a 

las buenas costumbres, toda vez que la supuesta propiedad que alega el actor 

que se habría transferido a su favor con fecha 11 de diciembre de 200, nunca 

fue inscrita en Registros Públicos, por cuya razón tales alegaciones carecen de 

todo sustento y no son oponible a los terceros que de buena fe, adquirieron a 

título oneroso derechos amparados en la seguridad que otorga el registro.    

  

60   Desvirtúa lo señalado por el accionante, en lo que, respecto a la no existencia 

de buena fe en la adquisición del inmueble, por cuanto del contenido de la 

Partida Nº 11198724 a la que hace referencia no publicita la propiedad del 

inmueble por cuanto corresponde al registro de mandatos y poderes donde 

consta únicamente la relación obligacional exclusiva entre mandante y 

mandatario.   

  

Fundamentos de derecho 

  

61   El principio de la Buena Fe Registral consagrado en el artículo 2014º del 

Código Civil, razón por la cual se constituyó válidamente la hipoteca a su 

favor. 

  

62   El Principio de Legitimación, consagrado en el artículo 2013º del Código 

Civil, el contenido de la inscripción se presume cierto y produce todos sus 

efectos mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez. 
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63   La Inoponibilidad de la simulación a los terceros que de buena y a título 

oneroso hayan adquirido derechos del titular aparente conforme a lo previsto 

por el artículo 194º del Código Civil. 

  

64   La Protección de los derechos adquiridos por terceros de buena fe, cuando el 

mandatario violando las obligaciones derivadas del mandato enajena los 

bienes adquiridos por cuenta e interés del mandante, conforme lo establece el 

artículo 1810º del Código Civil.     

  

 

 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

  

65   El Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil, mediante Resolución Nº 22 de 

fecha 25 de enero de 2013, declaró fundada la demanda. A continuación, 

pasamos a exponer los principales argumentos, que fueron divididos por el 

juzgador en cinco pilares, veamos. 

  

(i)       De la Naturaleza Jurídica de la pretensión de nulidad de Acto 

Jurídico y de las Normas Aplicables 

  

66   La judicatura empieza señalando lo establecido en la norma sustantiva, 

artículo 140º del Código Civil, que se refiere al Acto Jurídico y artículo 219º 

del mismo cuerpo de leyes, que enumeran cuales son las causales de nulidad 

del acto jurídico. 

  

67   El despacho señala, que la pretensión principal del demandante sostiene que 

los demandados han celebrado un contrato de compraventa sobre derechos de 

dominio donde es titular, ya que su suegra adquiere la propiedad basada en un 

poder y posteriormente transfiere nuevamente la propiedad a su favor. 
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68   De los argumentos antes mencionados, de ser ciertos, señala el A quo, 

estaríamos frente a las causales de nulidad señaladas en el inciso 3 del artículo 

219º del Código Civil, el acto es nulo cuando su objeto es jurídicamente 

imposible, como así múltiple ejecutoria los admite y señala la casación 2343-

2005/Lima  Publicado en El Peruano el 31.08.2006  “La Transferencia de un 

bien ajeno es jurídicamente imposible, porque no se puede vender el bien del 

cual no se es dueño, por ser ello contrario a las leyes que interesan el orden 

público” 

  

69    Además, estaríamos frente a un acto que se configura venta de cosa ajena o 

derechos de propiedad por quien no es el titular, derecho fundamental que 

nuestra Constitución los ampara en el artículo 70º       

  

(ii)        De los Presupuestos que nos permitan el pronunciamiento 

sobre el fondo de la Litis 

  

70   El juzgador señala tres presupuestos que deben concurrir, respecto a la 

pretensión de nulidad de Acto Jurídico: 

1.  La preexistencia de un acto jurídico constituido 

2.  Debe ser ejercitado por quien tenga legítimo interés o, por el ministerio 

público. 

3.  Que el acto constituido adolezca de nulidad por causal prescrita por ley. 

  

(iii)      Del análisis probatorio concordante con los presupuestos y los 

puntos controvertidos 

  

71    Del objeto y fin de la prueba. - La normativa del artículo 188º del Código 

Procesal Civil, establece que los medios probatorios tienen como finalidad 

acreditar los hechos y producir certeza en el juez, respecto a los puntos 

controvertidos y fundamentar sus decisiones. 

72    De la carga de la prueba. - Asimismo amparan este punto, en lo señalado 

por el artículo 196º del Código Procesal Civil, La carga de la prueba recae 
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sobre quien afirmar los hechos que configuran su pretensión o a quien los 

contradice alegando nuevos hechos, en este caso al demandante afirma venta 

de cosa ajena que ha generado una pretensión constitutiva tendiente a la 

invalidez de tal acto, ambas partes accionantes y demandados adjuntan sus 

medios probatorios. 

  

73   De la valoración de los medios probatorios. - Establecen lo señalado en el 

artículo 197º del Código Procesal Civil, todos los medios probatorios son 

valorados por el Juez, en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada, 

sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las esenciales y 

determinantes. Asimismo, se refiere al documento, es todo escrito u objeto 

que sirve para acreditar un hecho, así se persuade del artículo 233º del Código 

Adjetivo, el mismo que por el principio de legitimación “Al tratarse de un 

documento público que no ha sido tachado ni cuestionado oportunamente (…) 

el mismo surte todos sus efectos. 

  

74    La preexistencia del acto jurídico constituido. - Se acredita con la copia 

del testimonio de la escritura pública de compraventa de fecha 20 de octubre 

de 2006, donde la demandada Marina Antonia Montoya Mazzoli Vda. De 

Moreno, transfiere la propiedad a título oneroso a favor de la sociedad 

conyugal conformada por Erick Manfredo Mondragón Olaya y su cónyuge 

Ilia Karim Coronado Ayala. 

  

75   Respecto a la causal de nulidad invocada. - El accionante ampara su 

demanda en lo señalado por el inciso 3 del artículo 210º del Código Civil, 

objeto Jurídicamente Imposible y los demandados a su vez defienden la 

compraventa, amparados en el artículo 2014º buena fe registral. 

  

76   Por tal razón y por lo antes mencionado el juzgador hace una ponderación de 

intereses, sin ingresar a subjetividades sino a situaciones lógicas, 

expresamente menciona el A quo que los demandados no han seguido los 

pasos ineludibles a seguir de un comprador, señala que el bien materia de 

compra venta, no se encontraba en posesión de la vendedora sino de terceras 

personas, del hogar conyugal conformado por el demandante y esposa, por esa 
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razón se puede concluir que el principio de buena fe registral no beneficia a 

estos demandados como así los prevalecen. 

  

77    Por ello la judicatura ha llegado a la convicción que la causal de objeto 

jurídicamente imposible ampara la nulidad materia de Litis. 

  

(iv)       De la subsunción de los hechos a los presupuestos y normas 

aplicables al caso.           

  

78   La Judicatura, subsume los presupuestos invocados en la demanda y le 

permite un pronunciamiento válido sobre el fondo de la Litis, amparando su 

decisión en el inciso 3 del artículo 219º del Código Civil, que le permiten 

llegar a una sentencia de mérito, es decir habiéndose invocado venta de cosa 

ajena, se constituye la figura de lo jurídicamente imposible, toda vez que el 

único que tiene poder de decisión es el propietario conforme a los prescrito 

por el artículo 923º del acotado.    

  

(v)        De la Determinación de la Decisión 

  

  

79   El A quo, basa su decisión al estricto cumplimiento de las normas legales, en 

un Estado de Derecho como son, la inviolabilidad del derecho a la propiedad, 

artículo 70º de nuestra Carta Magna, así como lo señalado en el inciso 3 del 

artículo 139º respecto a la observancia del Debido Proceso y la Tutela 

Jurisdiccional. 

  

80   Realizan un correlato, de otras normas que fundamentan su decisión, el 

Principio Procesal Iura Novit Curia, recogido en el artículo VII del Título 

Preliminar del C.P.C., “El juez debe aplicar el derecho que corresponda al 

proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido 

erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su 

decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes”,
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81   La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con 

la finalidad que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva 

y adecuadamente realizado, conforme así se establece en el Expediente Nº 

6712-2005-HC/TC. F.J. 15., menciona que la posición del despacho es 

concurrente con jurisprudencia uniforme que expresamente señalan que es 

jurídicamente imposible la transferencia de un bien ajeno, artículo 923º del 

Código Civil, la disposición de un bien solo es poder de quien es titular del 

dominio, como entre otros postula la Casación Nº 2343-2005/Lima por lo 

tanto la demanda tiene amparo. 

  

82    Se toma en cuenta, en este punto decisorio, lo prescrito por el artículo 87º del 

Código Procesal Civil y jurisprudencia uniforme, En el caso de acumulación 

objetiva originaria de carácter accesoria, que habiendo varias pretensiones al 

declararse fundada la principal se amparan también las demás, en virtud del 

aforismo jurídico “lo accesorio sigue la suerte del principal”. 

  

83    El artículo 197º del C.P.C., expresa que los medios probatorios son valorados 

en forma conjunta utilizando su apreciación razonad; sin embargo, en la 

resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinadas 

que sustentan su decisión, el Aquo manifiesta que las demás pruebas actuadas 

y no glosadas no enervan ni modifican en modo alguno las consideraciones 

vertidas en las consideraciones precedentes. 

  

84   Por los fundamentos antes mencionados el juez del séptimo juzgado 

especializado en lo civil de Lima, declara fundada la demanda con expresa 

condena de costas y costos procesales, al amparo del artículo 412º del código 

adjetivo. 
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RECURSO DE APELACIÓN 

  

I.- Erick Manfredo Mondragón Olaya e Ilia Karim Coronado Alvarado 

  

85   La sociedad conyugal conformada por Erick Manfredo Mondragón Olaya e 

Ilia Karim Coronado Alvarado, interpusieron recurso de apelación con fecha 

27 de febrero de 2013, contra la resolución de primera instancia que declaró 

fundada la demanda. La apelación se fundamentó principalmente en: 

86   Lo dispuesto por el artículo 2014º del código sustantivo, referido al Principio 

de Buena Fe Pública Registral, donde la sociedad conyugal demandada actúa 

con diligencia, al momento de la adquisición del inmueble, esto es adquirió el 

inmueble de quien era la única, pública y exclusiva propietaria con derecho 

inscrito en Registros Públicos. 

  

87   Asimismo, discrepan de la resolución del A quo, quien manifiesta que 

debieron conocer el contenido del mandato con poder inscrito en Registros 

Públicos, donde acreditaría que la codemandada Marina Antonia Montoya 

Mazzoli Vda. De Moreno, no era la verdadera propietaria, pero esta parte 

señala que dicho mandato no se inscribió en la Partida Registral del Inmueble 

materia de Litis. 

  

88   La apelante señala que realizaron actos diligentes, como fue la inspección 

física del inmueble, la verificación de la información contenida en Registros 

Públicos vinculada al inmueble, asimismo se apersonaron a la Municipalidad 

distrital de Santiago de Surco y verificaron que en la información registrada 

figuraba como única propietaria la comandada Marina Antonia Montoya 

Mazzoli Vda. De Moreno. 

  

89   Concluyen sus fundamentos de hecho y derecho, manifestando que la 

sentencia contiene la narración de hechos falsos, como es que la sociedad 
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conyugal conformada por el demandante y su esposa al momento de la 

compraventa estaba en posesión del inmueble, lo que es falso, ya que el 

demandante señaló, que a mediados del año 2002 por problemas conyugales 

y por mandato judicial se vio obligado a dejar de vivir en el hogar conyugal.       

  

II.- Banco de Crédito del Perú 

  

  

90   El Banco de Crédito del Perú, interpuso recurso de apelación con fecha 12 de 

marzo de 2013, contra la resolución de primera instancia que declaró fundada 

la demanda. La apelación se fundamentó principalmente en: 

  

91   Contravención al principio de congruencia procesal, ya que el juzgador aplicó 

una norma que no se encontraba señalada en el petitorio, aplicó el inciso 3 del 

artículo 219º (El acto jurídico es nulo cuando su objeto en física o 

jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable) del Código Civil y el 

demandante invocó el inciso 4 del mismo artículo (El acto jurídico es nulo 

cuando su fin sea ilícito), amparando su alegación en Artículo VII del Título 

Preliminar del Código Civil. 

  

92   Vulneración del Principio de la debida motivación y contravención a las reglas 

de valoración de la prueba, señala que nuestra jurisprudencia en forma 

reiterada que en los fallos debidamente motivados debe constar la ratio 

decidendi, llegando a la conclusión que las decisiones judiciales deben contar 

con un razonamiento que no se aparente o defectuoso, sino que exponga de 

manera lógica y jurídica los fundamentos de hecho y derecho que la 

justifiquen. 

  

93    La sentencia contraviene el artículo 194º del Código Civil que establece que 

la simulación no puede ser oponible a los terceros que adquirieron de buena 

fe y a título oneroso el bien proveniente del acto simulado, como es el presente 

caso, el demandante realizada una venta simulada con la co-demandada Sra. 
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Marina Antonia Montoya Mazzoli Vda. de Moreno, con la finalidad de eludir 

el pago a sus acreedores. 

  

94   La sentencia sostiene erróneamente que la venta de bien ajeno constituye 

causal de nulidad, el código sustantivo en el artículo 1409º inciso 2, permite 

la contratación sobre bienes ajenos, lo que no constituiría un supuesto de 

objeto jurídicamente imposible. 

  

95   La sentencia no ha tenido en cuenta que la constitución garantiza el ejercicio 

del derecho de propiedad en armonía con el bien común y dentro de los límites 

de la ley, por cuya razón ha contravenido el imperativo legal de protección a 

los terceros de buena fe contenida en el artículo 2014º del Código Civil. 

  

  

SENTENCIA DE VISTA 

  

  

96   La Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante 

Resolución Nº 09 de fecha cuatro de noviembre de 2013, confirmó la sentencia 

de primera instancia que declaró improcedente la demanda. A continuación, 

se exponen los argumentos señalados por la Sala, veamos: 

  

97   La Sala, en un primer momento, menciona los hechos materia de apelación, 

y en sus considerandos y/o fundamentos de resolución, agregan otros 

conceptos jurídicos, como son: 

  

·    La motivación de las sentencias, es decir esta no es solo un acto de 

voluntad del titular de la potestad jurisdiccional, sino que es también una 

operación intelectual que está sujeta a toda serie de condicionamientos 

legales. 

·   El debido proceso ha pasado de una mera garantía procesal a una 

verdadera idea de justicia. 

·   Elementos delimitadores del objeto: Petición (Petitum) y la Causa de Pedir 

(Causa Petendi) 
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98   Enumeran los puntos controvertidos, señalados por el juez de primera 

instancia en el proceso, con la finalidad de analizarlos y dar un veredicto. 

  

99   Después de ello, coinciden con lo expuesto por el juzgador en el sentido que 

una persona que pretende comprar un inmueble de mucho valor deberá 

realizar actos diligentes como son: 

  

·   Advertir primero la ubicación del inmueble e identificar al vendedor, 

·   Revisar los títulos de propiedad, 

·   Verificar que el inmueble esté en posesión del vendedor o se encuentre 

desocupado, 

·   Si es el vendedor sea en efecto el verdadero dueño, 

·   Que esté al día en el pago de sus obligaciones tributarias, 

·   Contratar a un abogado, 

·   Negociar, 

·   Finalmente celebrar el contrato. 

  

  

100 Señalan que en el presente caso no hubo actos diligentes ya que el inmueble 

se encontraba ocupado por la sociedad conyugal y tuvieron suficientes 

posibilidades de saber que el bien que adquirían estaba ocupado por terceros, 

por esta razón el principio de buena fe no benéfica a los demandados. 

  

101 Por todo lo antes señalado la Sala Civil, confirma la sentencia venida en 

grado, manifestando que el acto jurídico celebrado contiene un vicio 

estructural en la formación del acto jurídico ineficacia estructural – en 

atención que se ha llegado a determinar la causal de objeto jurídicamente 

imposible que ampara la pretensión del demandante, per se no se ha llegado a 

determinar que tal compraventa se encuentre amparada bajo el principio de 

Buena Fe Registral.   

  

RECURSO DE CASACIÓN 
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I.- Banco de Crédito del Perú 

102 El Banco de Crédito del Perú, con fecha 07.02.2014, interpuso Recurso de  

Casación contra la Resolución Nº 09 de fecha 04.11.2013, la misma que confirmó la 

sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda, por infracción 

normativa de los siguientes: 

103 Contravención al principio de congruencia procesal, (artículo VII del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil, artículo 50º inciso 6 del Código Procesal 

Civil  recogido en diversas casaciones, donde se resume que el Juez debe 

decidir según las pretensiones deducidas en el juicio y en armonía con la 

relación jurídica procesal y su petitorio, y en esta parte el BCP manifiesta que 

el petitorio de causal de nulidad por objeto jurídicamente imposible no había 

sido invocado por el demandante, contraviniendo lo señalado en el artículo 

VII del Título Preliminar del Código Civil. 

  

104 Vulneración del principio de la debida motivación de las resoluciones 

judiciales, (artículo 139º inciso 5 de la Constitución Política del Perú, artículo 

12º de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  artículo 50º inciso 6 del Código 

Procesal Civil), las resoluciones judiciales deben expedirse de acuerdo con el 

sentido y alcance de las peticiones propuestas por las partes, principio 

recogido en la casación Nº 1922-2004 ICA, error cometido en las dos 

instancias inferiores ya que manifestaron que pudieron comprobar que la 

sociedad conyugal era la que vivía en el inmueble al momento de la compra 

venta, lo que resulta contrario a lo manifestado es su escrito de demanda por 

Julio Díaz Ríos. 

  

105 Contravención a las Reglas de valoración de la Prueba (artículo 197º y 200º 

del Código Civil), señala el banco que la impugnada ha contravenido las reglas 

de valoración de las pruebas al no valorar en conjunto todas las pruebas 

admitidas en el proceso, emitiendo un pronunciamiento con serias 

contradicciones fácticas.  

  

  

106 Inaplicación de los artículos 2014º y 194º del Código Civil, que establecen la 

protección de terceros adquirentes de buena fe, por cuya razón la infracción 
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incide en la inaplicación de estas normas, siendo así que la decisión resulta 

contraria a derecho. 

    

II.- Erick Manfredo Mondragón Olaya e Ilia Karim Coronado Alvarado 

107. La sociedad conyugal conformada por Erick Manfredo Mondragón 

Hernández e Ilia Karin Coronado interpusieron con fecha 10.02.2014, 

Recurso de Casación contra la Resolución Nº 09 de fecha 04.11.2013, la 

misma que confirmó la sentencia de primera instancia que declaró fundada 

la demanda, por infracción normativa de los siguientes: 

  

108. El tercero que de Buena Fe adquiere a título oneroso y de quien aparece 

como propietario en el registro, mantiene su adquisición una vez inscrito 

(Artículo 2014º), así como el Principio de Motivación y Congruencia de las 

resoluciones judiciales (Artículo 139º inciso 5 de la Constitución Política del 

Perú y artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil). 

    

109. Asimismo, la interpretación indebida de los artículos 2019º y 2022º del 

Código Civil que prescriben que los actos y derechos inscribibles, son 

inscribibles en los respectivos registros según su jurisdicción, asimismo para 

oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos 

reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito 

con anterioridad al que aquel a quien se opone.    

  

110. Finalmente, por inaplicación de los artículos 1810º del Código Civil, que 

imperativamente establece que los derechos adquiridos por terceros de buena 

fe, del mandatario deben ser mantenidos y el artículo 194º del mismo cuerpo 

de leyes, referido a la simulación, que esta no puede ser opuesta por las partes 

ni por terceros perjudicados a quien de buena fe y a título oneroso haya 

adquirido derechos del titular aparente.     

  

SENTENCIA DE LA SALA TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DE LA REPÚBLICA    
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111. La Sala Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 

mediante sentencia del 23 de marzo de 2015, resolvió la controversia, 

REVOCANDO la sentencia apelada que declaró fundada la demanda y 

REFORMANDO la misma declararon infundada la demanda de nulidad de 

acto jurídico y cancelación de asiento registral interpuesta. A continuación, 

se exponen los argumentos de la sentencia.   

  

112. En los primeros considerandos de la resolución, la Sala realiza un relato de 

los hechos, materia de demanda, contestación, lo resuelto por primera y 

segunda instancia, analizando finalmente infracciones normativas de 

derecho materia invocados por los impugnantes. 

  

113. No encuentra congruente la interpretación de las instancias inferiores 

respecto a lo señalado por el artículo 2014º del Código Sustantivo, toda vez 

que el Principio de Buena Fe Registral, busca en realizada proteger a los 

terceros adquirentes quienes confiados en la exactitud y certeza que brindan 

las inscripciones registrales realizan la adquisición de bienes inmuebles la 

cual resultará válida y permanecerá como tal aun cuando posteriormente se 

anule, rescinda o resuelva el título de su otorgante por virtud de causas que 

no consten en los Registros Públicos. 

  

114. La Vocal Ponente, precisa que la norma bajo comentario en ningún 

momento o circunstancia sugiere o exige de manera expresa, que el tercero 

deba conocer previamente quién es el que se encuentra en posesión del predio 

que va adquirir o que deba verificar con antelación si el bien se encuentra 

desocupado o en su caso establecer si el vendedor era o no el verdadero 

dueño conforme ha sostenido uniformemente por las instancias de mérito 

pues ello no refleja el sentido mismo de la norma contenida en el artículo 

2014º del C.C. 

  

115. También señala, que lo contenido en las resoluciones inferiores carecen de 

un contenido fáctico, toda vez que de la propia partida Nº 44933322 del 

predio materia del proceso, se puede concluir que la sociedad conyugal 
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demandada, adquirió el inmueble de la co-demandada Marina Antonia 

Montoya Mazzoli Vda. De Moreno, quien en esa fecha aparecía en la partida 

registral como propietaria, no apreciándose en la partida anotación alguna, 

que hubiera acreditado, algún mandato, poder o revocatoria del mismo, por 

tal razón, siendo la compraventa a título oneroso y de quien aparecía en ese 

momento con facultades para vender por ser el propietario, actuaron bajo el 

Principio de la Buena Fe Registral. 

  

116. Asimismo, en ambas resoluciones inferiores, manifiestan que la sociedad 

conyugal estaba en posesión del inmueble, pero el propio demandante 

mencionó, en su escrito de demanda,  que por problemas conyugales y por 

mandato judicial  a mediados del año 2002  tuvo que hacer abandono del 

inmueble, teniendo en cuenta que la escritura venta materia de 

cuestionamiento se realizó el 20 de octubre de 2006, es decir el demandante 

no se encontraba viviendo en el inmueble al momento de la venta, por esta 

razón lo consignado por las instancias inferiores carecen de sustento fáctico 

alguno.      

  

117. Por lo antes mencionado la Sala Suprema, declaró fundados los recursos de 

Casación interpuestos solo por infracción normativa del artículo 2014º 

V.      ANÁLISIS DEL CASO 

  

En el presente capítulo se propone evaluar y analizar las distintas figuras jurídicas del 

expediente materia del presente informe. Empezando por el acto jurídico, y sus requisitos, 

continuando con el mandato sin representación, el principio de publicidad el artículo 2012 

del Código Civil, finalizando con el principio de buena fe pública registral. 

  

5.3  Acto Jurídico 

El acto jurídico según el artículo 140˚ del Código civil es la manifestación de voluntad 

destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. El concepto que 

recoge nuestro ordenamiento es el mismo que tiene la academia sobre el negocio jurídico, 

tal y como menciona el Dr. Aníbal Torres Vásquez: 



 

33 

“Para el Derecho peruano, las expresiones acto jurídico y negocio jurídico son 

sinónimas, en el sentido de que son la manifestación de voluntad destinada a producir 

ciertos efectos jurídicos. La distinción entre ambas expresiones es solamente 

doctrinaria.” 1 

          Sus requisitos de validez son los siguientes: 

1.  Plena capacidad de ejercicio, salvo restricciones contempladas en 

la ley. 

2.  Objeto física y jurídicamente posible. 

3.  Fin lícito. 

4.  Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. 

  

  

  

  

 

  

Requisitos del Acto Jurídico 

A continuación, se desglosará de la forma más sucinta posible el artículo previamente 

mencionado, enfatizando solamente la manifestación de voluntad, el objeto física y 

jurídicamente posible y el fin lícito. 

Empecemos con la manifestación de voluntad, la misma que para su existencia requiere, 

en palabras del Dr. Aníbal Torres Vásquez: 

 “…se requiere de la concurrencia de elementos internos (discernimiento, intención y 

libertad) y externos (manifestación)”2 

Por su lado el Dr. Juan Espinoza Espinoza señala lo siguiente: 

Pag 54 Espinoza “…Estas clasificaciones no son más que un esfuerzo didáctico de 

diferenciar el momento volitivo (la mera actuación o exteriorización de una conducta del 

momento decisivo (el convencimiento en el fuero interno del sujeto que se quiere actuar 

                                                           
1  Torres Vásquez, A. (2007). Acto Jurídico (Tercera edición). IDEMSA. 
2 Torres Vásquez, A. (2007). Acto Jurídico (Tercera edición). IDEMSA. 
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de determinada manera), o si se prefiere, externo e interno, en el proceso de la 

manifestación de la voluntad. La regla es que, si ambos momentos confluyen, vale decir, 

si se produce una relación "natural" entre declaración y voluntad, se producirán 

consecuencias jurídicas que el agente emisor de la voluntad ha de asumir. Si, por el 

contrario, dichos momentos no coinciden, el ordenamiento jurídico —de todas formas— 

le va a asignar determinadas consecuencias jurídicas, independientemente de la 

intención del agente emisor y teniendo en cuenta la protección del sujeto que ha sido el 

destinatario” 3 

Entendiéndose, por lo anteriormente expuesto, para que exista manifestación de voluntad 

debe existir voluntad por parte del sujeto y su exteriorización para la culminación del 

proceso volitivo. En los siguientes puntos se explicará cómo está regulado el elemento 

externo de la manifestación de voluntad. 

La misma es mencionada en el artículo 141˚, 141˚-A y 142˚ del Código Civil, sin 

embargo, para materia del presente informe, nos enfocaremos en el primer artículo 

mencionado.   

 

 

Artículo 141 

La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Es expresa 

cuando se realiza en forma oral, escrita, a través de cualquier medio 

directo, manual, mecánico, digital, electrónico, mediante la lengua de 

señas o algún medio alternativo de comunicación, incluyendo el uso de 

ajustes razonables o de los apoyos requeridos por la persona. 

Es tácita cuando la voluntad se infiere indubitadamente de una actitud o 

conductas reiteradas en la historia de vida que revelan su existencia. 

No puede considerarse que existe manifestación tácita cuando la ley exige 

declaración expresa o cuando el agente formula reserva o declaración en 

contrario.” 

  

                                                           
3 Espinoza Espinoza, J. (2010). Acto Jurídico Negocial (Segunda edición). Gaceta Jurídica 
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La manifestación de voluntad es punto de partida para que un acto sea válido como lo 

menciona el Dr. Fernando Vidal Ramírez: 

“Como puede apreciarse, el artículo 141 del Código Civil se ocupa de la manera de 

manifestarse la voluntad, la que constituye, como ya lo hemos advertido, la esencia 

misma del acto jurídico”4 

Al igual que el Dr. Aníbal Torres Vásquez: 

“Para el ordenamiento jurídico civil, el elemento esencial, básico, fundamental, del acto 

jurídico es la voluntad de algún modo manifestada…” 5 

Como podemos advertir, según lo previamente citado, y por el mismo artículo 141˚, la 

manifestación de voluntad debe realizarse de alguna manera, esta puede se expresa o 

tácita. Cabe resaltar lo dispuesto en el artículo 142˚: 

Artículo 142. 

El silencio importa manifestación de voluntad cuando la ley 

o el convenio le atribuyen ese significado. 

Entendiéndose así, que la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. 

Excepcionalmente el silencio puede entenderse como una manifestación cuando la ley lo 

establezca o las partes lo acuerden previamente. 

El siguiente elemento de validez es el objeto física y jurídicamente posible, al respecto 

el Dr. Aníbal Torres Vásquez sostiene lo siguiente: 

“El objeto del acto jurídico es la relación jurídica (arts. 140, 1351, 1402), a su vez, la 

relación jurídica tiene por objeto a la prestación, y la prestación tiene por objeto los 

bienes, los derechos, los servicios y las abstenciones”6 

La relación jurídica creada en un negocio jurídico, entendiendo este como un acto jurídico 

patrimonial es la obligación, la misma que recae en prestaciones de dar, hacer, y 

abstenciones. 

Sobre el objeto del acto jurídico el Dr. Leyseer León sostiene lo siguiente: 

                                                           
4  Vidal Ramírez, F. (2010). CÓDIGO CIVIL COMENTADO: Vol. Tomo I (Primera ed.). 

GACETA JURÍDICA. 
5 Torres Vásquez, A. (2007). Acto Jurídico (Tercera edición). IDEMSA. 

6 Torres Vásquez, A. (2007). Acto Jurídico (Tercera edición). IDEMSA. 
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“Existen dos principios fundamentales en relación con el objeto: «nadie puede ser 

obligado a lo imposible» y «nadie puede transferir más derechos de los que tiene»7 

Siendo así, se entendería que la venta de un bien ajeno tiene un objeto jurídicamente 

imposible, sin embargo, como expresa el Dr. Leysser León, el Código Civil ha optado 

por la rescisión del adquirente en caso este no conociese que el bien es ajeno. En caso de 

conocerse la situación del bien, esta situación el negocio opera como la promesa del hecho 

de un tercero8. Es realmente interesante la crítica que realiza el mencionado académico: 

 “Los negocios sobre bienes ajenos son de los más problemáticos en nuestra experiencia, 

en los que no es raro el comercio delictivo e irreversible de bienes despojados a sus 

verdaderos titulares. En el Código Civil de 1852, con mejor sentido del entorno, se 

establecía «No hay venta de lo ajeno, ni compra de lo propio»”9 

Mencionado esto, queda la duda si el acto jurídico podría haberse calificado como un acto 

jurídico nulo por la causal de objeto jurídicamente imposible, tal y como se declaró en la 

sentencia de primera instancia y de vista. 

El siguiente elemento de validez es el fin lícito, el cual es bastante debatido 

doctrinalmente, generalmente, este requisito de validez es llamado como Causa-fin. 

Como se sabe existen distintas teorías sobre la causa, algunos niegan que para la 

existencia del acto jurídico se deba tomar en cuenta la causa, otros sostienen que la causa 

y el objeto son lo mismo cuando nos referimos a actos jurídicos no patrimoniales; al otro 

lado de la moneda se discute si la causa obedece a la naturaleza del acto que se está 

celebrando o a la intención de las partes. Profundizar en este debate sería realmente 

interesante, sin embargo, para fines prácticos se entenderá como fin lícito al interés 

                                                           
7 Leysser León, H. (2019). Derecho Privado. Parte General, Negocios, actos y hechos 

jurídicos. Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial. 

8 Leysser León, H. (2019). Derecho Privado. Parte General, Negocios, actos y hechos 

jurídicos. Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, página 75. “…Y si 

alguien se obliga a transferir a otro la propiedad de un bien ajeno, el negocio es rescindible a solicitud del 

adquirente, siempre que este haya ignorado la situación del bien (C.c art. 1539). Si ambas partes sabían que 

el bien a transferirse era ajeno, el negocio opera como promesa de hecho de un tercero (C.c art. 1470-1472 

y 1537): el promitente se ha obligado a adquirir la cosa ajena para luego transferirse al comprador, o a 

mediar para que el dueño de la cosa la venda al comprador” 
 

9 Leysser León, H. (2019). Derecho Privado. Parte General, Negocios, actos y hechos 

jurídicos. Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial 
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quieren satisfacer las partes. El Dr. Espinoza Espinoza, que a su vez usa de referencia al 

Dr. Vidal Ramírez, menciona, lo siguiente: 

¿Por qué se identifica el fin con la causa? Ello lo debemos al modelo diseñado por el 

legislador civil, quien nos explica que "el fin lícito —o la finalidad lícita, como preferimos 

denominar a este requisito— consiste en la orientación que se da a la manifestación de 

voluntad para que esta, partiendo del motivo del o de los celebrantes, se dirija, directa y 

reflexivamente, a la producción de efectos jurídicos, vale decir, a la creación de una 

relación jurídica y normarla, así como a normar su regulación, su modificación o su 

extinción. Existe, pues, una identificación de la finalidad del acto jurídico con los efectos 

queridos y buscados mediante la manifestación de voluntad"°". Se agrega que, "ahora 

bien, si la finalidad del acto jurídico se vincula a la manifestación de voluntad, necesita 

también exteriorizarse, ponerse de manifiesto. Por ello, si bien hemos señalado que el 

Código Civil ha acogido la causa como fin o finalidad del acto jurídico y que ha sido 

tomada como motivo determinante de su celebración, hay una identificación entre causa 

y motivo, pero solo del motivo determinante para el derecho, desde que es manifestado, 

y no del simple motivo subjetivo o dato psicológico sin relevancia jurídica…"[10 

  

Para poder definir el mandato sin representación, debemos detenernos en explicar que es 

un contrato de mandato, la regulación de este en el Código Civil es la siguiente: 

 Artículo1790 

Por el mandato el mandatario se obliga a realizar uno o 

más actos jurídicos, por cuenta y en interés del mandante. 

Siendo así, que el mandato es un contrato típico el cual tiene por objeto realizar uno o 

más actos jurídicos, por cuenta e interés del demandante. Los mandatos pueden ser con 

representación, la cual se presume (Artículo 1807 del Código Civil) o sin representación, 

los efectos de los mencionados se explicarán más adelante.   

Artículo 1806 

                                                           
10 Espinoza Espinoza, J. (2010). Acto Jurídico Negocial (Segunda edición). Gaceta 

Jurídica 
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Si el mandatario fuere representante por haber recibido 

poder para actuar en nombre del mandante, son también 

aplicables al mandato las normas del título III del Libro II. 

En este caso, el mandatario debe actuar en nombre del 

mandante. 

En el caso del mandato con representación, los actos que realice el mandatario serán a 

nombre del mandante. Ahora veamos la diferencia que tiene con el mandato sin 

representación: 

Artículo 1809 

El mandatario que actúa en nombre propio adquiere los 

derechos y asume las obligaciones derivados de los actos 

que celebra en interés y por cuenta del mandante, aun 

cuando los terceros hayan tenido conocimiento del 

mandato. 

Se entiende que los efectos jurídicos en el mandato sin representación recaen en el 

mandatario y este a su vez debe devolver el bien una vez que los efectos, siendo así que 

el mandante se convierte en propietario como lo señala el artículo 1810 del Código Civil. 

Me parece pertinente citar brevemente al Dr. Gonzales Barrón con respecto a la 

inscripción del mandato sin representación. 

“…El mandato sin representación no es un acto inscribible, por cuanto se trata de 

intereses ajenos cuya existencia no afecta a la esfera jurídica del mandante, en tanto este 

no se vincula con los terceros contratantes…”11 

La opinión del Dr. Gonzales Barrón es bastante acertada, por la naturaleza del mismo 

contrato no debería inscribirse. El mandato sin representación es muchas veces llamado 

el contrato oscuro u oculto, y busca que no se tenga conocimiento del verdadero 

adquirente del bien, como en el presente caso, el señor Díaz -el demandante- al realizar 

este acto, buscó ocultar sus bienes, como admitió en su demanda. Asimismo, la 

posibilidad de ampararse en el artículo 2012 no es posible, según el mismo autor, como 

veremos más adelante. 

                                                           
11 Gonzales Barrón, G (2008) Introducción al Derecho Registral y Notarial(Segunda 

edición). Jurista Editores 
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5.3  Principio de publicidad 

El principio de publicidad regulado en el artículo 2012˚ del Código Civil establece lo 

siguiente: 

Artículo 2012 

Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona 

tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. 

Nuestra legislación civil optó por una presunción Iure et de Iure, siendo así que se 

entiende que se conocen todas las inscripciones. Sin embargo, esto lejos de traer consenso 

trajo críticas. Al respecto, el Dr. Zavala Tola precisa lo siguiente 

“Más que una presunción -aunque del contenido literal de la norma podría pensarse que 

sí lo es-, nos encontramos ante una ficción, ya que el hecho de que toda persona tiene 

conocimiento de las inscripciones no es un hecho que pueda ocurrir normalmente en la 

realidad”12 

Como se aprecia, el Dr. Zavala Tola entiende al artículo 2012 como una ficción legal, 

Asimismo, al respecto el Dr. González Barrón opina en la misma línea agregando lo 

siguiente: 

“4.2. La ficción absoluta de conocimiento de las inscripciones. ¿Para qué sirve el art. 2012 

CC? 

El art. 2012 CC señala que el contenido de las inscripciones se reputa conocido por 

todos, sin admitir prueba en contrario, y la doctrina en forma rutinaria señala que ello 

es la consagración legislativa del principio de publicidad. Esta opinión, sin embargo, no 

toma en cuenta que el 2012 no tiene aplicación por sí solo, en tanto se trata de un 

precepto incompleto, que necesita de una segunda norma que llene su sentido en efecto, 

un mandato por el cual los sujetos conocen el contenido de las inscripciones no es 

suficiente para hacer inteligible la disposición, pues falta señalar para qué sirve que un 

hecho sea conocido, esto es, cuáles son los efectos o consecuencias que produce la 

publicidad. (…) Esta afirmación se comprueba si tenemos en cuenta que ninguna 

controversia podría resolverse solo con el art. 2012 CC, pues con ello el Juez se limitaría 

a decir que el tercero tuvo conocimiento de un hecho, pero no podría avanzar para decir 

                                                           
12 Zavala Toya, S. (1994). Las presunciones en el derecho civil. Derecho PUCP 
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cuáles son las implicancias de ello. Por tanto, se necesita que la norma sea completada 

a través de los mandatos de los arts. 1135, 2022, 2016, 2014, 2034 o 2038 CC, en tanto 

de esta forma recién puede indicarse los efectos que produce un hecho público.  ”13 

Como puede apreciarse, el artículo 2012˚, en opinión del Dr. Gonzales Barrón, solo puede 

aplicarse al ser completado por los otros artículos, en ese momento se podría ya hablar de 

una presunción que genere efectos legales. 

  

5.3  Principio de buena fe pública registral 

El Código Civil regula el principio de buena fe pública registral de la siguiente manera: 

Artículo 2014 

El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho 

de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, 

mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque 

después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante por 

virtud de causas que no consten en los asientos registrales y los 

títulos archivados que lo sustentan. 

La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que 

conocía la inexactitud del registro” 

Para poder obtener la protección que otorga el presente artículo, se debe cumplir con los 

siguientes requisitos, haber adquirido algún derecho de persona que en el registro aparece 

con las facultades para otorgarlo, la onerosidad y la buena fe. 

Como anteriormente se mencionó el artículo 2014 es complementado por el artículo 2012 

del código sustantivo complementándolo y generando en el mismo una presunción Iuris 

tantum, ya que recién el 2014 genera un efecto, el cual es que con el registro sea eficaz 

su adquisición -mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se 

anule, rescinda, cancele o resuelva - sin embargo, para que esta presunción opere debemos 

tener en cuenta la buena fe del adquirente. La buena fe es esencial al momento de valorar 

                                                           
13 Gonzales Barrón, G.  BASES FUNDAMENTALES DEL DERECHO REGISTRAL, 

ANUARIO IBEROAMERICANO DE DERECHO NOTARIAL. NÚMEROS 4-5. 

AÑOS 2015-2016 



 

41 

un caso, ya que de lo contrario estaríamos desprotegiendo la propiedad, al respecto el Dr. 

Gonzales Barrón indica lo siguiente: 

“El art. 2014 CC puede ser compatible con la norma fundamental, pero solo si se aplica 

a circunstancias de tutela del tercero de buena fe cuya conducta se origina en la culpa o 

negligencia del propietario que hizo surgir una apariencia engañosa.  La fe pública 

registral no opera en los casos de ausencia de culpa del titular primigenio (ejemplo: 

falsificaciones o suplantaciones), pero sí se justifica cuando éste ocasionó la situación 

aparente(…)” 14 

El ya mencionado académico ejemplifica de forma muy didáctica 15] que en casos de 

simulación absoluta el tercero de buena fe debe quedar protegido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.      OPINIÓN DEL CASO 

                                                           
14 Gonzales Barrón, G. BASES FUNDAMENTALES DEL DERECHO REGISTRAL, 

ANUARIO IBEROAMERICANO DE DERECHO NOTARIAL. NÚMEROS 4-5. 

AÑOS 2015-2016 

15 [Gonzales Barron, G. Tercer caso: A vende a B (inscribe), con simulación absoluta, y luego B vende a C (no 

inscribe). ¿Quién está en mejor posición? ¿A o C? A y B han celebrado un negocio simulado, por lo que ambos incurren 

en dolo cuando comunican algo que no representa su voluntad, por tanto, deben responder por el hecho propio que 

origina la falsa apariencia de convertir a B en propietario, lo que a su vez propicia el engaño al tercero de buena fe C. 

Obviamente, la posición jurídica preferente es la de C, pues su buena fe se valora positivamente frente al dolo de A. 

Aquí el caso es más grosero que en los dos anteriores, por tanto, la protección de C es racional, pues lo contrario 

significaría premiar al malicioso A. No obstante, la fe pública registral solo protege al tercero que inscribe; y en este 

caso C no inscribió. Parece un abuso que la víctima sea perjudicada frente a la connivencia maliciosa de los que crearon 

el negocio simulado, y solo por el hecho de que C no haya inscrito. En efecto, esa situación representaría una injusticia 

notoria, por lo que el legislador ha establecido una norma especial de protección a los terceros para esta específica 

causal de nulidad, prevista en el art. 194 del Código Civil, por lo cual basta que el tercero sea de buena fe y a título 

oneroso para merecer tutela, sin necesidad de inscripción alguna. Esta norma también es una hipótesis de protección 

de la apariencia, pero ajena al registro, por lo que, bajo sus alcances, C también queda protegido. 
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Me encuentro a favor con lo resuelto por la Corte Suprema. Considero que en primeras 

instancias se debió hacer una mejor evaluación de los medios probatorios que se 

ofrecieron en el proceso. 

Que se haya tomado como cierto, que la sociedad conyugal Díaz Moreno se encontraba 

en posesión del bien y que el contrato de mandato sin representación debía ser de 

conocimiento de la sociedad Mondragón Coronado fue un agravio al artículo mencionado 

en los párrafos anteriores. En virtud de lo expuesto en el capítulo anterior la buena fe debe 

ser desvirtuada de forma inequívoca, debiéndose tomar muy en cuenta la buena fe no solo 

del tercero adquirente, sino la del propietario demandante. 

Ha sido apasionante llegar a materializar y encontrar las herramientas jurídicas que 

sustentan mi posición frente al presente caso. En el desarrollo del presente informe la idea 

del sentimiento de justicia y la frase Ius Est Ars Boni Et Aequi, El Derecho es el arte de 

lo bueno y lo justo, estuvo muy presente. 
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El presente informe tiene como finalidad resumir de forma breve, los principales actos 

de un procedimiento sancionador originado por una denuncia hacia una inmobiliaria. Su 

denuncia se fundamenta principalmente en el incumplimiento de idoneidad por parte del 

proveedor.  
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I.      DATOS PRINCIPALES DEL PROCESO 

  

Denunciante:           Noelia Samantha León Vélez 

Denunciada:            Inmobiliaria Chulucanas S.A.C. 

Expediente:             Nº 039-2016/CPC-INDECOPI-PIU  
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Materia:                   Protección al Consumidor 

  

II.      Descripción de la controversia 

  

  

1.  El presente caso versa sobre un procedimiento sancionador iniciado de parte 

por Noelia Samantha León Vélez (en adelante, la “denunciante”), contra la 

Inmobiliaria Chulucanas S.A.C. (en adelante, la “denunciada”), ante el 

Órgano Resolutivo de procedimientos sumarísimos de la oficina regional de 

Piura (en adelante, el “órgano”). 

2.  La relación de consumo surgió en virtud de la celebración del contrato 

“PROYECTO DE LAS COLINAS DE PIURA – RESORT CONTRATO 

DE COMPRAVENTA GARANTIZADA – PAGO FINANCIADO 

0000000198” (en adelante, el “contrato”), los siguientes son los aspectos 

relevantes del acto: 

3.  Se trataba de un contrato compraventa de bien futuro, con reserva de 

dominio. El bien futuro materia del contrato era la proyección de un bien 

inmueble, un lote de 174.53 metros cuadrados -MZ I LT 7- (en adelante, el 

“lote”). 

4.  El lote descrito en punto anterior era parte del proyecto de habilitación 

urbana para viviendas denominado “PROYECTO LAS COLINAS DE 

PIURA - RESORT”. 

5.  Las obligaciones principales de la denunciada eran (i) la entrega del lote 

(bien futuro) y (ii) la firma del contrato de compraventa definitivo (minuta 

y escritura pública). 

6.  Se indicó, en la cláusula décimo séptima del contrato, que el cumplimiento 

de las obligaciones, por parte de la denunciada, estaba condicionada a la 

conclusión de las obras de habilitación e independización del lote. 

7.  El denunciado desplegaría los esfuerzos necesarios, para concluir las obras 

de habilitación urbana a partir de junio de 2014. Asimismo, la fecha indicada 

no era definitiva. 

8.  La controversia se originó al momento de requerir la devolución de dinero 

vía carta notarial de fecha 17 de diciembre de 2015, por parte de la 

denunciante. Ante el supuesto incumplimiento de la denunciada de las 

obligaciones mencionadas previamente. 

9.   La denunciada respondió, vía carta notarial de fecha 20 de enero de 2016, 

la solicitud de la denunciante de forma negativa. Alegando que la fecha 

indicada en el contrato era estimatoria y se encontraba en el plazo de 

cumplimiento. Además, indicó que el lote se encontraba a su disposición a 

pesar de no contar con habilitación urbana e independización del bien. 
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10.  Frente a tal desacuerdo, la denunciante interpuso la denuncia, ya que 

consideraba que se habían vulnerado sus derechos como consumidora. En 

el extremo que, la denunciante habría incurrido en las siguientes conductas, 

no proporcionar información sobre la dificultad de la entrega del lote, 

incumplimiento contractual, no devolución de pagos adelantados y 

establecer cláusulas abusivas en el contrato. 

11.  La Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI de Piura declaró 

fundada en parte la denuncia. Dando solo la razón a la denunciada en el 

extremo de la no devolución del importe cancelado por adelantado y las 

costas del proceso. 

12. La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa 

de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI(en adelante, 

la “Sala”),   revocó en parte la resolución de comisión. declarando fundada 

la denuncia en el extremo del incumplimiento de la denunciada por la falta 

de entrega del Lote y modificando los fundamentos la resolución en el 

extremo de declarar fundada la denuncia por la negación injustificada de la 

devolución del importe pagado por el inmueble. 

  

 

 

 

 

 

 

 

III.      PRINCIPALES ACTUADOS       

  

13.  Denuncia. 

 El 15 de febrero de 2016, la Señora Noelia Samantha León Vélez (la 

denunciante), presentó una denuncia contra la Inmobiliaria Chulucanas 

S.A.C., ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de 

Protección al Consumidor adscrito a la Oficina regional del INDECOPI de 

Piura (en adelante, el Órgano). 

14.  Memorándum N˚ 202-2016/PSO-INDECOPI-PIU 

 Con fecha 02 de marzo de 2016, el Órgano remitió la denuncia presentada a 

la Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI de Piura, en adelante la 

“Comisión”. 

15.  Admisión de la denuncia 
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 Con fecha 10 de marzo de 2016, la Secretaría Técnica de la Comisión 

mediante resolución N˚ 1 admitió a trámite la denuncia presentada. 

16.  Descargos 

 Con fecha 31 de marzo de 2016, la sociedad Inmobiliaria Chulucanas S.A.C., 

en adelante la Denunciada presentó un escrito de descargo. 

17.  Ampliación de descargos 

 Con fecha 15 de abril de 2016 la Denunciada presentó un escrito ampliando 

sus descargos. 

18.  Resolución final de comisión 

 Con fecha 17 de agosto de 2016, la Comisión mediante Resolución N˚ 642-

2016/INDECOPI-PIU resolvió fundada en parte la denuncia. 

19.  Apelación por parte de la denunciada 

Con fecha 5 de septiembre de 2016, la denunciada presentó un recurso de 

apelación contra la resolución final de comisión. 

20.  Adhesión a la Apelación 

Con fecha 25 de noviembre de 2016 la denunciante solicitó adherirse al recurso 

de apelación. 

21.  Resolución de sala 

Con fecha 11 de abril, la sala, mediante resolución 1390-2017/SPC-INDECOPI, 

revocó en parte la resolución de comisión. Declarando fundada la denuncia en 

el extremo del incumplimiento de la denunciada por la falta de entrega del Lote 

y modificando los fundamentos la resolución en el extremo de declarar fundada 

la denuncia por la negación injustificada de la devolución del importe pagado 

por el inmueble 

  

 

  

IV.     DESCRIPCIÓN Y SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES ACTUADOS 

  

4.1  Síntesis de la denuncia 

  

22.  La Sra. Noelia Samanta Leon Vélez, con fecha 15 de febrero de 2016, 

presentó una denuncia contra Inmobiliaria Chulucanas S.A.C. ante el 

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de la Oficina Regional 

de Piura del Indecopi. 
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23.  La misma versaba sobre el supuesto incumplimiento por la  parte 

denunciada del contrato, estipulación de cláusulas abusivas y negativa 

injustificada de devolución del monto cancelado por adelantado. 

24.  Las pretensiones fueron las siguientes: i) que, se sancione a la denunciada; 

ii) que, se le ordene a la denunciada que pague el valor del lote, actualizado 

a la fecha de la denuncia; iii) solicitó también el pago de costas y costos del 

procedimiento. 

  

Fundamentos de hecho 

La denunciante afirmó los siguientes hechos: 

25.  Que, celebró con la denunciada el “contrato de compraventa garantizada -

pago financiado 0000000198” con motivo del proyecto “las colinas de Piura 

-resort”. 

26.  En el Contrato se estableció la obligación de la denunciada de celebrar un 

contrato de compraventa, efectuando posteriormente la entrega del terreno 

de Mz.I Lt. 7 de 174.53 metros cuadrados, debidamente independizado, una 

vez cancelados todos los pagos por parte de la denunciante. 

27.  Que, la denunciante cumplió con todos los pagos establecidos en el contrato 

28.  Que, a pesar del cumplimiento de los pagos, la denunciada no cumplió con 

la entrega del lote -debidamente independizado- ni con su compromiso de 

suscribir el contrato de compraventa definitivo, a pesar de haber 

transcurrido en exceso el plazo de fecha de entrega. 

29.  Que, a partir del mes de junio de 2014 la denunciada solicitó que se proceda 

con la entrega de la minuta del lote correspondiente. 

30.  Que, mediante carta notarial de fecha 17 de diciembre de 2015, la 

denunciante solicitó la devolución de dinero por el incumplimiento de la 

denunciada. Extracto relevante de la carta notarial en referencia “…4. 

Por lo que, conforme al artículo 77.2 f) del código de protección y defensa 

al consumidor, requiero a su representada, cumpla con la devolución del 

íntegro de los pagos adelantados efectuados -con los intereses legales 

correspondientes- por el terreno ubicado en LAS COLINAS DE PIURA 

RESORT Mz. L Lote 7; caso contrario me veré obligada a realizar las 

acciones legales pertinentes por incumplimiento de contrato y por los daños 

y perjuicios que me viene generando” 

31.  Que, mediante carta de fecha 20 de enero de 2016, la denunciada negó el 

incumplimiento contractual debido a que la fecha establecida en el contrato 

era solamente una data estimada. 

  

Fundamentos de Derecho: 
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32.  La denunciante alegó que el hecho de no cumplir con informar al 

consumidor sobre las características del inmueble, la dificultad del 

saneamiento y demás información relevante generó una infracción al 

artículo 2˚ Y 76˚ del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en 

adelante, el “CPDC”). 

33.  Asimismo, indicó en su denuncia que proporcionar información falsa 

respecto de la entrega del lote generó una infracción al artículo 2˚ del CPDC. 

34.  Alegó que establecer una cláusula abusiva en contrato generó una infracción 

a los artículos 49˚ y 50˚ del CPDC 

35.  Además, afirmó que no cumplir con la firma del contrato de compraventa 

y no entregar el inmueble generó una infracción al artículo 18˚ del CPDC. 

36.   Que, no devolver el importe adelantado generó una infracción del artículo 

72 numeral 2 literal f del CPDC 

  

 

 

 

 

4.2  Admisión de la denuncia 

  

Con fecha 10 de marzo de 2016, la Secretaría de la Comisión, mediante resolución N˚ 1 

admitió a trámite la denuncia. Siendo las siguientes, las presuntas infracciones: 

37.  No informar a la consumidora acerca de la dificultad en el saneamiento del 

lote, lo que generaría una posible afectación al derecho de recibir una 

información veraz, oportuna completa y objetiva, calificando como una 

posible infracción a los artículos 1˚ literal b, 2˚ incisos 1 y 2, 18˚,19˚ y 76˚ 

del CPDC. 

38.  Establecer la cláusula décimo séptima del contrato, la cual habría sido 

abusiva por consignar una fecha de adquisición no definitiva de entrega del 

lote, lo que generaría una posible afectación al derecho de recibir 

información veraz, oportuna, completa y objetiva calificando como una 

posible infracción a los artículos 1˚ numeral 1 literal c, 18˚, 19˚, 49˚, 50˚ 

literal d, y 51˚ del CPDC. 

39.  No entregar el bien inmueble debidamente saneado e independizado, pese 

a haberse cancelado la totalidad del precio pactado, lo que generaría una 

posible afectación al derecho de recibir un producto idóneo calificando 

como una posible infracción a los artículos 18˚ y 19˚ del CPDC. 

40.  No cumplir con suscribir el contrato de compraventa definitivo, pese 

haberse cancelado la totalidad del precio pactado, lo que generaría una 
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posible afectación al derecho de recibir un producto idóneo, calificando 

como una posible infracción a los artículos 18˚ y 19˚ del CPDC. 

41.  No entregar toda la documentación que acredite el proceso de titulación, 

habilitación urbana, saneamiento, inscripciones registrales del terreno y 

declaratoria de fábrica o de edificación, independización y toda aquella 

documentación relevante calificando como una posible infracción al artículo 

76 del CPDC.  

42.  No cumplir con devolver el importe total cancelado lo generaría una posible 

afectación al derecho de recibir un producto idóneo calificando como una 

posible infracción los artículos 18˚ y 19˚ del CPDC. 

 

 

 

 

 

 

4.3  Descargos 

  

Con fecha 31 de marzo de 2016, la denunciada presentó sus descargos: 

               

43.  Sobre la supuesta infracción de no haber informado sobre la dificultad 

de informar la dificultad de saneamiento del lote, la denunciada 

manifestó que esta afirmación es falsa. Argumentando que en lo estipulado 

en el contrato se aprecia que el lote se encuentra aún proyectado y que es 

parte de un proyecto mayor que se encontraba desarrollando. 

44.  Además, en la cláusula quinta del contrato se indicó que el comprador 

declaraba conocer que la culminación de las obras de habilitación urbana 

dependía de las resoluciones que tienen que emitir las autoridades 

competentes. 

45.  Por lo tanto, la denunciada afirma que, la denunciante tenía pleno 

conocimiento que el saneamiento del lote dependía de las resoluciones de 

las autoridades 

46.  Asimismo, la denunciante no se acercó en ningún momento a solicitar 

información alguna. Por lo que, la denunciada no se encontraría en 

incumplimiento relacionado a la información supuestamente requerida por 

la denunciante. 

47.  Además, la denunciante no probó que habría solicitado información, 

teniendo en cuenta que esta última tenía la carga de la prueba. 
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48.  Siendo esto así, el defecto no se habría acreditado. 

49.  Sobre la cláusula décimo séptima del contrato, la cual se afirma que es 

una cláusula abusiva, la denunciada solicita la nulidad de la imputación 

siendo que esta resultaría defectuosa. En tanto carece de motivación, ya que 

la secretaría técnica de la comisión no precisó que lo denunciado solo se 

relaciona únicamente con el segundo párrafo de la cláusula en mención 

considerando en su imputación la totalidad de esta. 

50.  Asimismo, el contrato tiene carácter civil, por lo que le son aplicables las 

disposiciones contenidas en el Código Civil, sin desconocer el carácter 

mercantil del contrato. 

51.  Dicho esto, es necesario mencionar la autonomía de la voluntad y la libertad 

contractual en los contratos. 

52.  Si la denunciante consideró que el contenido de la cláusula décimo séptima 

es abusiva, tuvo la oportunidad de observar el contenido al momento de la 

celebración del contrato o negociar posteriormente la modificación del 

contrato; no se ha acreditado que la denunciante haya solicitado la 

modificación o negociación de la cláusula en mención. 

53.  El contrato fue voluntario; sin ninguna coacción, siendo este producto de 

una negociación. 

54.  Se argumenta que un consumidor razonable no puede alegar ignorancia 

respecto a las cláusulas establecidas en el contrato. 

55.  La cláusula en mención no se encuentra en ninguna de las causales de 

ineficacia, ya sea absoluta o negativa (50º  y 51º  CDPC), ni en el 1398º  del 

Código Civil. 

56.  Sobre el incumplimiento de entrega del bien al cliente,  señalado por la 

denunciante, la denunciada afirma que en la carta notarial de fecha 

25.01.2016, se comunicó a la denunciante que el lote materia de contrato se 

encontraba listo y a su disposición. 

57.  Esta puesta a disposición se efectuó pese a la inexistencia jurídica del bien 

(al no existir recepción de obra), siendo así, no existe interés para obrar en 

el procedimiento. 

58.  En vista de lo mencionado en el punto anterior, se deberá declarar 

improcedente la denuncia, por falta de interés para obrar, ya que no existe 

un conflicto de intereses. 

59.  Sobre la no suscripción de compraventa definitivo pese haberse pagado 

la totalidad del monto, en la cláusula tercera del contrato se dispuso que 

una vez concluidas las obras de habilitación urbana e inscrito de manera 

independizada el lote, EL VENDEDOR señalará fecha para la firma de la 

minuta y escritura pública del contrato definitivo. 

60.  Hacemos presente que entre los medios probatorios presentamos las 

resoluciones N˚ 244-2013-GDUR-MDC y Resolución N˚ 687-2013-
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GDUR-MDC que acreditan el proceso de habilitación urbana en el que 

estamos y la lotización futura. 

61.  La independización definitiva aún no se ha realizado, sin embargo, se 

contaba con una partida de independización preventiva del lote, no obstante, 

ello no implicaba existencia de la independización del lote, puesto que el 

procedimiento concluye con la resolución de recepción de la habilitación de 

obra, único momento en el cual el lote tiene existencia. 

62.  Sobre la no entrega de la documentación que acredite el proceso de 

titulación, la denunciante afirma que no se encontraba obligada a informar 

de manera automática a la señora León por los hechos que puedan suceder 

en el proyecto de habilitación urbana. 

63.  La señora León no solicitó la documentación que señala en la denuncia, por 

lo tanto, la denunciada no tuvo conocimiento de la necesidad de información 

de la denunciante. 

64.  El terreno aún no se encuentra independizado. Por lo tanto, aún no se 

cumple la condición para su entrega. 

65.  Por lo anteriormente expuesto la imputación debe ser declarada infundada 

66.  Sobre la devolución de dinero, La señora León Vélez omitió solicitar la 

resolución del contrato que le permita dejar sin efecto el contrato celebrado. 

67.  No es posible realizar la devolución del dinero, cuando aún existe un 

contrato válido que está surgiendo efectos jurídicos. 

68.  Mientras exista una relación jurídica válida, la devolución del dinero es 

imposible 

69.  Por lo anteriormente expuesto solicitamos que la imputación se declarada 

infundada 

  

 

 

Con fecha 15 de abril, la denunciada presentó un escrito de ampliación de descargos, en 

donde indicó lo siguiente: 

  

70.  La denunciante sabía que la entrega dependía de los actos de la 

administración. 

71.  No nos encontramos en ninguno de los supuestos de resolución contractual. 

72.  La empresa ha adelantado la puesta en disposición del Lote a la señora León 

Vélez, sin estar obligada a ello, ya que aún no se ha producido la recepción 

de obras. 
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73.  En la cláusula quinta el comprador declara conocer que la culminación de 

las obras de habilitación depende de las resoluciones de las autoridades 

74.  La denunciante tenía pleno conocimiento de que la entrega dependía de 

terceros 

75.  Se trata de un contrato de compraventa de bien futuro, por la naturaleza de 

este no se podrá reclamar su entrega hasta la existencia del bien, lo cual no 

ocurriría hasta la aprobación de recepción de obras y su independización 

76.  Se ha adelantado en muchos casos la entrega de los lotes, tal como se puso 

en disposición del lote a denunciada. 

  

4.4  Resolución de Comisión 

Con fecha 17 de agosto de 2016, la comisión mediante Resolución Nº 642-

2016/INDECOPI-PIU declaró fundada en parte la denuncia formulada por Noelia 

Samantha León Vélez contra la Inmobiliaria Chulucanas S.A.C., resolviendo lo siguiente: 

  

77.  Declarar improcedente por prescripción la denuncia por no brindar 

información acerca de la dificultad en el saneamiento del Lote. 

78.  Declarar improcedente por prescripción en el extremo de establecer una 

cláusula abusiva, en tanto la denunciada consignó que la fecha de entrega 

del lote de terreno adquirido por la denunciante no sería definitiva 

79.  Declarar infundada la denuncia en el extremo de no realizar la entrega del 

Lote, en tanto aún se encuentra dentro del plazo legal para obtener la 

habilitación urbana. 

80.  Declarar infundada la denuncia en el extremo de no haber suscrito el 

contrato de compraventa definitivo, en tanto aún se encuentra dentro del 

plazo legal para obtener la habilitación urbana e inscrito de manera 

independizada, conforme lo señala el contrato. 

81.  Declarar improcedente por prescripción en el extremo de no brindar a la 

denunciante información acerca de la titulación, habilitación urbana, 

saneamiento, inscripciones registrales de terreno y declaratoria de fábrica o 

de edificación del lote de terreno adquirido. 

82.  Declarar fundada la denuncia en el extremo de no haber cumplido con 

devolver el monto cancelado por el Lote, el cual solicitó en su carta notarial. 

83.  Sancionar a la denunciada con una multa de 5 UIT por infracción a los 

artículos 18 y l9 del CDPC en tanto no cumplió con devolver el importe 

cancelado por el lote, el cual fue solicitado por la denunciante 

84.  Ordenar a la denunciada que cumpla con devolver a la denunciante el monto 

cancelado por el lote más los intereses legales generados desde el 17 de 

diciembre de 2015. 
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85.  Ordenar a la denunciada el pago de 36 soles por el concepto de costas, sin 

perjuicio del derecho de la denunciante de solicitar la liquidación de costas 

y costos una vez concluida la instancia administrativa. 

86.  Disponer la inscripción de la denunciada en el Registro de Infracciones y 

Sanciones del INDECOPI, una vez la resolución quede firme en sede 

administrativa. 

  

4.5  Apelación por parte de la denunciada 

Con fecha 5 de septiembre de 2016 la denunciada presentó recurso de apelación contra 

la resolución 642-2016/INDECOPI-PIU, por los extremos señalados en los numerales 

sexto (por infracción a los artículos 18º y 19º del CPDC, no cumplir con devolver a 

la denunciante el importe cancelado por el lote de terreno)  y séptimo (sanción de 5 

UIT por no haber devuelto el importe cancelado a la denunciante), de la parte 

resolutiva; 

  

87.  La denunciada afirmó que la solicitud de devolución se realizó por causales 

sobrevinientes al contrato, cuando este no ha sido resuelto por ninguna de 

las partes, artículo 1371 del Código Civil resolución contractual 

88.  No es posible realizar la devolución del dinero, ya que existe un contrato 

válido. 

89.  La denunciante no ha justificado razonablemente la razón por la cual se 

debería romper el trato establecido y acceder a sus decisiones propias y 

unilaterales, vulnerando con ella la naturaleza a lo suscrito. 

90.  No se ha comprobado en el procedimiento que la denunciada haya cumplido 

con alguna causal de resolución contractual 

91.  La comisión ha determinado que la denunciada aún se encuentra en el plazo 

legal para obtener la habilitación urbana del proyecto denominado Las 

Colinas de Piura- Resort, por lo que no se encuentra obligada a la entrega 

del lote. 

92.  Por lo tanto, la inmobiliaria no ha incumplido con el contrato; se encuentra 

dentro del plazo legal para obtener la habilitación urbana y posteriormente 

hacer la entrega del lote; al no haber comprobado la resolución del contrato, 

no corresponde la devolución del dinero cancelado. 

93.  Por lo expuesto, los numerales sexto, octavo, noveno y décimo de la 

decisión de la comisión deben ser revocados. 

  

 

 

 

4.6  Adhesión a la Apelación 
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Con fecha 22 de noviembre de 2016 la denunciante solicitó adherirse al recurso de 

apelación y a su vez replicar el recurso de apelación de la denunciada. 

  

94.  Frente a la afirmación por parte de la denunciada sobre que el contrato sigue 

vigente y no hay razón alguna para dejar sin efecto el contrato y solicitar la 

devolución del dinero, la denunciante replica en el siguiente sentido: 

95.  Que, con fecha 17 de diciembre de 2015 la denunciada envió una carta 

notarial solicitando la devolución del íntegro de los pagos realizados por el 

lote, en tanto la denunciada no habría cumplido con sus obligaciones. 

96.  Que, mediante carta de fecha 20 de enero de 2016, la denunciada envió una 

carta notarial, respondiendo que había cumplido con el contrato haciendo 

sus esfuerzos para que el proyecto se encuentre culminado desde el año 

pasado, y que la fecha que se menciona en la carta enviada por la 

denunciante solo es una fecha estimada. 

97.  Como señala la resolución 642-2016/INDECOPI-PIU, solo se ha previsto 

causales de resolución por parte de la denunciada en caso de incumplimiento 

de obligaciones por parte del comprador, lo que pone en una situación de 

desventaja a la denunciada. 

98. No existía razón para que la denunciada se niegue a realizar la devolución 

del monto adelantado, ya que no existían razones objetivas para ello. 

99. Un consumidor que se encuentra en asimetría informativa tiene la 

expectativa que, si canceló la totalidad de un bien futuro, puede solicitar la 

devolución del monto al no haber existido contraprestación 

100.No habría un perjuicio económico evidente, ya que el bien puede ser 

vendido a un tercero posteriormente. 

101.Frente a la 642-2016/INDECOPI-PIU la señora Noelia Samantha León 

Vélez se adhirió a la apelación en el extremo de la falta de entrega del lote. 

Argumentando que, por la asimetría informativa que existía al momento de 

la firma de la denuncia, la denunciada debió establecer un plazo razonable 

en base a su experiencia. Siendo así, que no resultaba razonable que no se 

haya cumplido con la entrega del lote. 

  

 

 

4.7  Resolución de sala 

Con fecha 11 de abril de 2017, mediante resolución 1390-2017/SPC-INDECOPI revocó 

la resolución de comisión en el extremo de haber declarado infundada la denuncia, al 

haberse acreditado que la denunciada incumplió con entregar a la denunciante el lote, 

pese al tiempo transcurrido y a pesar de que ya se había efectuado el pago total, además, 
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confirmó la resolución de comisión en el extremo de declarar fundada la denuncia por 

haberse acreditado que la denunciada se negó de forma injustificada a devolver el importe 

pagado por el inmueble que no fue entregado a la denunciante. 

Sancionar a inmobiliaria Chulucanas por 

102. La falta de entrega del lote con 2 UIT 

103.Confirmar la resolución de comisión en el extremo que sancionó a la 

denunciada con 5 UIT por la negativa de devolución del dinero pagado por 

el inmueble adquirido 

104. Confirmar la medida correctiva de ordenar cumplir con la devolución del 

importe pagado por el lote más los intereses generados desde el 17 de 

diciembre de 2015. 

105.  Confirmar la resolución de comisión en el extremo que ordenó a la 

denunciada el pago de costas y costos del procedimiento 

106.  Confirmar la resolución de comisión en el extremo de inscribir a la 

denunciada en el registro de infracciones y sanciones del INDECOPI 

107.  Remitir una copia de la presente resolución al ministerio de vivienda 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ANÁLISIS DEL CASO 

En el presente capítulo se analizarán las distintas figuras jurídicas del expediente materia 

del presente informe. Empezando por la prescripción de los hechos denunciados, 

siguiendo con la idoneidad del servicio y finalizando con un punto de vista probatorio 

sobre el respectivo caso . 



 

59 

Prescripción 

Sobre la prescripción de los hechos denunciados debemos partir con la regulación del 

procedimiento administrativo general: 

Artículo 233 

233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de 

infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes 

especiales, sin perjuicio de los plazos para la prescripción de las demás 

responsabilidades que la infracción pudiera ameritar. En caso de no estar 

determinado, prescribirá en cinco años computados a partir de la fecha en 

que se cometió la infracción o desde que cesó, si fuera una acción 

continuada. (…) 

 Continuando con la norma especial, la cual sería el Código de Protección y Defensa del 

Consumidor.  

Artículo 121 

Las infracciones al presente Código prescriben a los dos (2) años contados 

a partir del día en que la infracción se hubiera cometido o desde que cesó, 

si fuera una infracción continuada. 

Para el cómputo del plazo de prescripción o su suspensión se aplica lo 

dispuesto en el artículo 233 de la Ley núm. 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

  

Siendo esto así, queda preguntarnos si la Comisión puede declarar la prescripción de una 

infracción de oficio o si solamente el denunciado puede alegarla. Al respecto el Dr. 

Guzmán Napurí comenta lo siguiente: 

“La norma no establece si la prescripción pueda ser declarada de oficio, siendo un tema 

controvertido. Razones de interés general podrían justificar ambas posiciones. Ahora 

bien, desde las posiciones que se esfuerzan por equiparar la responsabilidad penal con 

la responsabilidad administrativa tendría sentido la declaración de la prescripción de 

oficio, puesto que el juez, al momento de abrir instrucción debe verificar que el delito no 
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haya prescrito a fin de no activar innecesariamente el funcionamiento del Poder Judicial. 

Pero ello se justifica en tanto el proceso penal demanda más recursos que el 

procedimiento administrativo sancionador. Pero claro, lo señalado no quiere decir que 

el procedimiento administrativo sancionador no sea costoso en sí mismo, teniendo en 

cuenta la posibilidad de que el mismo sea revisado en un proceso contencioso 

administrativo, el mismo que es aún más costoso. De hecho, entes como Indecopi 

consideran que es posible declarar la prescripción de oficio, cuando la misma haya sido 

detectada por la autoridad administrativa.” 16 

Idoneidad 

El CPDC regula de la siguiente manera a la idoneidad: 

Artículo 18 

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. 

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o 

servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido 

puesto en el mercado. 

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la 

fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que 

sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al 

consumidor. 

Al Respecto el Dr. Durand Carrillo comenta lo siguiente: 

Pero a su vez lo que el consumidor espera depende de la cantidad y calidad de 

información que ha recibido. De manera que existirán problemas de falta de idoneidad 

                                                           
16GUZMÁN NAPURÍ, C. (2013) MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

GENERAL, primera edición. 
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cuando no exista coincidencia entre lo que el consumidor espera y por lo cual ha pagado 

un determinado precio y aquello que efectivamente recibe y no satisface sus 

expectativas.17 

Como ya se había advertido años atrás, el precio también puede determinar la expectativa 

de un servicio. En el presente caso, la denunciante no solo pagó por adelantado un monto 

elevado, sino que contrató con una inmobiliaria, lo que claramente produjo en ella un 

grado de seguridad. 

El artículo 18 del código se complementa con el 20 del mismo cuerpo normativo, referido 

a garantías: 

Artículo 20 

Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse 

el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está 

obligado. Las garantías son las características, condiciones o términos con 

los que cuenta el producto o servicio. 

Las garantías pueden ser legales, explícitas o implícitas: 

1.  Una garantía es legal cuando por mandato de la ley o de las 

regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un 

producto o la prestación de un servicio sin cumplir con la referida 

garantía. No se puede pactar en contrario respecto de una garantía legal 

y la misma se entiende incluida en los contratos de consumo, así no se 

señale expresamente. Una garantía legal no puede ser desplazada por 

una garantía explícita ni por una implícita. 

2.  Una garantía es explícita cuando se deriva de los términos y 

condiciones expresamente ofrecidos por el proveedor al consumidor 

en el contrato, en el etiquetado del producto, en la publicidad, en el 

comprobante de pago o cualquier otro medio por el que se pruebe 

específicamente lo ofrecido al consumidor. Una garantía explícita no 

puede ser desplazada por una garantía implícita. 

                                                           
17 DURAND CARRIÓN, J (2007). TRATADO DE DERECHO DEL CONSUMIDOR EN 

EL PERÚ. Fondo Editorial San Martín de Porres. 
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3.  Una garantía es implícita cuando, ante el silencio del proveedor o del 

contrato, se entiende que el producto o servicio cumplen con los fines 

y usos previsibles para los que han sido adquiridos por el consumidor 

considerando, entre otros aspectos, los usos y costumbres del mercado. 

Teniendo en cuenta que el contrato celebrado por las partes del procedimiento materia 

del presente informe tenía una fecha estimada, esto generaba una expectativa en la 

consumidora y en el extremo caso que se afirme que el plazo previsto no genera efecto 

alguno, podríamos afirmar que la idoneidad debía realizarse con los usos y costumbres 

del mercado. 

Encontrándonos en este escenario ¿hay algún criterio adoptado por el INDECOPI? 

Veamos la siguiente resolución en la que se sancionó a una inmobiliaria (proveedor) al 

haber quedado acreditado que, la demora en la realización de los trámites de 

independización del inmueble que la denunciante adquirió́ no se encontraba justificada: 

“(…) 19. Al respecto, cabe señalar que, si bien la denunciada no estableció un plazo en 

el contrato para la independización de los bienes inmuebles adquiridos, corresponde 

señalar que un consumidor esperaría que el compromiso del proveedor se efectúe en un 

plazo razonable. (…) 25. Así, esta Sala aprecia que no obra en el presente expediente 

medio de prueba idóneo aportado por la Inmobiliaria que permita determinar que existió 

una causa debidamente justificada para incurrir en tal demora respecto del trámite de 

independización. (…) 27. Por lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución 1567-

2017/CC2 que declaró fundada la denuncia interpuesta contra la Inmobiliaria, por 

infracción de los artículos 18° y 19° del Código, al haber quedado acreditado que la 

demora en la realización de los trámites de independización de los inmuebles que la 

denunciante adquirió el 30 de noviembre de 2012, no se encontraba justificada.” 

RESOLUCIÓN 0981-2018/SPC-INDECOPI 

Al respecto el tribunal de defensa al consumidor de INDECOPI ha mantenido una postura 

uniforme, la cual es que el saneamiento de los bienes inmuebles debe ser realizado en un 

plazo razonable.   

Al hablar de razonabilidad no se debería entender que este criterio se realiza para que en 

cualquier caso en el que no exista un plazo cierto se sancione al proveedor, como es el 

caso de la siguiente resolución: 
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“13. Teniendo en consideración que no se ha pactado un plazo para que la denunciada 

realice el saneamiento de las unidades inmobiliarias del Condominio, esta Sala 

considera necesario analizar la actuación de la denunciada en función a un parámetro 

de razonabilidad, valorando la diligencia en las gestiones efectuadas por Líder en la 

obtención de los requisitos previos necesarios para poder inscribir la independización 

del inmueble de la denunciante y, de esta forma, que el derecho de propiedad de la señora 

Chirinos pueda inscribirse en el registro predial. (…) 23. De lo expuesto, se acredita que 

el incumplimiento de la obligación contractual referida a la inscripción de la 

independización del departamento de propiedad de la denunciante ante registros 

públicos y de la tramitación de todos los actos previos necesarios para ello, no es de 

responsabilidad de la denunciada, en la medida que la demora en la obtención de dichos 

documentos no le es imputable. 

RESOLUCIÓN 3453-2013/SPC-INDECOPI 

En la misma resolución se afirma que existe un incumplimiento contractual, sin embargo, 

este resulta justificable. El proveedor cumplió con demostrar que su conducta fue 

diligente, al momento de ejecutar el contrato. Por lo tanto, es razonable que el 

cumplimiento de la obligación se vea postergado. 

En relación con la carga de la prueba que tiene el denunciante, se debe evaluar caso por 

caso. En el presente, la falta de entrega del lote dentro de un plazo razonable ya es 

suficiente para afirmar que el denunciado se encuentra en un incumplimiento de sus 

obligaciones. Al respecto, el Dr. Chang Tokushima opina lo siguiente: 

“Como es evidente, si la falta de idoneidad se produce cuando aún no existe ejecución de 

la prestación, la prueba de la causalidad sea probablemente sencilla en vista que el defecto 

(falta de idoneidad) se ha producido cuando el bien o servicio se encontraba en la esfera 

de control del proveedor. Es decir, la prueba de la falta de idoneidad muchas veces 

conlleva la prueba de la causalidad. Por ejemplo, cuando una constructora no entrega 

oportunamente los departamentos que vendió sobre planos, al consumidor sólo le basta 
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acreditar la falta de entrega del departamento para que quede acreditada también la 

causalidad.” 18 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

VI. OPINIÓN DEL CASO 

Me encuentro a favor de la resolución por parte de la Sala, ya que la razonabilidad debe 

primar en el cumplimiento de cualquier obligación, sea desde la óptica de protección al 

consumidor o civil. Al momento de que un consumidor demuestra que existe una falla en 

el servicio otorgado por un proveedor, le corresponde a este último probar que su 

incumplimiento se debe a un hecho que no le es imputable. Imponer la carga de la prueba 

al proveedor en este caso, es coherente, ya que está en mejor posición de probar su 

diligencia. 

                                                           
18 Chang Tokushima, J. (2012). ¡Compre ahora!… ¿Pruebe después?: la carga de la 

prueba dentro de los procedimientos administrativos en materia de protección al 

consumidor. IUS ET VERITAS. 
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Una vez que se demuestra que hay una infracción al deber de idoneidad, es lógico afirmar 

que la negarse a devolver el monto adelantado es injustificado; si un proveedor no cumple 

con lo prometido, no existe prestación. Cosa distinta es partir de la premisa de negar que 

se haya incumplido con el deber de idoneidad e intentar forzar la devolución del monto 

adelantado. 
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FERNÁNDEZ, S, SOTOMAYOR DEL CARPIO, S, TOLENTINO PARDO, D (2019) 

Lineamientos sobre Protección al Consumidor  



 

66 

      

     

    

   

  

      

     

    

   

 


