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RESUMEN 

 

El presente Expediente versa sobre la Demanda de Divorcio por Causal; la misma que fue 

interpuesta por la señora Melina Esmeralda Mena Gil contra el señor Erick Alfredo Castillo 

Castillo. En ese sentido, se expondrán los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda 

de separación de hecho. Asimismo, se darán a conocer las decisiones tomadas por las 

autoridades judiciales en primera y segunda instancia. Finalmente, se extraerá del presente 

expediente la materia controvertida, la misma que será analizada a través de jurisprudencia 

y doctrina avocada a la separación de hecho como causal de divorcio. 

 

Palabras clave: Matrimonio; Divorcio; Separación de Hecho; Debido Proceso 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. VÍNCULO MATRIMONIAL 

Con fecha 13 de febrero Melina Esmeralda Mena Gil y Erick Alfredo Castillo Castillo 

contrajeron matrimonio ante la Municipalidad de San Martín de Porres. Es importante 

mencionar, que durante el matrimonio los cónyuges no procrearon hijos y no 

adquirieron bienes en común.  

 

2. DEMANDA 

Con fecha 24 de septiembre de 2012 Melina Esmeralda Mena Gil (en adelante la 

demandante) interpone demanda de Divorcio por la Causal de Separación de Hecho 

contra Erick Alfredo Castillo Castillo. siendo tramitada en vía de Proceso de 

Conocimiento.  

2.1 Petitorio 

⮚ La declaración de la disolución del matrimonio civil. 

⮚ La declaración de la suspensión de los deberes de cohabitación y lecho. 

⮚ La declaración de la extinción de la sociedad de gananciales. 

 

2.2 Fundamentos de Hecho  

⮚ Que, la convivencia conyugal duró aproximadamente dos meses. Así pues, el 

15 de abril de 2004 el demandado abandonó el hogar sin previa comunicación. 

⮚ Posteriormente, la demandada optó por buscar al demandado en casa de sus 

progenitores, tomando conocimiento que el mismo había emigrado al 

extranjero, a reunirse con sus hermanos. 

⮚ En consecuencia, con fecha 19 de mayo de 2004 la demandada realizó la 

constatación de abandono de hogar ante la comisaría de La Victoria. 

 

 

2.3 Fundamentos de Derecho  

⮚ Artículo 333°, inciso 12 del Código Civil. 

⮚ Artículo 349° del Código Civil. 

 

2.4 Medios Probatorios 
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⮚ Partida de Matrimonio Civil. 

⮚ Denuncia Policial por abandono de hogar del demandado. 

⮚ Movimiento migratorio del demandando, de fecha 15 de abril de 2004. 

 

3. ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA 

Mediante Resolución N° 01 se declara ADMITIDA a trámite la demanda en vía de 

Proceso de Conocimiento. En tal sentido, se corrió traslado de la misma al 

demandado y al Ministerio Público. 

 

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO 

Con fecha 17 de octubre de 2012 contesta la demanda señalando lo siguiente: 

⮚ Que, la demandada refiere que se encuentran separados desde el 15 de abril de 

2004, hecho que será materia de prueba o corroboración de la parte emplazada. 

⮚ Que, se deberá esclarecer si existió reconciliación entre los cónyuges. 

⮚ Solicitó fijar el último domicilio conyugal. 

⮚ Determinar si existió perjuicio con la separación de hecho a uno de los cónyuges. 

 

5. ACTO DE SANEAMIENTO PROCESAL 

Mediante Resolución N° 06 de fecha catorce de agosto 2013 se declara saneado el 

proceso y la existencia de una relación jurídica procesal válida y se declara 

REBELDE al demandado. 

 

6. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

Con fecha 22 de agosto 2013 mediante Resolución N° 09 se fijaron los siguientes 

puntos controvertidos: 

➢ Determinar si procede declarar el divorcio por la causal de separación de hecho. 

➢ Determinar si alguno de los cónyuges resultó más perjudicado por la separación 

de hecho y por ende si resulta procedente la indemnización legal. 

 

Asimismo, el Juzgado admite como medios probatorios de oficio lo siguiente: 

➢ Declaración de Parte que deberá rendir la demandante de manera 

personalísima, bajo apercibimiento de prescindirse en caso de inasistencia. 
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➢ Declaración de Parte que deberá rendir la demandada de manera personalísima, 

bajo apercibimiento de prescindirse en caso de inasistencia. 

➢ Certificado de Movimiento Migratorio de la demandante. 

 

7. AUDIENCIA DE PRUEBAS 

Con fecha 10 de setiembre de 2014 se llevó a cabo la referida Audiencia de Pruebas, 

en la cual se prescindió de las Declaraciones Testimoniales de ambas partes, puesto 

que no asistieron personalmente. Es importante mencionar que, asistió la apoderada 

y el abogado de la parte demandante. 

 

8. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

Con fecha 29 de setiembre del 2015 el Sexto Juzgado Especializado en Familia de 

Lima emite sentencia declarando INFUNDADA la demanda sobre divorcio por 

separación de hecho, en los siguientes términos: 

⮚ Que, la demandante pretende acreditar la separación alegada con la concurrencia 

policial de fecha 19 de mayo de 2004 ante la Comisaría de la Victoria. Al respecto, 

dicho documento sólo recoge el dicho unilateral de esta última, sin que se 

encuentre corroborada con otros medios probatorios que den cuenta del 

alejamiento físico del demandado, toda vez que en dicha oportunidad no se 

efectuó la correspondiente constatación policial que certifique el retiro del 

demandado del domicilio conyugal. 

⮚ Por otro lado, según la Ficha de Datos de la Persona de RENIEC se aprecia que el 

demandado radica en EE.UU. De igual manera, con fecha 30 de marzo de 2009 la 

demandante viajó al extranjero con destino a Suecia. En consecuencia, ambas 

partes estarían incumpliendo el deber de cohabitación al residir ambos en el 

extranjero; sin embargo, cabe anotar que dichos instrumentales solo dan cuenta de 

la ausencia de los cónyuges del territorio nacional, sin que de ello se desprenda la 

existencia de una separación real y definitiva entre las partes que trata la norma 

sustantiva. 

⮚ De igual manera, la demandante no ha ofrecido medios probatorios que acrediten 

la fecha probable en que la separación alegada se haya convertido, en definitiva. 

⮚ Asimismo, al no haber justificado la inconcurrencia a la audiencia de pruebas, por 

parte de la demandante. Ante ello, el Juez infiere su falta de colaboración en la 
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actuación de los medios probatorios, en aplicación al Artículo N° 282 del Código 

Procesal Civil.  

 

9. RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR LA DEMANDANTE 

Con fecha 12 de octubre de 2015 la demandada interpone recurso de apelación a la 

sentencia de primera instancia, de acuerdo a los siguientes fundamentos: 

⮚ Que, todas las resoluciones que emiten los magistrados deben estar motivadas 

legal y constitucionalmente, y en el presente proceso no ha habido motivación. 

⮚ Asimismo, señala que el a quo no ha analizado la causal invocada de separación 

de hecho y no ha tomado en consideración lo acreditado con la documentación 

presentada. 

⮚ Que, en el presente caso han concurrido los elementos subjetivo, objetivo y 

temporal que se requieren para la configuración de separación de hecho, los cuales 

se han acreditado con los medios probatorios presentados en el escrito de 

demanda. 

⮚ Que, el a quo no ha valorado en forma conjunta los medios probatorios 

presentados por la demandante, como son la concurrencia policial expedida y el 

movimiento migratorio del demandado. En ese sentido, la demandante puso en 

conocimiento a la autoridad policial del abandono del hogar de su cónyuge, en la 

concurrencia policial de fecha 19 de mayo de 2004, quien se llevó todas las 

pertenencias personales desconociendo el motivo y lugar donde se encuentre. 

Asimismo, el movimiento migratorio del demandando evidencia la separación 

real y definitiva entre las partes que trata la norma sustantiva máxime. 

⮚  Finalmente, la demandante ha acreditado fehacientemente los medios probatorios 

que no han sido valorado por el a quo de la separación de hecho alegada, conforme 

así lo exige la causal invocada para su configuración. Es decir, la separación de 

hecho se ha convertido en definitiva y sin ánimo de reconciliación de los 

consortes, asimismo, se ha mantenido de manera ininterrumpida en el tiempo. 

 

10. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Con fecha 31 de marzo de 2017 la Corte Superior de Justicia de Lima emite sentencia 

REVOCANDO la Sentencia emitida por resolución N° 29 de fecha 29 de octubre de 

2015, REFORMANDOLA declararon FUNDADA la demanda, de acuerdo a las 

siguientes consideraciones: 
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⮚ Que, la pretensión invocada por la demandante se encuentra prevista en el 

artículo 333°, inciso 12 del Código Civil, modificado por Ley N° 27495.  

⮚  Que, de la evaluación de los medios probatorios actuados se aprecia 

efectivamente que los cónyuges se encuentran separados de hecho desde el 

15 de abril de 2004, es decir por un periodo de tiempo superior al previsto 

por ley.  

⮚ Que, los medios probatorios que obran en el expediente son la denuncia 

policial, movimiento migratorio del demandado y las fichas del RENIEC de 

los cónyuges, los mismos que declaran tener domicilios en países diferentes 

y no se evidencia un registro de reingreso al país por ambas partes, con lo 

cual se corrobora que se ha producido el quebrantamiento permanente y 

definitivo de la relación conyugal sin la posibilidad de reconciliación, 

configurándose de este modo la causal de divorcio invocada en la demanda. 

 

 

II. MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se expondrán los conceptos necesarios para proceder posteriormente al 

Análisis legal, doctrinario y Jurisprudencial del presente expediente. 

⮚ Matrimonio: El Art. No. 234 del Código Civil de 1984, define el matrimonio del 

siguiente modo: “El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón 

y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones 

de éste Código, a fin de hacer vida en común”. 

⮚ La Promoción del Matrimonio: El Art. No. 4 de la actual Constitución Política del Perú 

promueve el matrimonio, a fin de proteger el instituto natural de la familia. 

“Protección a la familia. Promoción del matrimonio La comunidad y el Estado 

protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación 

de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio (…)” 

 

Al respecto, la Corte1 acota lo siguiente 

“(…) reconoce a la familia como uno de los derechos sociales de los individuos, 

otorgándole mayor protección al tratarse de un instituto natural y fundamental 

                                                 
1 Casación 1027-2015-LIMA. Fundamento Décimo Segundo.  
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de la sociedad, así pues, señala que se trata de un Estado que promueve el 

matrimonio.” 

 

Asimismo, el Código Civil establece los aspectos formales de la celebración del 

matrimonio, específicamente desde Artículo 248° al 268°, de ello se desprende que, si 

bien las partes tienen la libertad plena para contraer matrimonio, el presente acto tiene 

una reglamentación específica, el cual es de obligatorio cumplimiento para las partes. 

Es decir, no se cuenta con libertad de configuración interna, toda vez que las partes no 

tienen la libertad para regular el contenido del acto jurídico. 

⮚ Familia: No existe una definición de familia en nuestro ordenamiento jurídico, toda vez 

que no existe un modelo específico de ella, de modo tal que el concepto abarca un sinfín 

de manifestaciones de familia en nuestra sociedad. 

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional2 señala lo siguiente: 

“(…) A pesar de esta gama de principios tendentes a la tutela integral de la 

familia, el texto constitucional no abona en definir el concepto. Es claro 

entonces, que el texto constitucional no pretendió reconocer un modelo 

específico de familia. Por consiguiente, el instituto de la familia no debe 

relacionarse necesariamente con el matrimonio, como ocurría con el Código 

Civil de 1936, que manifestaba tal tendencia con la inconstitucional 

diferenciación de hijos “legítimos” y “no legítimos”  

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reconocido la 

amplitud del concepto de familia, además de sus diversos tipos. Ello es de 

suma relevancia por cuanto la realidad ha venido imponiendo distintas 

perspectivas sobre el concepto de familia. Los cambios sociales generados a 

lo largo del siglo XX han puesto el concepto tradicional de familia en una 

situación de tensión. Y es que al ser éste un instituto ético-social, se encuentra 

inevitablemente a merced de los nuevos contextos sociales.” 

En esa misma línea de ideas, Varsi Rospigliosi3 señala un punto importante al 

respecto: 

                                                 
2 Expediente 06572-2006-PA/TC-PIURA. Fundamento 8 y 9. 
3 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2004) “Divorcio, filiación y patria potestad”. En: Editora Jurídica Grijley. P. xxi 
y xxii. 
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“(…) la familia representa la célula básica de la sociedad, frase principista 

que encierra por un lado una consideración jurídica especial que se ve 

representada en su defensa, como parte del Estado, y por otro, que cada 

familia es un Estado reducido (expresión con toda su carga estructural). Esto 

nos lleva a decir que la relación Persona - Familia - Sociedad - Estado es 

asumido por el Derecho como una secuencia progresiva. Educando a la 

Persona tendré una Familia sólida. Protegiendo a la Familia, una Sociedad 

democrática y estable, logrando el tan ansiado Estado de Derecho. Este es 

un razonamiento político, no puede ser para menos, dado que la familia es 

una fuerza inquebrantable de intereses humanos, todo confluye en ella, raros 

son los casos de personas afamiliadas. Todos en el momento límite de 

nuestra historia tuvimos a alguien. Mínimo una mujer que nos alumbró 

brindándonos los cuidados debidos, hasta alcanzar la autosatisfacción. Los 

humanos solos no llegamos a ningún norte, necesitamos más cuidados y 

protección que las demás especies. Ese rol de defensa y salvaguarda lo 

cumple la familia como institución propia que permite la vida del hombre 

en toda su dimensión.” 

En ese sentido, es menester del Estado proteger el instituto natural del cual emana la 

sociedad, cualquiera sea su composición y estructura, puesto que el fin supremo es 

salvaguardar la institución natural que protege la vida del ser humano. 

⮚ Divorcio: Sobre esta institución jurídica, Varsi Rospligiosi4 señala que:  

“El divorcio es una institución del derecho de familia que consiste en la 

disolución definitiva y total del vínculo conyugal, restituyendo a los ex cónyuges 

su capacidad para contraer matrimonio”.  

⮚ Separación de Hecho: La separación de hecho es una causal de Separación de Cuerpos, 

regulado en el Artículo 333°, inciso 12. Al respecto, para invocar válidamente la 

presente causal, se requiere del alejamiento físico de los cónyuges, la intención de 

interrumpir la convivencia conyugal y la verificación del periodo ininterrumpido de 

cuatro años en los supuestos que los cónyuges tuvieran hijos menores de edad o de lo 

contrario serían dos años. 

⮚ Rebeldía: Supuesto jurídico regulado en los Art. 458° al 464° del Código Procesal 

Civil, el cual establece la declaración de rebeldía en los siguientes presupuestos: 

                                                 
4 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2012) “Tratado de Derecho de Familia”. En: Gaceta Jurídica. P. 319 
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- Al demandado que no conteste la demanda dentro del plazo establecido por ley, 

luego de haber sido notificado válidamente;  

- A quien luego de la conclusión del patrocinio de su abogado o la renuncia de su 

apoderado no comparezca dentro del plazo de 5 días. 

Al respecto, Monroy Palacios5 señala lo siguiente: 

“En principio, la rebeldía es el estado en que se encuentra el demandado por 

no haberse apersonado al proceso en tiempo y forma luego de haber sido 

notificado válidamente con una demanda judicial. Decimos “en principio” 

porque como suele comúnmente ocurrir con las instituciones jurídicas, es el 

legislador quien tiene la última palabra, debiendo ser el doctrinario quien 

termine adaptando su definición de acuerdo a lo reflejado en cada 

legislación, y no viceversa.” 

 

III. ANÁLISIS LEGAL, DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL 

El presente expediente versa sobre la separación de hecho como causal de divorcio. En ese 

sentido, se realizará el análisis correspondiente referente al sistema de divorcio en el Perú, 

la separación de hecho y el deber de motivación escrita de las resoluciones judiciales, 

materias que resultan relevantes tanto en el Derecho de Familia, así como en el presente 

caso. 

 

1. SISTEMA DE DIVORCIO EN EL PERÚ 

El sistema de divorcio en el Perú es mixto, toda vez que concurren dos tipos de sistemas 

de divorcio, divorcio sanción y divorcio remedio. Es importante mencionar, que hasta el 

año 2001 el ordenamiento jurídico se limitaba al divorcio sanción, es decir se tenía que 

reconocer a un cónyuge culpable frente a uno inocente en los procesos de divorcio.  Sin 

embargo, desde la promulgación de la Ley No. 27495 en el año 2001, se incorporó 

causales en las que no era necesario identificar a un cónyuge culpable, con esto se 

incorporó el sistema de divorcio remedio.  

 

                                                 
5 MONROY PALACIOS, Mario “Apuntes sobre la rebeldía en el proceso civil peruano”. En: Advocatus tomo 
32. P. 256 
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Actualmente, concurren ambos sistemas en los procesos de divorcio, pero hasta la 

actualidad prima el divorcio sanción, toda vez que el Código Civil actual regular la 

mayoría de causales avocadas a dicho sistema. 

 

Al respecto, Muro Rojo6 conceptualiza ambos sistemas de la siguiente manera: 

 

“a) Divorcio Sanción: Se formula como el castigo merecido que debe recibir el 

cónyuge culpable que ha dado motivos para el divorcio. Esta doctrina presenta como 

requisito la culpabilidad de uno de los cónyuges, la tipificación de causales que dan 

lugar al divorcio y el carácter penalizador del divorcio para el cónyuge culpable. 

b) Divorcio remedio: Esta corriente tiene como iniciador al jurista alemán Khal, 

quien propone como pauta para apreciar la procedencia del divorcio, la 

determinación de si la perturbación de la relación matrimonial es tan profunda que 

ya no puede esperarse que la vida en común continúe de acuerdo a la esencia del 

matrimonio.” 

 

2. LA SEPARACIÓN DE HECHO COMO CAUSAL DE DIVORCIO  

De acuerdo a lo establecido en el Art. 333°, inciso 12 del Código Civil: “Son causas de 

separación de cuerpos (…) La separación de hecho de los cónyuges durante un periodo 

ininterrumpido de dos años. Dicho plazo será de cuatro años si los cónyuges tuviesen 

hijos menores de edad. En estos casos no será de aplicación lo dispuesto en el art. 335” 

 

Es importante mencionar, que la presente causal de divorcio fue incorporada el 07 de julio 

de 2001 a través de la Ley No. 27495, reconociendo un problema social que era de 

evidente manifestación. Así pues, nuestros legisladores se vieron en la obligación de 

reconocer que en el presente supuesto la realidad avasallaba el ordenamiento jurídico. 

 

Asimismo, según la doctrina se deben reunir tres elementos de forma copulativa para 

alegar la separación de hecho como causal de divorcio. Al respecto, Cabello Matamala7 

señala lo siguiente:  

                                                 
6 MURO ROJO, Manuel; REBAZA GONZALES, Alfonso (2003) En: Código Civil Comentado. Derecho de Familia 

(Primera Parte). Editorial Gaceta Jurídica, Tomo II, Primera Edición. P. 592-596 
7 CABELLO MATAMALA, Carmen Julia. “Las nuevas causales de divorcio en discusión: ¿Divorcio remedio en 
el Perú?”. En: Centro de Investigaciones Judiciales Año 2, Nº 4, P. 9-12 
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“Elemento objetivo: Cese efectivo de la vida conyugal, alejamiento de los cónyuges 

por decisión unilateral o acuerdo de ambos. Incumplimiento del deber de 

cohabitación.  

Elemento Subjetivo: Aunque resulte discutible que se ventile en una causal de 

carácter objetivo la presencia del elemento intencional; nuestra legislación al acotar 

en su tercera disposición complementaria el supuesto de improcedencia, permite la 

discusión de las razones del apartamiento, no ameritándose la causal cuando se 

produce por razones laborales, requiriéndose por tanto a contrario, la valoración de 

la intención de los cónyuges de interrumpir la convivencia mediante la separación.  

Elemento temporal: Se requiere que la separación de hecho se prolongue por dos 

años si los cónyuges no tienen hijos o éstos son mayores de edad y cuatro años si 

tiene hijos menores de edad.”  

Por otro lado, es importante mencionar que la presente causal es la evidente manifestación 

natural de la teoría del divorcio remedio, toda vez que no se busca el culpable de la 

ruptura, simplemente se reconoce un hecho suscitado por la falta de voluntad de hacer 

vida en común, sea ésta proveniente de una o ambas partes de la relación conyugal. 

 

El considerando número 49 del Tercer Pleno Casatorio Civil indica que el divorcio por 

separación de hecho se sustenta en causa no inculpatoria, por cuanto puede demandar el 

divorcio cualquiera de los cónyuges sea culpable o inocente.  

 

En esa misma línea de ideas, Plácido Vilcachagua8 señala lo siguiente: 

 

“La causal de separación de hecho, como se ha expuesto, está comprendida 

dentro del sistema del "divorcio-remedio" o sistema objetivo. Según éste, en 

tal causal importa el propio hecho de la separación efectiva o cese de la 

convivencia. Se trata de constatar la ruptura de la vida común, el fracaso del 

matrimonio, preocupándose sólo de constatar que la ruptura es definitiva, no 

motivada por cualquier dificultad pasajera. Por esta razón el factor decisivo se 

sitúa en el cese de la vida común, como expresión inequívoca de esa ruptura. 

El tiempo es la medida de la ruptura, pues conforme es más prolongada la falta 

                                                 
8 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex (2003) “La Separación de Hecho: ¿Divorcio-Culpa o Divorcio-Remedio?”. En: 
Gaceta Jurídica. P. 11 
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de convivencia, se prevé que será más difícil la reconciliación. Por ello, en esta 

causal se prescinde de la culpa. Además, la permanencia en el tiempo de una 

separación de hecho es la demostración de una definitiva ruptura de la vida en 

común y un fracaso del matrimonio que queda evidenciado de manera objetiva. 

En tal sentido, en el sistema de "divorcio-remedio" o sistema objetivo se 

autoriza que cualquiera de los cónyuges pueda invocar esta causal. Por ello, se 

ha precisado la inaplicación de lo dispuesto en el artículo 335 del Código 

Civil.”    

 

De igual manera, la Corte en reiterada jurisprudencia9 ha señalado lo siguiente:  

“(…) la interrupción de la vida en común de los cónyuges, que se produce por 

voluntad unilateral de uno de ellos o de ambos; en segundo término, que se 

haya producido la desunión por decisión unilateral o conjunta, la naturaleza de 

esta causal no se sustenta en la exigencia de un cónyuge culpable y de un 

cónyuge perjudicado y, en tercer lugar, que a través de esta causal es posible 

que el accionante funde su pretensión en hechos propios”. 

 

Finalmente, en el caso en concreto desde la interposición de la demanda se configuran los 

tres elementos de la causal de separación de hecho, toda vez que desde el año 2004 (fecha 

en la que se constató el abandono de hogar conyugal) hasta la fecha de la interposición de la 

demanda (2012) los cónyuges no hicieron vida en común y por el periodo ininterrumpido de 

8 años no tuvieron intención alguna de retomar la relación, por el evidente distanciamiento 

físico entre ambos cónyuges. 

 

3. DEBER DE MOTIVACIÓN ESCRITA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES 

El deber de motivación escrita de las resoluciones judiciales es un principio y derecho 

fundamental de la función jurisdiccional, recogido en el Art. 139°, inciso 5 de la 

Constitución Política del Perú. En ese sentido, la actual Constitución exige que la 

motivación, se encuentre contenida en las resoluciones de todas las instancias, tanto de 

derecho como en cuanto a los hechos. 

 

                                                 
9 Cas N° 0207-2010-Lima; Cas N° 1120-2002-Puno; Cas N° 01215- 2011-Lima y Cas N° 3362-2006-Lima. 
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El deber de motivación es el derecho fundamental procesal de toda persona, el cual busca 

garantizar un proceso justo e imparcial y brindar seguridad jurídica, a través de 

resoluciones que permitan conocer la ratio decidendi de los justiciables. 

 

Es importante mencionar, el concepto del deber de motivar las sentencias se desarrolla en 

el año 1979, con la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1963, Decreto Legislativo 14605, 

Art. 7°, adoptado y adaptado por la Constitución Política de 1979. Así pues, recién con la 

Constitución de 1963 el deber de motivación se convierte en una garantía de la 

administración de justicia. 

 

Asimismo, por su parte el actual Código Procesal Civil regula el deber de motivación en 

su Art. 122°, el cual se limita a indicar el contenido formal de las resoluciones judiciales. 

De igual manera, en el Art. 188° señala que los medios probatorios tienen por finalidad 

acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los 

puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones; sin embargo, en el Art. 197° señala 

que en las resoluciones sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes 

que sustente la decisión del justiciable. En esa línea de ideas, resulta contraproducente a 

mi parecer que la sustentación del juez en una sentencia no deba expresada de forma 

escrita ser exhaustivamente, toda vez, que el deber de motivación es una “garantía de 

cierre del sistema”, puesto que es la principal garantía procesal para legitimar la función 

jurisdiccional. 

 

En ese sentido, en mi opinión el deber de motivación escrita de las resoluciones judiciales 

funciona como una garantía procesal meramente formal, puesto que tanto la Ley Orgánica 

del Poder Judicial como nuestro actual Código Procesal Civil limitan lo establecido en la 

Constitución Política del Perú, al no imponer a los justiciables a sustentar 

exhaustivamente de manera escrita sus decisiones y evitar sentencias poco entendibles en 

su razonamiento, las cuales pueden devenir en arbitrarias.  

 

En el presente caso, a mi parecer se evidencia claramente la falta de motivación en la 

Sentencia de primera instancia, toda vez que el a quo contaba con los medios probatorios 

suficientes para disolver el vínculo matrimonial entre las partes; sin embargo, emitió una 

sentencia sin la actuación en conjunto de los medios probatorios presentados por la 

demandante. En ese sentido, la sentencia de primera instancia resulta bastante parca, toda 
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vez que es difícil identificar la ratio decidendi del juez para declarar infundada una 

demanda que contaba con los medios probatorios suficientes para generar certeza, en el 

juez, de lo pedido por la demandante. 

 

IV. OPINIÓN DEL BACHILLER 

Luego de haber analizado las materias relevantes en el presente expediente, realizaré un 

breve análisis las sentencias emitidas en el caso: 

4.1 Resolución de Primera Instancia 

- El Juez de primera instancia declaró INFUNDADA la demanda, toda vez que la 

demandante no ofreció los medios probatorios suficientes que acrediten la fecha 

probable en que la separación alegada se haya convertido, en definitiva. 

- Asimismo, ambas partes estarían incumpliendo el deber de cohabitación al residir 

ambos en el extranjero. En tal sentido, los medios probatorios sólo dan cuenta de la 

ausencia de los cónyuges del territorio nacional, sin que de ello se desprenda la 

existencia de una separación real y definitiva entre las partes que trata la norma 

sustantiva. 

 

4.2 Resolución de Segunda Instancia 

- La Corte Superior REVOCA la Sentencia de primera instancia y 

REFORMANDOLA la declararon FUNDADA, toda vez que de la evaluación de 

los medios probatorios actuados se aprecia efectivamente que los cónyuges se 

encuentran separados de hecho desde el 15 de abril de 2004, es decir por un periodo 

de tiempo superior al previsto por ley. 

- Que, de los medios probatorios que obran en el expediente no se evidencia un 

registro de reingreso al país por ambas partes, con lo cual se corrobora que se ha 

producido el quebrantamiento permanente y definitivo de la relación conyugal sin 

la posibilidad de reconciliación, configurándose de este modo la causal de divorcio 

invocada en la demanda. 

 

En ese sentido, me encuentro en desacuerdo con la sentencia de primera instancia, toda 

vez que desde la interposición de la demanda se cumplió con acreditar con los medios 

probatorios necesarios, la causal invocada; sin embargo, el juez no valoró en conjunto 

dichos medios probatorios, específicamente, no tomó en cuenta el Certificado de 

Movimiento Migratorio del demandando al momento de emitir sentencia.  
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Al respecto, es importante traer a colación lo establecido en el Art. 197° del Código 

Procesal Civil, el cual establece lo siguiente:   

“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 valoraciones esenciales y determinantes que sustenten su decisión”.  

 

En esa misma línea de ideas, la Corte10 señala lo siguiente respecto de la obligación del 

Juez de atender y analizar la totalidad de los medios probatorios: 

  

“(…) debe señalarse que el Juez se encuentra en la obligación de atender y 

analizar los medios probatorios que intentan acreditar un hecho alegado por 

alguna de las partes ya sea en la demanda, en la contestación o en el escrito donde 

se ofrezcan nuevos medios probatorios, que cumplan los requisitos para su 

admisión; constituyendo la omisión a este precepto una infracción a la norma 

que establece la finalidad de los medios probatorios contenida en el artículo 188° 

del Código Procesal Civil.” 

 

Que, de los medios probatorios se evidenciaba la notoria ruptura definitiva de la relación 

conyugal, puesto que ambos se encontraban alejados físicamente por más de ocho años 

y la demandante había realizado las actuaciones previas necesarias para probar el 

alejamiento injustificado de su cónyuge; asimismo, el demandado, a pesar de haber sido 

notificado válidamente en su domicilio en el extranjero, no se apersonó al proceso; en 

tal sentido, de ello se podría inferir su evidente falta de voluntad de retomar la relación 

conyugal, la cual era materia del presente proceso. 

 

En esa línea de ideas, a mi parecer la sentencia se torna parca y no se logra entender el 

razonamiento del juez, puesto que si bien en los fundamentos de la sentencia se menciona 

los medios probatorios presentados por la actora; sin embargo, concluye y emite una 

sentencia muy apartada del razonamiento que se podría inferir de la evaluación en 

conjunto de éstos.   

 

                                                 
10 CASACIÓN 1027-2015-LIMA. Fundamento Décimo. 
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Por otro lado, me encuentro de acuerdo con la sentencia de segunda instancia, puesto 

que en dicha sentencia el juez evaluó y tomó en cuenta los medios probatorios 

presentados por la demanda en conjunto, de los cuales se evidenciaba el notorio 

quebrantamiento permanente y definitivo de la relación conyugal.  

 

Que, desde un principio se cumplió con los requisitos para configurar la causal de 

separación de hecho, puesto que, desde el alejamiento físico del demandado y la 

corrobación de tal hecho a través de la constatación policial de abandono del hogar 

conyugal, se produjo la desunión por decisión unilateral y se quebrantó uno de los 

elementos constitutivos primarios del matrimonio, que es hacer vida en común en el 

domicilio conyugal. En ese sentido, desde el año 2004 los cónyuges no cumplían con 

uno de los fines principales del matrimonio y con el transcurrir del tiempo hasta la 

interposición de la demanda se corroboró tal hecho. 

 

Al respecto, Torres Maldonado11 conceptualiza la separación de hecho de la siguiente 

manera:  

“La separación de hecho, causal prevista en el inciso 12 del artículo 333° del 

Código Civil, es aquella situación fáctica en que se encuentran los cónyuges 

que, sin decisión jurisdiccional alguna, quiebran el deber de cohabitación en 

forma permanente, sin que causa justificada alguna imponga tal separación, sea 

por voluntad de uno o ambos cónyuges.” 
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RESUMEN 

El presente Expediente versa sobre la Denuncia ante el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), interpuesta por 

Karla Consuelo del Pilar Muñoz Neyra contra Los Portales, por presunta infracción al 

artículo 19° de la Ley No. 29571 “Código de Protección y Defensa del Consumidor”, en 

tanto que no se le habría brindado un servicio idóneo de estacionamiento vehicular. En ese 

sentido, se expondrán los fundamentos de la denuncia. Asimismo, se darán a conocer las 

decisiones tomadas por los órganos competentes. Finalmente, se extraerá del presente 

expediente la materia controvertida, la misma que será analizada a través de criterios 

resolutivos del INDECOPI y doctrina avocada a Protección al Consumidor. 

 

Palabras clave: Consumidor; Idoneidad; Asimetría Informativa; Servicio de 

Estacionamiento 
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1. DENUNCIA 

Con fecha 29 de setiembre de 2016, la señora KARLA CONSUELO DEL PILAR 

MUÑOZ NEYRA, denunció a LOS PORTALES S.A. ante el Instituto Nacional de 

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

(INDECOPI) por presunta infracción al Código de Protección y Defensa del 

Consumidor (en adelante, el Código). 

 

Adicional a ello, la señora Muñoz solicitó en calidad de medida correctiva que Los 

Portales S.A. asuma los gastos por los daños ocasionados a su vehículo y que se le 

ordene el pago de las costas y costos del procedimiento. 

 

1.1 Fundamentos de Hecho 

⮚ Con fecha 10 de agosto del 2016, la señora Karla Consuelo del Pilar Muñoz 

Neyra ingresó con su vehículo marca Renault de placa de rodaje N° AMW-347 

a la playa de estacionamiento ubicada en la avenida Canadá, distrito de La 

Victoria, la misma que es administrada y operada por la empresa Los Portales 

S.A.  

⮚ Con fecha 17 de agosto del 2016, la señora Muñoz al regresar a recoger su 

vehículo, se percató que el mismo contaba con daños materiales tales como 

raspaduras y abolladuras en el parachoque posterior, puerta y guardafango 

derecha. Adicional a ello, solicito información de lo ocurrido, datos del vehículo 

estacionado al costado del suyo y respecto a las cámaras de seguridad con el 

personal de la empresa; sin embargo, el personal de la empresa indicó no haber 

advertido incidente alguno y señaló el no uso de las cámaras. 

⮚ Con fecha 18 de agosto del 2016, con la finalidad de dejar constancia de lo 

ocurrido la señora Muñoz interpuso su reclamo en el Libro de Reclamaciones en 

la Hoja No. E-262-000004, así como una denuncia policial en la Comisaria PNP 

La Victoria y reportó los daños sufridos en el Formato de Atención de Siniestros 

Vehiculares N° 013854 emitido por Rímac Seguros. 

⮚ Con fecha 15 de septiembre del 2016, mediante “Carta Notarial” N° 126363 la 

empresa brindó respuesta al reclamo, brindando 01 mes de estacionamiento a 

satisfacción de la usuaria señalando que ello no comprendía reconocimiento de 

responsabilidad, más si a la satisfacción de la usuaria. 
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⮚ Con fecha 16 de septiembre del 2016, mediante “Carta Notarial” N° 176207 la 

señora Muñoz dio respuesta a la carta anteriormente mencionada señalando que 

a pesar de sus constantes intentos de comunicación con los representantes de la 

empresa Los Portales S.A, éstos últimos han hecho caso omiso y   han deslindado 

responsabilidad alguna respecto de los daños ocasionados en el interior de las 

instalaciones de su administrada. 

 

1.2 Fundamentos de Derecho 

⮚ Artículo 65 de la Constitución Política del Perú. 

⮚ Artículo V de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del 

Consumidor. 

⮚ Artículo 18° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del 

Consumidor. 

⮚ Artículo 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del 

Consumidor. 

⮚ Artículo 7° de la Ley N° 29561, Ley que regula el Servicio de Estacionamiento 

Vehicular. 

 

1.3 Medios Probatorios 

⮚ Copia del Boucher del depósito a la empresa Maquinarias S.A por reparación del 

vehículo. 

⮚ Copia del Boucher del depósito en efectivo a favor de Los Portales, de fecha 10 

de agosto del presente año, correspondiente al pago del mes de agosto por el 

servicio de playa de estacionamiento, que acredita indubitablemente la relación 

de calidad consumidor-proveedor. 

⮚ Denuncia Policial en original, con fecha 17 de agosto, donde se detalla el grado 

del daño causado al vehículo. 

⮚ Copia del Parte Policial S/N-La Victoria, de fecha 18 de agosto, documento 

mediante el cual se constata del daño ocasionado al vehículo. 

 

2. RESOLUCIÓN QUE DA INICIO AL PROCEDIMIENTO 

⮚ Mediante Resolución Nº 1 del 11 de octubre de 2016, el Órgano Resolutivo de 

Procedimientos Sumarísimos N° 3 (en adelante, el OPS) admitió a trámite la 

denuncia y resolvió lo siguiente: 
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“PRIMERO: Iniciar un procedimiento administrativo sancionador a Los Portales 

S.A. por presunta infracción a lo establecido en el artículo 19° del Código de 

Protección y Defensa del Consumidor, en tanto que: No habría brindado un 

servicio idóneo de estacionamiento vehicular, toda vez que la señora Karla 

Consuelo del Pilar Muñoz Neyra dejó su vehículo durante 8 días en la playa de 

estacionamiento ubicada en la Av. Canadá, y al recogerlo advirtió que éste 

presentaba raspaduras y abolladuras en el parachoque posterior, en la puerta 

posterior derecha y en el guardafango del mismo lado, negándose a 

responsabilizarse por tal hecho.”  

⮚ Por otro lado, solicitaron a la señora Muñoz que cumpla con presentar información 

para tener mayores elementos que sirvan para mejor resolver, tales como:  

✔ Copia legible u original de los informes técnicos realizados al vehículo. 

✔ Copia legible u original del Formato de Atención de Siniestros Vehiculares. 

✔ Copia legible u original del comprobante de pago por el servicio de reparación de 

su vehículo” 

⮚ Con fecha 14 de octubre del 2016, mediante “Carta Notarial” N° 18109 respondió la 

empresa ofreciendo 03 meses de estacionamiento a satisfacción de la usuaria. 

⮚ Con fecha 16 de diciembre del 2016, la señora Muñoz presentó la información 

solicitada por el OPS. En ese sentido, se agregaron al expediente los siguientes 

documentos: diagnóstico del vehículo, formato de atención de siniestros vehiculares 

emitido por Rímac Seguros y Comprobante de pago Maquinarias S.A 

 

3. DESCARGOS DE LA DENUNCIADA 

El 26 de diciembre de 2016, Los Portales presentó sus descargos señalando lo 

siguiente: 

⮚ Los Portales S.A. brinda un servicio de estacionamiento de acuerdo a la Ley N° 

29461 “Ley que regula el servicio de estacionamiento vehicular'' (en adelante, la 

Ley), la misma que delimita derechos, obligaciones y responsabilidades de las 

partes. En ese sentido, la empresa pone en conocimiento las condiciones y 

alcances del servicio de estacionamiento a los usuarios de los establecimientos 

mediante diversos carteles y avisos, antes de que estos hagan uso del servicio. 

⮚ El artículo 5° de la Ley Ley dispone que en caso de daños ocasionados por un 

tercero, será responsable el usuario que ocasionó el daño, más no el proveedor del 

servicio;  
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⮚ La señora Muñoz no acreditó la ocurrencia del presunto daño; y,  

⮚ Realizó la denuncia policial el 18 de agosto de 2016, es decir, un día después de 

retirado el vehículo; asimismo, tampoco se practicó un peritaje o constatación 

policial para acreditar la presencia de daños. 

 

4. RESOLUCIÓN FINAL Nº 0075-2017/PS3 DEL ÓRGANO RESOLUTIVO DE 

PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS N° 3 

Mediante la resolución de fecha 24 de enero de 2017, el OPS resolvió archivar el 

procedimiento iniciado contra Los Portales por presunta infracción al artículo 19° del 

Código, en tanto no quedó acreditado que los daños ocasionados en el vehículo de la 

denunciante se hubieran originado dentro del estacionamiento materia de denuncia. 

5. RECURSO DE APELACIÓN 

Con fecha 09 de febrero de 2017, la señora Muñoz presentó recurso de apelación, 

señalando lo siguiente:  

⮚ Al indicar Los Portales que los daños los realizó un tercero, éste debió ubicar al 

usuario que los causó; y, 

⮚ No retiró su vehículo el 17 de agosto de 2016, sino el día 22 del mismo mes. 

Asimismo, indicó que la denuncia policial se realizó en el establecimiento. 

Posteriormente, por escrito de fecha 13 de junio de 2017, Los Portales señalaron que 

la denuncia policial, el reclamo en el libro de reclamaciones y el formato de atención 

de siniestros vehiculares fueron realizados el 18 de agosto de 2016, un día después 

de que la señora Muñoz hubiera retirado su vehículo. Asimismo, reiteró que a través 

de los carteles que se encuentran en la playa de estacionamiento y de la Ley, se 

informa sobre las condiciones y alcances del servicio brindado, siendo que el tercero 

responsable de ocasionar daño a otro vehículo es el único responsable. 

6. REQUERIMIENTOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN 

DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2 

Mediante Resolución N° 2 del 22 de junio de 2017, la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Protección al Consumidor N° 2 requirió a Los Portales la copia del 

documento en el que registró el ingreso y salida de abonados entre el 17 y 23 de 

agosto de 2016, en el que se incluyera el retiro del vehículo de la denunciante. De la 

misma manera, por Carta N° 68-2017/CC2-Indecopi, requirió a Rímac Seguros y 
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Reaseguros (en adelante, Rímac) informar el lugar en el que se realizó el servicio 

detallado en el “Formato de Atención de Siniestros Vehiculares N° 13854” referido 

a los daños denunciados en el vehículo de la señora Muñoz. 

 

El 27 de junio de 2017, Rímac indicó que el servicio se brindó en el establecimiento 

ubicado en la Av. Canadá N° 499. Por otro lado, el 28 de junio de 2017, Los Portales 

refirió que dicho formato correspondía a una declaración por parte de la señora 

Muñoz. Finalmente, indicó que, debido al tiempo transcurrido desde la fecha de 

ocurrencia del presunto incidente, no cuenta con el registro solicitado. 

 

7. RESOLUCIÓN FINAL Nº 1182-2017/CC2 DE LA COMISIÓN DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR NO. 2 

Con fecha 21 de julio de 2017, mediante Resolución Final N° 1182-2017/CC2, la 

Comisión de Protección al Consumidor N° 2 (en adelante, la Comisión) resolvió lo 

siguiente:  

(i) “Revocar la Resolución Final N° 75-2017/PS3 de fecha 24 de enero de 2017 

emitida por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección 

al Consumidor No. 3 que declaró archivar la denuncia interpuesta por la señora 

Karla Consuelo del Pilar Muñoz Neyra en contra de Los Portales S.A. por presunta 

infracción al artículo N° 19 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa 

del Consumidor.”  

(ii) “Sancionar a Los Portales S.A. con una multa de 1 UIT por infracción al artículo 

N° 19 del Código. Cabe precisar que las multas impuestas serán rebajadas en 25% 

si cancela el monto correspondiente con anterioridad a la culminación del término 

para impugnar la presente resolución y en tanto no interponga recurso alguno en 

contra de la misma, conforme a lo establecido en el artículo N° 113 de la Ley N° 

29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.” 

(iii) “Ordenar a Lo Portales S.A. como medida correctiva que en un plazo máximo de 

quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la 

presente, cumpla con devolver el dinero pagado por la señora Muñoz para la 

reparación de su vehículo en el establecimiento de Maquinaria S.A. ascendente a 

S/ 791,78.00.” 

(iv) “Ordenar a Los Portales S.A. para que en un plazo no mayor a quince (15) días 

hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificada con la presente 
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Resolución, cumpla con el pago de las costas ascendente a S/ 36,00 y los costos 

incurridos por la parte denunciante durante el procedimiento. Ello, sin perjuicio 

de la parte denunciante de solicitar la liquidación de las costas y costos una vez 

concluida la instancia administrativa.” 

 

II. MARCO CONCEPTUAL 

En el presente procedimiento administrativo se abordan distintos temas relativos al Derecho 

Administrativo, Protección al Consumidor y Servicio de Estacionamiento vehicular. En ese 

sentido, se definen los siguientes conceptos:   

⮚ Acto administrativo: Regulado en el Art. N° 1 de la Ley N° 27444 “Ley Del 

Procedimiento Administrativo Generales” y lo conceptualiza como la declaración 

unilateral de la autoridad administrativa, que tiene por finalidad causar efectos jurídicos 

en los derechos intereses y obligaciones de los administrados.  

⮚ Procedimiento administrativo: Regulado en el Art. N° 29° de la Ley N° 27444 “Ley Del 

Procedimiento Administrativo Generales”, definiéndolo como el conjunto de actos y 

diligencias que se tramitan ante las entidades de la administración pública y tiene por 

finalidad la emisión de un acto administrativo que causará efectos jurídicos en derechos 

intereses y obligaciones de los administrados.  

⮚ Procedimiento sancionador: Procedimiento administrativo que tiene por finalidad 

determinar si algún administrado cometió o no alguna infracción administrativa; y de ser 

caso imponer sanciones o medidas correctivas.  

⮚ Asimetría informativa: Supuesto regulado en el Art. IV, inciso 7 del Título Preliminar del 

Código y la define como una característica de la transacción comercial en la cual el 

proveedor suele tener mayor y mejor información sobre los productos y servicios que 

ofrece en el mercado. En ese sentido, se exige al proveedor que cumpla con brindar al 

consumidor toda la información relevante para equiparar la desventaja en la que se 

encuentra el consumidor.   

⮚ Idoneidad: Supuesto regulado en el Art. N° 18° y 19° del Código y la define como la 

correspondencia entre lo que el consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en 

función a la publicidad e información brindada, ésta se determina en función a la 

naturaleza del producto o servicio y su capacidad para satisfacer la finalidad por la cual 

se encuentra siendo comercializada. 
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 Al respecto, Northcote12 señala lo siguiente: 

 “La idoneidad no implica que los proveedores deban entregar al consumidor todo 

lo que estos esperan del producto o servicio con independencia de los términos 

ofrecidos y contratados, sino que los límites de la obligación del proveedor se 

ajustan precisamente a lo ofrecido, negociado y contratado. Por lo tanto, no es 

obligación de los proveedores entregar la mejor calidad del producto o servicio 

disponible, sino aquel nivel de calidad ofrecido y contratado por el consumidor. 

Tampoco es obligación del proveedor cumplir con expectativas que el consumidor 

se haya formado y que no guarden relación con lo pactado y con lo que, en 

circunstancias razonables, se esperaría del producto o del servicio”.   

⮚ Garantía Legal: La garantía legal se encuentra regulada en el Art. 20°, inciso a) del 

Código, y está constituida por todas las normas del ordenamiento jurídico. En tal sentido, 

a través de ésta garantía se establece como debe ser brindado un producto o servicio. Es 

importante mencionar que no se puede pactar en contrario respecto de una garantía legal 

y se entiende la inclusión inherente de éstas en los contratos de consumo. 

⮚ Consumidor: El Código considera como consumidor a toda persona natural o jurídica que 

adquiere un producto o servicio para un fin propio; es decir, para un fin personal, familiar 

o dentro de su grupo social o familiar. Asimismo, se considera como consumidor a los 

microempresarios, que habiendo adquirido un producto o servicio para un fin empresarial, 

se encuentren en situación de asimetría informativa y el producto o servicio adquirido 

forme parte del giro del negocio como algo imprescindible para realizar su actividad 

económica.  

⮚ Consumidor razonable: El TUO de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor 

establecía expresamente que se protegía al consumidor que actuaba con diligencia 

ordinaria en el mercado. Sin embargo, el Código actual no lo señala expresamente. 

Al respecto, Rodríguez García13 señala lo siguiente:  

“(…) De una interpretación de los artículos No. 29 inciso e) y No. 104 del Código, 

se determina que aún sigue vigente el criterio de proteger a un consumidor 

razonable toda vez que el artículo No. 29 inciso e), establece que el proveedor se 

encuentra obligado a brindar información a los consumidores sobre las 

                                                 
12 NORTHCOTE SANDOVAL, CRISTHIAN (2013) “La idoneidad del Servicio como derechos de consumidor”. 

En: Actualidad Empresarial. P. 284, X-2 
13 RODRÍGUEZ GARCÍA, Gustavo (2014) “El Apogeo y Decadencia del Deber de Idoneidad en la Jurisprudencia 
Peruana de Protección al Consumidor”. En: Revista de Derecho Themis 65. P. 307 
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advertencias de productos riesgosos en un lenguaje que entendería un consumidor 

razonable.”  

Por su parte, Bullard14sostiene que: 

 “Hablar de un consumidor razonable no es hablar de un consumidor experto o 

excesivamente exigente y cuidadoso. No es un consumidor racional, calculador y 

frío capaz de analizar con detalle todas las alternativas como si fuera una 

calculadora. Por el contrario, es una persona que actúa con la diligencia ordinaria 

que se le puede exigir a cualquier persona según las circunstancias.” 

⮚ Proveedor: Según el Código, el proveedor es toda persona natural o jurídica que 

comercializa bienes o servicios en el mercado de manera habitual; entendiéndose por 

habitualidad a la realización de dicha actividad económica con la finalidad de permanecer 

en el mercado; no siendo necesario que se acrediten un número mínimo de operaciones 

para acreditarla. 

⮚ Servicio de estacionamiento vehicular: Acuerdo en virtud del cual una persona natural o 

jurídica cede a una tercera persona el uso de un espacio determinado para 

estacionamiento, según las condiciones ofrecidas por el titular y conforme a lo previsto 

en la Ley de la materia15. Sobre el particular, dicho servicio se brinda de acuerdo a las 

siguientes modalidades: 

- Estacionamiento como servicio principal: Prestación por la cual una persona natural 

o jurídica que se dedica exclusivamente al servicio de estacionamiento cede el uso 

de un espacio determinado a favor de un tercero para el estacionamiento de un 

vehículo.  

- Estacionamiento como servicio accesorio: Prestación por la cual una persona natural 

o jurídica que se dedica a una actividad distinta al servicio de estacionamiento cede 

en forma complementaria o accesoria el uso de un espacio determinado a favor de un 

tercero para el estacionamiento de un vehículo.         

 

III. ANÁLISIS LEGAL, DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL 

El presente expediente versa sobre la presunta infracción al deber de idoneidad. En ese 

sentido, se realizará el análisis correspondiente referente a la relación de consumo, deber de 

                                                 
14 BULLARD, Alfredo. “¿Es el consumidor un idiota? El falso dilema entre el consumidor razonable y el 

consumidor ordinario”. En: Revista de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 10. P. 9 
15 Ley N° 29461 “Ley que regula el Servicio de Estacionamiento Vehicular” 
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información, el deber de idoneidad y servicio de estacionamiento vehicular, materias que 

resultan relevantes tanto en el Derecho de Protección al Consumidor, así como en el presente 

caso. 

             3.1 Sobre la Relación de Consumo 

Según lo establecido en el Art. IV. Numeral 5 del Título Preliminar del Código, la relación 

de consumo es aquella por la cual el consumidor adquiere un producto o servicio del 

proveedor, a cambio de una contraprestación económica. En ese sentido, la existencia de una 

relación de consumo origina la aplicación del Código. 

 

Asimismo, existen supuestos en los que se aplicará el Código a pesar de no existir una 

relación de consumo, esto de acuerdo a lo establecido en el artículo III del Título Preliminar 

del Código, el cual señala que protege al consumidor, se encuentre directa o indirectamente 

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

 

En ese sentido, de lo anterior se desprende que el ámbito de aplicación del Código no se 

restringe a un contrato de consumo, sino busca proteger a un posible consumidor, es decir, 

no es necesario que se materialice la relación de consumo para solicitar la tutela 

administrativa al INDECOPI. 

 

En esa línea de ideas, la Sala Especializada en Protección al Consumidor16 estableció lo 

siguiente:  

“El ámbito de aplicación del Código no se encuentra restringido exclusivamente 

a los compradores o contratantes de un producto o servicio, pues una persona 

puede entrar en contacto con dichas prestaciones sin que medie una relación 

contractual con el proveedor.  

Anteriormente, la Sala ha tenido oportunidad de destacar que la aplicación de una 

noción amplia de consumidor se justifica en la finalidad última de los 

procedimientos sancionadores en esta materia: cautelar el interés colectivo de los 

consumidores a través de la evaluación de pretensiones de naturaleza individual. 

Esto último opera como un mecanismo mediante el cual la autoridad 

administrativa puede identificar la actuación de los proveedores en el mercado y, 

                                                 
16 Resolución N° 0342-2014/SPC-INDECOPI. Fundamento 13 
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de ser el caso, sancionar las infracciones al Código para disuadir o prevenir dichas 

conductas. 

Así, la relación de consumo no consiste solamente en una relación formal directa, 

es decir, no es un mero acto traslativo de "cosa - precio" o "servicio - precio", sino 

que va más allá de la prestación principalmente ofertada incorporando todos 

aquellos servicios complementarios que posicionan a un proveedor en el mercado 

distinguiéndolo de sus demás competidores y que definen en última instancia la 

elección del consumidor a su favor. (…)”  

Ahora bien, en el presente caso nos encontramos frente a una relación de consumo directa, 

puesto que la señora Muñoz contrató el servicio de estacionamiento a los Portales, para un 

fin personal. Es importante mencionar que, no se cuestionó la relación de consumo en el 

presente procedimiento.  

   3.2 Sobre el deber de Información 

El derecho del consumidor al acceso a la información se encuentra consagrado en el artículo 

No. 1, 1.1 literal b) y artículo No. 2 del Código. Al respecto, el deber de información de los 

proveedores persigue que estos últimos generen plena accesibilidad a la información 

relevante de los productos y/o servicios que ofrecen a los consumidores. En ese sentido, 

dicha información debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna y 

fácilmente accesible. La información brindada por el proveedor resulta trascendental para 

los consumidores al permitir adoptar decisiones adecuadas y asignar adecuadamente los 

recursos, obteniendo mayor satisfacción y lograr de esta manera bienestar en la sociedad. 

 

Es importante mencionar, tanto el derecho como el deber a la información se centra en la 

obtención u otorgamiento de información relevante. En ese sentido, la información relevante 

debe cumplir los siguientes requisitos: 

i) Aquella información que está íntimamente vinculada con el producto o servicio 

materia de la relación de consumo;  

ii) Si la información brindada por el consumidor hubiera sido omitida, la decisión 

del consumidor hubiera sido distinta. 

Asimismo, la información genera certidumbre y facilita el comportamiento del consumidor 

permitiéndole conocer sus derechos y obligaciones, y, prever posibles contingencias y 

planear determinadas conductas. En tal sentido, la información relevante que brinda el 
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proveedor no se limita al momento previo al consumo, sino también tiene incidencia en el 

consumo propiamente dicho. 

De igual manera, la información de un signo distintivo es influyente para la decisión de un 

consumidor, toda vez que, los signos distintivos cumplen una función informativa o 

indicadora de calidad. Así pues, Weingarten17 señala lo siguiente: 

“Las empresas envían señales a fin de distinguir sus servicios, así, por ejemplo, 

un nombre con trayectoria ayuda a resolver el problema de la desinformación del 

consumidor acerca de la calidad de su servicio; el consumidor puede presumir el 

nombre o marca como una señal de calidad”.  

Por otro lado, se exige al proveedor que brinde al consumidor toda la información relevante 

para equiparar la asimetría informativa existente en el mercado, la cual es considerada como 

una falla natural del mercado, debido a que el proveedor cuenta con mejor y mayor 

información sobre los productos y servicios que comercializa en el mercado.  

Sobre el particular, en el marco de la prestación del servicio de estacionamientos vehiculares, 

Los Portales pone en conocimiento al consumidor, a través de anuncios y carteles, los cuales 

informan oportunamente al usuario respecto de las condiciones y  alcances del servicio que 

brindan, tal como lo señala en sus descargos de fecha 20 de diciembre de 2016, que versan 

en el expediente materia del presente análisis. 

 Al respecto, si bien Los Portales comunica previamente a los usuarios que no se hace 

responsable por los daños ocasionados dentro de sus instalaciones, aun cuando el fin 

principal del servicio que ofrece es brindar seguridad a los vehículos, la información que 

ofrece es incompleta, toda vez que no informa a los usuarios que no se cuenta con medidas 

de seguridad básicas tales como el registro de ingreso y salida de vehículos, cámaras de 

seguridad al interior de las instalaciones y otros. En ese sentido, de brindar la información 

completa respecto de sus servicios, éstos optarían por estacionar su vehículo en otra playa 

de estacionamiento que les garantice la seguridad esperada legítimamente. Es decir, en el 

caso en concreto, si Los Portales hubiera informado previamente a la Sra. Muñoz, que no 

cuenta con las medidas de seguridad para identificar los posibles incidentes que ocurran en 

                                                 
17 WEINGARTEN, Celia (2011) “La confianza como elemento superador de la asimetría para consumidores y 

usuarios” En: Ghersi, Carlos y Weingarten, Celia, Manual de los Derechos de Usuarios y Consumidores. 
Buenos Aires, La Ley, P. 81 
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sus instalaciones, la decisión de contratar sus servicios de la denunciante hubiera cambiado 

de forma radical y habría optado por aparcar en otra playa de estacionamiento. 

 3.3 Sobre el deber de Idoneidad 

El deber de idoneidad se encuentra regulado en los artículos N° 18 y N° 19 del Código. En 

tal sentido, la idoneidad de un producto o servicio es la correspondencia que debe existir 

entre lo que un consumidor espera recibir y lo que realmente recibe. Dicha expectativa se la 

genera el consumidor de acuerdo a lo establecido en el modelo referencial del deber de 

idoneidad, constituido por tres garantías: implícita, expresa y legal. 

 

⮚ La garantía implícita implica que, ante el silencio del proveedor, el producto o 

servicio debe cumplir con los fines y usos previsibles para los cuales se encuentra 

normalmente en el mercado.  

 

⮚ La garantía expresa está conformada por toda la información que el proveedor ha 

brindado expresamente al consumidor y dicha información se encuentra contenida 

en el contrato de consumo, en la publicidad, en el etiquetado del producto, en el 

comprobante de pago o en cualquier otro medio en el cual se pueda determinar 

fehacientemente lo ofrecido por el proveedor.  

 

⮚ La garantía legal está constituida por todas las normas del ordenamiento jurídico que 

establece cómo debe ser brindado un producto o servicio. 

Asimismo, es importante recalcar los criterios de INDECOPI respecto del deber de 

idoneidad: 

i) El criterio Hiraoka18, el cual tomaba en cuenta la conducta de los proveedores; es 

decir si el defecto en el producto o servicio era subsanado, reparado o reemplazado 

por el mismo proveedor, no se configuraba una infracción al deber de idoneidad. 

 

                                                 
18 INDECOPI. Resolución N°2221-2012/SC2-INDECOPI. Consulta: 29 de diciembre de 2021.  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-fundado-recurso-de-revision-y-revocan-la-res-
207-2-resolucion-n-2221-2012sc2-indecopi-844537-1/  

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-fundado-recurso-de-revision-y-revocan-la-res-207-2-resolucion-n-2221-2012sc2-indecopi-844537-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-fundado-recurso-de-revision-y-revocan-la-res-207-2-resolucion-n-2221-2012sc2-indecopi-844537-1/
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ii) Por otra parte, el criterio América Móvil19, el cual tomaba en cuenta el deber de 

perfección de los proveedores; es decir, el producto o servicio debía ser perfecto al 

llegar a manos del consumidor, de lo contrario se materializaría la infracción 

administrativa; y aún, si el proveedor subsanaba la conducta infractora, solamente 

sería considerado como un atenuante al momento de imponer la sanción.  

 

Respecto al segundo criterio Rodríguez García20 señala lo siguiente: 

 “La creencia de que asegurar el ofrecimiento de productos perfectos beneficia a 

los consumidores debe ser desterrada. Los proveedores toman en cuenta los 

intereses de los consumidores al desarrollar sus productos dado que tales intereses 

son revelados por las decisiones de compra y por los precios que responden a tales 

decisiones. Ir demasiado lejos genera incentivos perversos en los consumidores y 

la negligencia del consumidor incrementa los costos del proveedor incrementando 

los precios. Esos precios, por cierto, no suben únicamente para el negligente. 

Suben para todos los consumidores.”  

Por otro lado, Northcote21 señala que: 

“El deber de idoneidad constituye la obligación general de todo proveedor de 

cumplir con los ofrecimientos efectuados al consumidor y con las expectativas de 

este, con respecto a la calidad, uso, duración, origen, contenido y demás 

características de los productos o del servicio contratado. 

Debe quedar claro que la idoneidad no implica que los proveedores deban entregar 

al consumidor todo lo que estos esperan del producto o servicio con independencia 

de los términos ofrecidos y contratados, sino que los límites de la obligación del 

proveedor se ajustan precisamente a lo ofrecido, negociado y contratado. 

                                                 
19 INDECOPI. Resolución N°1008-2013/SC2-INDECOPI. Consulta: 29 de diciembre de 2021. 

https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/165724/Re1008.pdf/7ae5d5c8-2293-4bc2-930e-
ac66ab150de1   
20 RODRÍGUEZ GARCÍA, Gustavo (2014) “El apogeo y decadencia del deber de idoneidad en la jurisprudencia 

peruana de protección al consumidor”, En: Revista de Derecho Themis 65. P. 313 
21 NORTHECOTE, Cristhian (2013) “Criterios del Indecopi sobre el deber de idoneidad”. En: Actualidad 
Empresarial N° 290. P. X-1 

https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/165724/Re1008.pdf/7ae5d5c8-2293-4bc2-930e-ac66ab150de1
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/165724/Re1008.pdf/7ae5d5c8-2293-4bc2-930e-ac66ab150de1
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Por lo tanto, no es obligación de los proveedores entregar la mejor calidad del 

producto o servicio disponible, sino aquel nivel de calidad ofrecido y contratado 

por el consumidor”  

Asimismo, es importante mencionar que la carga probatoria respecto al deber de idoneidad 

exige que, en un primer momento, el consumidor acredite la existencia del defecto en el 

producto o servicio. Una vez acreditado ello, le corresponderá al proveedor demostrar que 

dicho defecto no le es imputable y que se originó por negligencia del propio consumidor.  

Sin embargo, la carga probatoria puede flexibilizarse en algunos supuestos, como los hechos 

negativos, en cuyo caso debe operar la teoría de la carga probatoria dinámica, la cual se basa 

en que se encuentra obligado a probar el sujeto que se encuentra en mejor posición para 

hacerlo, respecto de la relación de consumo.  

Finalmente, en el caso específico de servicios de estacionamiento vehicular el proveedor 

cumple con el deber de idoneidad al brindar el servicio de estacionamiento, primero 

cumpliendo con lo establecido en la Ley N° 29461 y segundo, satisfaciendo las expectativas 

del consumidor, las cuales básicamente se enfocan en la seguridad  del vehículo materia de 

la prestación del servicio, es decir lo mínimo que espera el consumidor es que, el proveedor 

tome las medidas necesarias para brindar seguridad a los vehículos bajo su custodia y en el 

supuesto en el que un tercero cause daños a otro vehículo, lo mínimo que espera el 

consumidor es que el proveedor se encuentre en la capacidad de identificar al sujeto que 

ocasionó los daños y finalmente éste último se haga responsable por el incidente.  

En mi opinión, si la idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del servicio y a 

su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual se ha puesto en el mercado, entonces es 

necesario determinar la naturaleza y finalidad del servicio de estacionamiento. En tal 

sentido,es importante realizar un breve análisis de la naturaleza jurídica del presente 

contrato. Al respecto, Jiménez Vargas-Machuca22 señala lo siguiente: 

“Se trata de un contrato atípico, puesto que su forma jurídica no está modelada 

por la ley, es decir, no está disciplinado normativamente. Cabe anotar que la 

tipicidad o atipicidad es independiente a la denominación, ya sea esta legal o no 

(un contrato puede ser nominado pero atípico). Como señala Jorge Mosset La 

designación o no por la ley es en sí intrascendente; ella no agrega ni quita nada. 

                                                 
22 JIMÉNEZ VARGAS-MACHUCA, Roxana “El Contrato de Garaje”. En: Diké, portal de Información y Opinión 
Legal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. P. 11 
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Tanto da que un contrato atípico esté designado por la ley o que no lo esté. 

Mantiene su categoría de atípico. Ahora bien, los contratos inicialmente empiezan 

a celebrarse en el mercado en forma atípica (denominada tipicidad social), y con 

el tiempo entran a la regulación legislativa, pasando de esta manera a la tipicidad 

(denominada tipicidad legislativa, por contraposición a la tipicidad social), y es 

por esto que Luis Díez-Picazo sostiene que los conceptos de tipicidad y atipicidad 

son relativos, ya que se miden en función del contenido que en cada momento 

posee un ordenamiento jurídico.”  

Asimismo, respecto de la finalidad del servicio de estacionamiento es importante acotar lo 

señalado por Jiménez Vargas-Machuca23: 

“Todos tenemos interiorizada la idea de seguridad cuando colocamos nuestros 

vehículos en uno de estos locales, por eso es que muchas veces, a pesar de que 

hay espacio para estacionar en la vía pública, optamos por ingresar a un 

establecimiento de esta clase, asumiendo el costo que ello nos representa. Muchas 

veces preferimos caminar varias cuadras, dejando el vehículo seguro en un 

establecimiento especial, que estacionarlo en la puerta del lugar de destino. Tal 

como manifiesta la sentencia de primera instancia en un proceso seguido contra 

una playa de estacionamiento: (...)que es importante determinar el contrato que se 

perfecciona al estacionar un vehículo en una playa de estacionamiento y teniendo 

en cuenta que es costumbre y motivo de toda persona al estacionar su vehículo en 

una playa de estacionamiento no solo un lugar, sino también seguridad para su 

vehículo y estando de acuerdo con la opinión mayoritaria de la Doctrina.”  

En ese sentido, se podría concluir que la idoneidad del servicio no se puede reducir a la 

colocación de carteles o anuncios en las instalaciones de los servicios de 

estacionamiento, es decir, para evaluar la idoneidad del presente servicio se tiene que 

analizar principalmente la finalidad de éste, la cual gira en torno al deber de custodia 

del proveedor y los mecanismos que éste prevea para evitar incidentes como el ocurrido 

en el presente caso y en última instancia, contar con un protocolo para actuar 

diligentemente en este supuesto, el cual se debería enfocar básicamente en identificar al 

tercero que ocasionó el daño al vehículo y así evitar cargarle dicha responsabilidad al 

                                                 
23 JIMÉNEZ VARGAS-MACHUCA, Roxana. Op. Cit. P. 13 
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consumidor, el cual se encuentra en desventaja frente al proveedor para asumir tal 

responsabilidad. 

         3.4 Sobre el Servicio de Estacionamiento Vehicular   

El servicio de estacionamiento Vehicular se encuentra regulado en la Ley No. 29461 “Ley 

que regula el servicio de Estacionamiento Vehicular”, en su Art. 1 lo define como aquel 

acuerdo en el cual una persona titular de un establecimiento acondicionado para el 

estacionamiento de vehículos, cede a un tercero el uso de un espacio determinado para 

estacionamiento, según las condiciones ofrecidas por el titular y conforme a los alcances 

previstos en dicha ley.  

 

Asimismo, en el Art. 2° reconoce dos modalidades del servicio de estacionamiento vehicular. 

i) Servicio de estacionamiento brindado de manera principal, es decir cuando el 

titular de un estacionamiento presta el servicio único y exclusivo de 

estacionamiento de vehículos a favor de terceros,  

ii) Servicio de estacionamiento brindado de manera complementaria o accesoria 

siendo aquel servicio de estacionamiento que se brinda de manera accesoria a la 

actividad comercial en un establecimiento, por ejemplo, cuando este es parte de 

un servicio de espectáculo, y de manera accesoria y/o gratuita se brinda tal 

servicio de estacionamiento. 

 

Asimismo, es importante mencionar los Lineamientos sobre Protección al Consumidor 

201924 al respecto, los cuales han señalado que el deber de custodia del proveedor de un 

estacionamiento no solo incluye el deber de evitar que el vehículo sea hurtado, sino que 

también debe evitar que el mismo sea dañado por agentes externos al mismo. Ello, debido a 

que un consumidor del servicio de estacionamiento vehicular esperará legítimamente que su 

vehículo no sufra daños al interior de un establecimiento cuando esté bajo custodia del 

proveedor, pues existe un incentivo al estacionarlo en una zona destinada para ello y no en 

la vía pública, representado justamente por el deber de vigilancia y custodia que recae en 

aquel.  

                                                 
24 INDECOPI, “Lineamientos sobre Protección al Consumidor”, Documento expedido por la Sala de 

Protección Especializada en Protección al Consumidor 2019, p. 82. Consulta: 29 de diciembre de 2021. 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1676261/Lineamientos_Protecci%C3%B3n_Consumidor_2
019.pdf.pdf 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1676261/Lineamientos_Protecci%C3%B3n_Consumidor_2019.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1676261/Lineamientos_Protecci%C3%B3n_Consumidor_2019.pdf.pdf
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Teniendo en cuenta dicha situación, no será  idóneo un servicio de estacionamiento, si un 

vehículo sufre daños mientras se encuentra bajo custodia del proveedor, debiendo éste 

adoptar las medidas necesarias para cuidar la integridad de los vehículos mientras se 

encuentren bajo dicha custodia. 

En tal sentido, me encuentro de acuerdo con lo establecido por la Sala en la Resolución N° 

2659-2014/SPC-INDECOPI, toda vez que el proveedor se encuentra en la obligación de 

custodiar el vehículo que ha sido aparcado en la playa de estacionamiento a su cargo, puesto 

que el incentivo del consumidor de contratar el servicio de estacionamiento recae 

básicamente en el deber de vigilancia del proveedor. 

 

En esa misma línea de ideas, Ampuero25 hace hincapié respecto de las obligaciones del 

proveedor de servicios de estacionamiento al señalar lo siguiente: 

 “Cabe señalar, que en la medida que el literal f) del artículo 4° de la Ley de 

estacionamiento establece como una de las obligaciones del proveedor, brindar el 

servicio de vigilancia; en atención a dicha obligación, sí resulta exigible al 

proveedor del servicio de estacionamiento detectar y brindar información al 

consumidor sobre los daños que hubiera sufrido su vehículo mientras se 

encontraba bajo su cuidado, así como la información sobre quien los 

ocasionó, mas no le corresponde responder por los mismos, para lo cual, por 

ejemplo, podría poner a disposición del usuario el video de vigilancia.” [Énfasis 

agregado]  

 

Asimismo, Arias-Schreiber Pezet26 opina lo siguiente respecto del fin principal del servicio 

de estacionamiento: 

"Sin el elemento de la custodia, el contrato de estacionamiento en locales 

destinados a tal fin no guardaría la debida armonía con el fin social que lo sustenta, 

pues el riesgo inherente al estacionamiento en la vía pública no se atenuaría 

significativamente si este mismo riesgo habría de ser soportado aunque el vehículo 

se encuentre estacionado dentro de uno de los referidos locales"  

 

                                                 
25 INDECOPI. Resolución N° 26592014/SPC-INDECOPI de fecha 14 de agosto de 2014 . p. 15 
26 ARIAS-SCHREIBER PEZET, "El contrato de estacionamiento de vehículos", En: "Los Contratos Modernos", 
Gaceta Jurídica Editores, P. 486 
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IV. OPINIÓN DEL BACHILLER 

Luego de haber analizado las materias relevantes en el presente expediente, realizaré un 

breve análisis las sentencias emitidas en el presente caso: 

4.3 Resolución de Primera Instancia 

⮚ El OPS declaró infundada la denuncia interpuesta por la señora Muñoz contra Los 

Portales, en tanto no obró en el expediente algún documento que acredite que los 

daños ocasionados en el vehículo de la señora Muñoz fueron originados dentro del 

establecimiento de Los Portales. 

⮚ Asimismo, el OPS consideró que el parte policial del 18 de agosto de 2016 fue 

elaborado el día siguiente en el que la interesada tomó conocimiento de los daños 

en su vehículo. En ese sentido, la denuncia policial era una mera declaración de 

parte de la señora Muñoz, en contraste a lo que debería de acreditar los daños 

materiales fehacientemente con una constatación policial. 

 

4.2 Resolución de Segunda Instancia  

⮚ La Comisión revocó la resolución del OPS en el extremo que declaró infundada la 

denuncia por infracción al deber de idoneidad; en consecuencia, la declaró fundada 

puesto que quedó acreditado que los daños producidos en el vehículo de la 

denunciante fueron ocasionados dentro del establecimiento y que Los Portales no 

presentó algún eximente de responsabilidad. 

⮚ En tal sentido, ordenó a los Portales, en calidad de medida correctiva, que cumpla 

con devolver el monto asumido por la señora Muñoz para la reparación de su 

vehículo, ascendente a S/ 791,78.00. Asimismo, impuso a la denunciada una multa 

de 1 UIT. 

⮚ La Comisión basó su decisión en que, de la revisión del Formato de Atención de 

Siniestros Vehiculares N° 13854 de fecha 18 de agosto de 2016, se constató la 

presencia de raspaduras en el vehículo cuando este se encontraba dentro del 

establecimiento de Los Portales.   

En ese sentido, me encuentro en desacuerdo con lo resuelto en primera instancia, toda vez 

que el OPS basó su decisión en sólo un medio probatorio presentado por la denunciante, así 

pues, no tomó en cuenta el Formato de Atención de Siniestros Vehiculares N° 13854. Por otro 

lado, no solicitó a Los Portales el registro de ingreso y salida del vehículo de la Sra. Muñoz y de 

esa manera acreditar que los daños se originaron dentro del establecimiento.  
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Es importante mencionar, que en un procedimiento administrativo la autoridad administrativa 

competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven motivo de sus decisiones, para lo 

cual deberá adoptar todas las medidas probatorias, a pesar de no haber sido propuestas por los 

administrados o se hayan eximido de ellas, con el fin de obtener la verdad material de la 

controversia materia del procedimiento administrativo. 

En esa misma línea de ideas, el OPS no evaluó los medios probatorios que obraban en el 

expediente y mucho menos requirió medio probatorio alguno a fin de dilucidar la 

controversia de la denuncia, la cual radicó en el lugar donde se originaron los daños.  

En mi opinión, la OPS debió haber evaluado todos los medios probatorios que obraban en el 

expediente y solicitar a Los Portales los registros con los contaban, las cámaras de seguridad 

y demás elementos a fin de verificar si los daños se originaron en las instalaciones de la 

playa de estacionamiento y no basar su decisión únicamente en la parte policial del 18 de 

agosto de 2016. 

Asimismo, expreso mi conformidad con lo resuelto por la Comisión de Protección al 

Consumidor N° 2 al revocar la resolución de primera instancia, toda vez que la Comisión 

actuó en conjunto los medios probatorios presentados por la denunciante y requirió los 

medios probatorios faltantes a cargo de Los Portales, los cuales no fueron presentados so 

pretexto de no contar con los registros de ingreso y salida del vehículo, por el transcurrir del 

tiempo a pesar de advertir una posible controversia respecto de los daños causados en el 

vehículo de la Sra. Muñoz. 

En mi opinión, Los Portales tenía la responsabilidad de custodiar el vehículo de la Sra. 

Muñoz y de advertir cualquier incidente producido respecto de su vehículo. Asimismo, se 

sobreentiende que a falta de cámaras en el interior de las instalaciones, éste debe contar con 

personal capacitado para brindar seguridad a los vehículos aparcados en sus instalaciones, 

en ese sentido, de contar con dicho personal estos hubieran advertido el incidente al 

momento que ocurrió. Sin embargo, de los hechos se desprende que Los Portales actuó 

negligentemente, puesto que no se percató del incidente en su momento y al ser descubierto 

tal hecho por la propietaria del vehículo la empresa optó por ignorar las afirmaciones de la 

Sra. Muñoz. Así pues, en mi opinión la diligencia mínima de Los Portales debió haber sido 

en primer lugar verificar si efectivamente el daño ocurrió en sus instalaciones con la finalidad 

de conciliar con la usuaria. 

Finalmente, es importante recalcar que Los Portales se encontraba en la obligación de buscar 

al tercero que causó los daños del vehículo de la Sra. Muñoz, no sólo porque se encontraba 
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en mejor posición de hacerlo, sino porque la responsabilidad de custodiar el vehículo 

mientras se encontraba en sus instalaciones, recaía en ellos. 
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