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RESUMEN 

(EXPEDIENTE PRIVADO N°07485-2011-0-1817-JR-CO-02) 

 

El presente expediente contiene un proceso de ejecución de garantías, donde la accionante 

interpone demanda con el fin de que el demandado pague S/. 99.000.00 en virtud de un 

pagaré, caso contrario, se procedería al remate del bien dado en garantía. 

 

Al respecto, se declaró infundada la contradicción, al considerar que el mencionado contrato 

era válido. Sin embargo, la Sala Civil al no compartir con el criterio del A quo resolvió 

denegar la ejecución, al considerar que la primera cláusula del contrato de garantía 

hipotecaria garantizaba obligaciones absolutamente indeterminadas, y que dicho documento 

no señaló criterios o fórmulas mínimas que permitan determinar futuras obligaciones. 

 

Elevado a los autos a la Corte Suprema, ella falló declarando nula la sentencia, al considerar 

que la Sala Civil se habría pronunciado sobre un aspecto que las partes no habían cuestionado 

en la demanda, en la contradicción o al interponer recurso de apelación; por tanto, se afectó 

el principio de congruencia, motivo por el cual, ordenó a la Sala Civil para que emita una 

nueva sentencia.  

 

La Sala Civil procedió emitir una nueva sentencia y confirmó la sentencia de primera 

instancia que declara infundada la contradicción y se ordenó el remate del bien otorgado en 

garantía. 

 

PALABRAS CLAVES: Proceso único de ejecución, título ejecutivo, garantía real, 

hipoteca, pagaré. 
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1. SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES HECHOS 

 

1.1 Demanda  

 

El 27 de septiembre de 2011 Banco Financiero del Perú S.A., interpuso demanda de 

ejecución de garantías contra X.C., a efectos de que cumpla con pagarle la suma de noventa 

mil nuevos soles (de acuerdo con lo establecido en el pagaré N° 242517, de fecha 28 de 

diciembre de 2010), bajo apercibimiento de proceder al remate del inmueble ubicado en 

pueblo joven Señor de los Milagros, Comas, Lima.  

 

Asimismo, se requirió el pago de los intereses devengados, así como gastos, costas y costos 

que se originen durante el proceso. Fundamento de la siguiente forma su demanda: 

 

- A través de Escritura Pública de Constitución de Hipoteca, X.E. constituyó primera y 

preferente hipoteca sobre el mencionado inmueble a favor del Banco.  

-  Pesé a reiterados requerimientos, el demandado no cumplió con el pago correspondiente 

(ello se advertía de la carta notarial remitida al demandado con fecha 08 de abril de 

2011). Por ello, correspondía hacer efectivo su pago bajo apercibimiento de ejecutarse 

la garantía. 

 

Mientas que como medios probatorios presentó: 

- Carta notarial. 

- Escritura Pública de Constitución de Hipoteca. 

- El pagaré. 

- La tasación de los inmuebles. 

- Liquidación de intereses. 

 

 

1.2 Requerimiento de subsanación 

 

El juzgado declaró inadmisible la demanda, según el inciso 1 del artículo 426° del Código 

Procesal Civil, y requirió se anexe a ella el Estado de Cuenta del Saldo Deudor y se subsane 

la información sobre el domicilio del ejecutado. En consecuencia, se le otorgó al demandante 
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el plazo de 03 días para que subsane la demanda, bajo apercibimiento de que esta sea 

rechazada. En dicho plazo, el Banco Financiero cumplió con subsanar los defectos 

encontrados.  

 

1.3 Auto admisorio 

 

El 28 de octubre de 2011, mediante Resolución N° 02, el Segundo Juzgado Civil 

Subespecialidad Comercial de Lima admitió a trámite la demanda en la vía del proceso único 

de ejecución, y corrió traslado de ella a la parte ejecutada a fin de cumpla con pagar al 

ejecutante la suma de noventa mil soles en el término de ley, bajo apercibimiento de 

procederse al remate del bien dado en garantía hipotecaria. 

 

1.4 Contradicción 

 

El 06 de febrero de 2013, se formuló contradicción al mandato ejecutivo, conforme a lo 

siguiente: 

 

- No se advertía que el título valor puesto a cobro haya cumplido con las formalidades del 

artículo 158° de la Ley de Títulos Valores, como era el lugar de emisión ni el lugar de 

pago.  

- Que, la firma contenida el titulo valor no podía comprobarse que era la del emitente,  

- La demanda debió ser acompañada de una tasación actualizada y con firmas legalizadas. 

- Que, no se podía definir la vigencia de la colegiatura de los dos profesionales ingenieros, 

dicha omisión acarrearía la improcedencia de la demanda. 

 

Se fundamentó su contradicción en la nulidad formal del título de ejecución. 

 

1.5 Auto comercial del Segundo Juzgado Civil Comercial 

 

Con fecha 4 de septiembre de 2013, se declaró infundada la contradicción formulada por 

el curador procesal de X. C. En tal sentido, se ordenó que se proceda al remate del bien 

inmueble. 
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1.6 Recurso de apelación 

 

El curador procesal de X.E. interpuso recurso de apelación contra el auto final, la misma 

que debía de cumplir con los requisitos exigidos en los artículos 365°, 366°, 371° y 691° del 

Código Procesal Civil para efectos de que sea concedido.  

 

El 11 de octubre de 2013, mediante Resolución N° 20, se concedió el recurso de apelación 

con efecto suspensivos. 

 

1.7 Resolución de la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial 

 

Mediante auto de segunda instancia, la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial 

dispuso denegar la ejecución en la demanda de ejecución de garantía hipotecaria; declaró 

nulo todo lo actuado y ordenó el archivo definitivo de los presentes autos. 

 

1.8 Recurso de Casación 

 

Contra lo resuelto en segunda instancia, la empresa ejecutante interpuso recurso de casación 

contra el auto final de segunda instancia. Señaló los siguientes fundamentos:  

 

- La contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso.  

- La interpretación errónea del Artículo 1099° del Código Civil. 

 

1.9 Auto calificatorio y sentencia casatoria 

 

El 03 de octubre de 2014, mediante auto calificatorio, la Sala Civil Permanente de la Corte 

Suprema declaró procedente el recurso de casación. 

 

Finalmente, el 04 de junio de 2015, la Sala Suprema expidió sentencia casatoria por la que 

declaró fundado el recurso de casación; en consecuencia, declaró nula la sentencia 

recurrida; y, ordenó que la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial emita nueva 

resolución. 
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1.10 Nuevo auto final de segunda instancia 

 

Cumpliendo con lo ordenado por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, el 12 de 

enero de 2016, la Sala civil confirmó la Resolución N° 19, la cual que fuera declarada 

consentida mediante la Resolución N° 04 de fecha 28 de marzo de 2016. 
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2. PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS EN EL EXPEDIENTE 

 

En el presente capítulo se desarrollará el marco normativo, doctrinario y jurisprudencial de 

las principales instituciones y conceptos jurídico relacionados con los problemas más 

relevantes del expediente materia del presente Informe Jurídico. 

 

2.1 Proceso único de ejecución de garantías 

 

Se trata de una modalidad de ejecución de garantías en que la pretensión ejecutiva la 

constituye una obligación de dar suma de dinero. Dicha obligación se encuentra contenida 

en un título ejecutivo y sobre ella existe una garantía real. Esta última se ejecutará, si es que 

el deudor no cumple voluntariamente con honrar dicha obligación. (Sevilla, 2013, p. 222) 

 

Al respecto, se señala que “el referido proceso tiene como fin la intimación para el 

cumplimiento de las obligaciones contendidas dentro de algunos de los títulos ejecutivos” 

(Corte Suprema de Justicia de la República, 2011, Casación N° 2209-2011, p. 4). 

 

2.2 Título de ejecución en el proceso único de ejecución de garantías 

 

El documento que contiene la garantía según Torres y Rioja (2014): 

Es el documento que contiene la garantía es el que debe ejecutarse en caso de 

incumplimiento. Los títulos valores y demás documentos que se puedan anexar para 

acreditar la obligación, no constituyen formalidades establecidas en la ley para el 

ejercicio de la acción real, tratándose de simples anexos complementarios. (p.144) 

 

Asimismo, en cuanto a los requisitos regulados aplicados a los títulos ejecutivos, se establece 

que: 

Los requisitos regulados por el artículo 689° del Código Procesal Civil, aplicables a 

los títulos ejecutivos, son de procedibilidad y no de admisibilidad de la demanda 
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ejecutiva. En tal sentido, si es que el título ejecutivo presentado a ejecución no 

cumple con los requisitos de certeza, expresividad y exigibilidad, y en caso de 

liquidez, debe ser rechazada de plano por improcedente, debido a que estos son 

requisitos de fondo. (Torres & Rioja, 2014, p. 17) 

2.3 Garantías reales 

 

Según Rubio (2013) “las garantías reales recaen sobre bienes muebles e inmuebles, los que 

pueden ser de propiedad de los deudores o de terceros que van a garantizar obligaciones 

determinadas o determinables” (p. 44). 

 

Es decir, los bienes dados en garantía pueden ser propiedad de persona diferente al deudor 

o de este último. En el caso que el bien otorgado en garantía sea de propiedad de una persona 

diferente al deudor este sería garante de la obligación del deudor. 

 

2.4 La hipoteca 

 

Sobre esta garantía, Avendaño (2021):  

La hipoteca solo puede garantizar una obligación de dar suma de dinero, ello es 

debido a que la hipoteca converge en caso del incumplimiento del deudor en la venta 

del bien gravado. El producto de esta venta es dinero con cargo al cual se cobra al 

acreedor. (p. 824) 

 

2.5 El pagaré 

 

La ley de Títulos Valores no establece una definición de pagaré, únicamente se señala en su 

artículo 158° los requisitos formales que tiene que cumplir dicho titulo valor. Sin embargo 

Montoya et al. (2012) han sostenido que “el pagaré es una promesa de pago y siendo un 

título a la orden es transmisible por medio de endoso. Asimismo, quien emite el pagaré es el 

propio deudor” (p. 542). 
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Por su parte, “la finalidad de la presentación del pagaré, se encuentra ligada con la 

acreditación de lo adeudado” (Corte Suprema de Justicia de la República, 2017, Casación 

N° 3056-2017, p 2). 
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3. RELEVANCIA JURÍDICA DEL CASO 

 

De acuerdo a los hechos señalados en el primer capítulo considero que la controversia 

principal radica en que en el presente proceso incluye sentencias contradictorias, en los 

cuales, los magistrados de distintas instancias muestran sus criterios jurídicos a fin de 

fundamentar su posición sobre la materia 

 

En el presente caso, la contradicción realizada por el curador procesal se basó en los 

siguientes fundamentos: 

i. La nulidad formal del título de ejecución debido a que el pagaré no cumplía con las 

formalidades que exige la Ley de Títulos Valores, con respecto a señalar el lugar de 

pago y de emisión. 

ii. Que, no se había cumplido con lo dispuesto en el artículo 720° del Código Procesal 

Civil (C.P.C.).  

 

Al respecto considero que, el título ejecutivo estaba constituido por el documento que 

contiene la garantía y el estado de cuenta del saldo deudor; y no por el pagaré como 

argumenta el curador procesal, por lo que la contradicción formulada sería contra la 

constitución de garantía hipotecaria y no contra el pagaré puesto a cobro. 

 

Asimismo, se advierte que, conforme al artículo 158° de la Ley de Títulos Valores, no son 

requisitos de validez el lugar de pago o lugar de emisión del pagaré. Por lo tanto, no sería 

amparable la causal denunciada por el curador procesal del ejecutado 

 

Finalmente, el artículo 720° del C.P.C no considera como un requisito que se encuentre 

vigente la colegiatura de los ingenieros que realizan la tasación. 
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RESUMEN 

 

(EXPEDIENTE PÚBLICO N°1363-2018/CC1) 

 

El Expediente N°1363-2018/CC1, tuvo lugar como consecuencia de una denuncia 

administrativa formulada por un asociado contra PANDERO S.A., debido a una presunta 

afectación a sus derechos de información y de idoneidad, de acuerdo a lo establecido en el 

Código de Protección y de Defensa del Consumidor (Ley Nª 29571). Es preciso acotar que, 

quien formula la denuncia mantuvo una relación contractual con la empresa denunciada en 

el marco del Sistema de Fondos Colectivos, además de tener la calidad de consumidor. 

  

Los cargos imputados se basaron fundamentalmente en que la empresa denunciada no habría 

informado sobre el requisito obligatorio de presentar un garante; la aplicación de una 

penalidad; la falsificación de la firma del denunciante en uno de los contratos; y habría 

obligado injustificadamente a pagar al denunciante la suma de 999,30 dólares, antes que se 

suscriba el contrato de administración de fondos colectivos.  

 

En su resolución final, la comisión declaró parcialmente fundada la denuncia (solamente un 

extremo fue desestimado). Sin embargo, ante la apelación formulada por la empresa 

administradora de fondos colectivos, la Sala revocó los extremos apelados por lo que al final, 

todos los cargos imputados fueron desestimados.  

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Información relevante, idoneidad, consumidor, fondos 

colectivos, medidas correctivas. 
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1. SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES HECHOS 

 

1.1 Denuncia 

 

El 7 de diciembre de 2018, el señor J.L.G.P. presentó denuncia contra Pandero S.A., de 

acuerdo a lo previsto por el Código del Consumidor. Dicha denuncia se basó en lo siguiente: 

 

− A fines del mes de septiembre de 2018 se apersonó a la empresa denunciada interesado 

en la adquisición de un vehículo. Es por ello que la promotora de ventas le informó 

respecto al funcionamiento de los fondos colectivos. Sin embargo, ella omitió precisarle 

sobre la necesidad de contar con una garantía real y/o personal para poder adjudicarse el 

vehículo.  

− Posteriormente, el 27 de septiembre de 2018, se comunicaron telefónicamente para 

requerirle que acepte obligaciones de un contrato inexistente. Asimismo, a partir de dicha 

fecha realizó cuatro depósitos por los montos de 999,30; 291,00; 234,24 y 420,28 

dólares. 

− Interesado en la compra de un automóvil marca Renault acudió al concesionario; sin 

embargo, este último le manifestó que no contaba con ningún convenio con Pandero S.A.  

− En el contrato que suscribió con el proveedor denunciado su firma fue falsificada.  

− Debido a todo lo señalado anteriormente, solicitó a la empresa denunciada la devolución 

del dinero que había pagado; sin embargo, esta última se negó a acceder a este pedido. 

 

Por lo tanto, solicitó que se ordene la devolución de los depósitos ascendientes a US$ 2 

095,82. 

 

Asimismo, en calidad de medios probatorios, exhibió: 

 

− Copia del contrato de administración de fondos colectivos. 

− Copia de consulta de obligaciones (audio) 27 de septiembre de 2018 

− Comprobantes de los depósitos realizados. 

 

1.2 Admisión a trámite y formulación de cargos 
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El 18 de enero de 2019, se admitió a trámite la denuncia e imputó contra Pandero S.A. EAFC, 

los cargos descritos a continuación:  

  

− No haber brindado información al denunciante sobre las garantías que debía constituir 

para la adquisición de un vehículo bajo el sistema empleado por Pandero S.A. 

− Haber requerido al consumidor denunciante, de forma previa a la celebración del 

contrato, el pago de diferentes sumas de dinero. 

− No contar con convenios celebrados con el representante de la marca ‘Renault’ en el 

país, a pesar de que dicha obligación se encontraría establecida contractualmente  

− Haber falsificado la firma del denunciante en el contrato. 

− Oponer al consumidor el cobro de una penalidad ante su solicitud de devolución de los 

aportes. 

 

Asimismo, la Secretaría Técnica otorgó a Pandero S.A. para que un plazo de cinco días 

hábiles presente sus descargos. 

 

1.3 Descargos 

 

El 26 de febrero de 2019, Pandero S.A. se apersonó al procedimiento y presentó sus 

descargos. Señaló los siguientes fundamentos: 

 

− El denunciante ingresó al sistema de fondos colectivos mediante la contratación digital 

del mismo.  

− En el audio de la contratación, se advierte que el denunciante declaró que aceptaba todas 

las cláusulas del contrato y se comprometía a revisar su casilla electrónica en la cual 

Pandero S.A. puso a su disposición la cartilla informativa, tarifario y entre otros 

documentos de acuerdo a las cláusulas contractuales pactadas.   

− En el contrato enviado a la casilla electrónica del denunciante se estableció que todos los 

asociados debían presentar un fiador y aval.  

− El denunciante no presentó prueba alguna para sustentar que se le requirió el pago de 

ciertas sumas de dinero previamente a la contratación.  

− El denunciante solicitó un vehículo Mazda y no era cierto que le hubiese informado que 

no tenía convenios con concesionarios de la marca Renault. 
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− La firma consignada en el contrato no era del denunciante ya que dicho documento era 

un contrato modelo que manejaban sus ejecutivos de ventas para poder explicar el 

sistema de fondos colectivos.  

− Informó al denunciante, mediante el contrato de administración de fondos colectivos, 

que se aplicarían penalidades ante una solicitud de devolución de aportes, en el caso de 

asociados no adjudicados que habían participado como mínimo en una asamblea 

 

Presentó los siguientes medios probatorios: 

 

− Speech del contrato resumido. 

− Audio del Speech del contrato resumido. 

− Contrato de fondos colectivos y cartilla del asociado. 

− Cartilla con información relevante para marcas predeterminadas. 

− Datos de ingreso del titular 

− Correo del 29 de noviembre de 2018. 

− Carta del 23 de diciembre de 2018 

− Correo electrónico del 27 de diciembre de 2018. 

 

1.4 Nuevo escrito de Pandero. S.A. 

 

El 22 de marzo de 2019, Pandero S.A. presentó un escrito en el que manifestó que del audio 

de contratación se verificaba que el denunciante aceptó y brindó su conformidad a todas las 

cláusulas del contrato de administración de fondos colectivos. Asimismo, señaló que el 

denunciante solicitó un vehículo ‘Mazda’, el mismo que era comercializado a través del 

producto ‘Pandero Suzuki’ contratado por el denunciante Finalmente, aseveró que el 

contrato inicial de ingreso al sistema de fondos colectivos se celebró digitalmente. Este 

contrato no fue resuelto por falta de pago, sino porque el denunciante manifestó que deseaba 

obtener un certificado de adjudicación de mayor valor. Es por ello que se le reubicó en el 

mismo grupo, pero con otro contrato. Este último no fue suscrito por el denunciante, debido 

a que alegó que había presentado su carta de renuncia.  

 

1.5 Resolución de la Comisión 
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El 31 de mayo de 2019, la Comisión expidió la Resolución N° 1083-2019/CC1, la Comisión 

declaró1:  

 

− Fundada la denuncia en el extremo referido a que no habría informado sobre las garantías 

que debía constituir para la adquisición de un vehículo bajo el sistema de administración 

de fondos colectivos. 

− Infundada la denuncia en el extremo referido a que habría requerido al denunciante el 

pago de US$ 999,30 antes de la firma del contrato. 

− Fundada la denuncia respecto a que habría consignado una firma que no correspondía al 

consumidor en el contrato.  

− Fundada la denuncia respecto a que habría opuesto al consumidor la aplicación de una 

penalidad ante su solicitud de devolución de aportes. 

− Ordenar como medida correctiva que, el proveedor denunciado cumpla en el plazo de 

quince días hábiles, lo siguiente: 

▪ Implementar un sistema y/o mecanismo de control para evitar que se consigne 

información errónea en los contratos que no corresponda a sus clientes, así como un 

plan de monitoreo respectivo. 

▪ Devolver al denunciante los aportes efectuados ascendentes a US$ 2 095,82, más los 

intereses correspondientes. 

 

La mencionada resolución se basó en lo siguiente: 

 

- No había quedado acreditado que previamente a la contratación, Pandero S.A. haya 

entregado el contrato al señor J.L.G.P.; por lo tanto, no debió oponer al denunciante 

cláusulas contractuales respecto de las cuáles no había tomado conocimiento con 

anterioridad a la contratación. 

- Del audio presentado no se advertía que se hubiese informado al denunciante que era 

necesario la constitución de garantías para la adquisición de un vehículo. 

- No había quedado acreditado que Pandero S.A. se encontraba obligado contractualmente 

a tener un convenio con el representante de la marca ‘Renault’ en el Perú.  

                                                
1 La Comisión concluyó que el extremo denunciado respecto a que la denunciada no tenía convenio alguno con 

el representante de la marca Renault en el Perú debía ser destinado; sin embargo, ello no lo incluyó en la parte 

resolutiva. 
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- No había quedado acreditado que el ejemplar del contrato remitido al denunciante se 

trataba de un ‘ejemplar sin valor’, sino, un documento contractual que consignaba una 

firma desconocida por el consumidor. 

- Pandero S.A. había opuesto la aplicación de una penalidad ante la solicitud de devolución 

de los aportes efectuados por el consumidor, a pesar de no haberlo informado con 

anterioridad a la contratación. 

 

1.6 Recurso de apelación 

 

El 1 de julio de 2019 Pandero S.A. formuló recurso de apelación y señalo lo siguiente: 

 

− De la lectura del “speech” del contrato verbal celebrado con el denunciante, se apreciaba 

que este último aceptó haber sido informado previamente sobre los documentos 

vinculados al contrato, entre ellos la “Cartilla de Información” que contenía las 

condiciones del sistema de fondos colectivos, penalidades, así como las garantías que 

debía constituir el consumidor, por lo que sí contaba con el conocimiento de esta 

información de manera previa a su aceptación.  

− Puso a disposición del denunciante los documentos que contenían los términos y 

condiciones de su sistema de fondos colectivos, los cuales se encontraban en la casilla 

que fue habilitada para el consumidor.  

− La Comisión no debió considerar que el hecho de enviarle al consumidor un contrato 

que no contenía su firma y no tenía el rótulo “ejemplar sin valor” era un contrató válido, 

puesto que, el mismo no pudo ser considerado como un documento contractual, dado 

que no contenía las firmas. 

− El contrato enviado al consumidor tampoco contaba con los datos del consumidor, como 

número de grupo, valor de su cuota mensual, vencimientos, etc., por lo que no debió 

entenderse que el mismo generó efectos contractuales entre las partes;  

− Sus contratos eran aprobados por la Superintendencia de Mercado de Valores, además 

de que contaba con canales de atención con la finalidad de absolver la consulta de los 

consumidores.  

 

1.7 Resolución de la Sala  
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El 23 de diciembre de 2019 la Sala expidió su resolución final y declaró: 

 

− Revocar el acto administrativo impugnado respecto a la omisión de información de las 

garantías que debía constituir para la compra de un vehículo.  

− Revocar el acto administrativo impugnado respecto a la aplicación de la penalidad.  

− Revocar el acto administrativo impugnado respecto a la falsificación de la firma del 

denunciante.  

 

Dicha resolución se basó en lo siguiente: 

 

- Mediante el contrato verbal el consumidor aceptó y dio su conformidad, respecto que 

fue informado de manera previa, de todas las condiciones del contrato (penalidades 

y obligación de constituir garantía).  

- Si bien el consumidor señaló que no aceptó las condiciones contenidas en el contrato 

suscrito verbalmente; contrariamente a ello, conforme se detalló en el “speech” de 

dicho contrato, el consumidor manifestó de forma expresa su aceptación y 

conformidad sobre las condiciones del mismo. 

- De, de la comparación del primer contrato (contrato verbal) y del segundo contrato, 

ambos enviados al consumidor, se apreciaba que, a diferencia del primero, el segundo 

contrato no contaba con ninguna información del consumidor, a fin de que el mismo 

pueda generar efectos jurídicos o que acreditara de manera fehaciente que el 

proveedor falsificó la firma del consumidor con dicha finalidad.  
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2. PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS EN EL EXPEDIENTE 

 

A continuación, se desarrollarán las principales instituciones y conceptos jurídico que 

forman parte del presente expediente. 

 

2.1 Consumidor  

 

De acuerdo con Jiménez (2011) “normativamente se considera como consumidor a quien se 

beneficia de un determinado producto o servicio, por lo que la vida económica de estos 

últimos se extingue con dicho consumidor, el cual constituye el fin de toda actividad 

económica” (p. 137). Se trata de aquella persona que no solamente adquiere un producto o 

contrata un servicio, sino que actúa como beneficiario de estos últimos. 

 

Al respecto, el numeral 1) del artículo IV del Título Preliminar del Código del Consumidor 

considera como consumidor a aquella persona natural o jurídica que adquiere un producto o 

contrata un servicio para su disfrute personal o de su entorno cercano (es decir, siempre que 

no lo incorpore a una actividad económica), es decir, considera como consumidor al 

destinatario final, asumiendo que este último se encuentra en asimetría informativa. En el 

presente caso, el denunciante contrató con Pandero S.A: con la finalidad de obtener un 

certificado de fondos colectivos que le permita la adquisición de un automóvil, por lo que se 

concluye que el señor J.L.G.P. se le debe considerar como consumidor.    

 

Asimismo, conforme lo señala Indecopi (2014) “se considerará como consumidores a 

aquellos que actúen como destinatarios finales de bienes ofrecidos en el mercado, siempre 

que actúen en un ámbito diferente al de su actividad profesional o empresarial” (p.4). 

 

2.2 Sistema de Administración de Fondos Colectivos 
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Este sistema constituye una modalidad de adquirir un bien y/o prestación de servicio 

autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). En dicho sistema, un 

grupo de personas naturales y/o jurídicas se asocian y realizan un aporte periódico de cuotas 

con la finalidad de adquirir un bien y/o servicio determinado, a través de remates, sorteos, 

adjudicación anticipada u otras modalidades aprobadas por la SMV.  

 

El sistema es administrado por las empresas administradoras de fondos colectivos (EAFC) 

que se encuentran reguladas y supervisadas por la SMV, quienes, entre otras funciones, se 

encargan de que todos los asociados cumplan con el pago la totalidad de las cuotas pactadas, 

a cambio del cobro de una cuota de administración por sus servicios (previamente revisado 

por el asociado). En concreto las etapas del funcionamiento del mencionado sistema son 

cuatro: Información, Afiliación, Adjudicación y Adquisición. 

 

La Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores prevé lo siguiente: 

De conformidad con la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, 

y siempre que los comitentes o partícipes ostenten la condición de consumidores 

finales, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (Indecopi) conocerá las denuncias de éstos contra sus 

Sociedades Agentes de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos o 

Fondos de Inversión y Empresas Administradoras de Fondos Colectivos (Congreso 

de la República de Perú, 2011, Ley N° 29782, Cuarta Disposición Complementaria 

Final). 

 

Si se toma en cuenta que en nuestra normativa la protección al consumidor final se justifica 

en que este último se encuentra en asimetría informativa, esta última es más evidente 
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respecto al funcionamiento del sistema de fondos colectivos, el cual en nuestro país aún no 

es muy difundido. Por lo tanto, es necesario que los consumidores verifiquen los contratos 

antes de su suscripción, pues en dichos documentos se encuentra estipulada toda la 

información respecto al financiamiento y forma de entrega de los bienes. 

 

2.3 Información relevante  

 

Nuestro ordenamiento jurídico de protección al Consumidor parte de la premisa que en las 

diferentes relaciones de consumo que tienen lugar en el mercado, el consumidor puede ser 

afectado por el mejor acceso a la información que tienen los proveedores sobre los bienes y 

servicios que ofrecen en el mercado, en comparación a los consumidores. A esta situación 

desigual respecto a la información sobre los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado 

se denomina asimetría informativa.  

 

Como consecuencia de la asimetría informativa, se reconoce el derecho de los consumidores 

a acceder a la información relevante y la obligación del proveedor de brindar aquella 

información que es relevante para los consumidores. 

 

Sobre dicha información relevante, El Código del Consumidor establece que: 

Los consumidores tienen derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz 

y fácilmente accesible, relevante para tomar una decisión o realizar una elección de 

consumo que se ajuste a sus intereses, así como para efectuar un uso o consumo 

adecuado de los productos o servicios (Ley 29571, 2010, Art 1-b). 

 

De acuerdo con Durand (2007) “hay en el mercado información mínima que por su 

importancia es indispensable que sea de conocimiento del consumidor para que tome una 

adecuada decisión, por lo que debe ser brindada en forma oportuna, adecuada y suficiente” 
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(p. 231). En este sentido, si no se cuenta con dicha información, la decisión del consumidor 

puede ser diferente.  

 

Indecopi (2008) “ha señalado que el proveedor al estar en mejor posición de acceso a la 

información, tiene la obligación de brindar la información relevante” (p.4). 

 

Asimismo, se debe considerar que el deber de información de las empresas administradoras 

se encuentra regulado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV, 2014) a través 

de la Resolución SMV 00020-2014, la cual señala lo siguiente: 

La Administradora debe difundir permanentemente, a través de su página web, los 

Programas y Contratos autorizados. Cualquier información que divulgue la 

Administradora debe permitir a los Asociados conocer la operatividad del sistema, 

así como sus derechos y obligaciones frente a la Administradora, evidenciando en 

especial (i) Las responsabilidades y penalidades de las partes contratantes, (ii) Las 

garantías exigidas a los Asociados adjudicados para la entrega del bien y/o servicio 

y (iii) Las Cuotas de Administración e Inscripción, el monto al que ascienden, su 

cálculo y cualquier otra información relevante relacionada. (p.29) 

 

En esa misma línea la SMV (2014) en la antes mencionada Resolución SMV 00020-2014, 

indica que:  

El Contrato y demás documentos informativos sobre la adquisición de bienes y/o 

servicios a través de Fondos Colectivos deben permitir el entendimiento de las 

características del Programa y la identificación de las obligaciones, plazos, cuotas, 

penalidades, entre otros, por parte del Asociado. Es responsabilidad de la 

Administradora que la información que difunda se encuentre actualizada y no sea 

engañosa o equívoca. (p.30) 
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2.4 Idoneidad 

 

El Código del Consumidor define a la idoneidad como: 

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 (Ley 29571, 2010, Art 18). 

 

Por su parte Indecopi (2012) ha manifestado que: 

Todo proveedor tiene la obligación procesal de sustentar y acreditar que no tiene 

responsabilidad por la falta de idoneidad del bien, sea porque actuó debidamente o 

porque pudo acreditar la existencia de hechos ajenos que lo eximen de la 

responsabilidad objetiva. (p. 4) 

 

Por su parte, Bullard (2009) señala que: 

para determinar si el proveedor cumplió con sus obligaciones, se construye un 

modelo de idoneidad que se compara con lo que el consumidor recibió. Si lo que 

recibió es menos que el modelo, no hay idoneidad y entonces hay responsabilidad 

del proveedor. (p. 207) 

 

A través del deber de idoneidad el Código del Consumidor obliga al proveedor a 

efectivamente darle lo que ha ofrecido al consumidor (expresa o tácitamente) lo cual genera 

expectativas en los consumidores. De esta forma a través del mencionado deber se procura 

que el consumidor no sea afectado por la asimetría informativa con que inicialmente se 
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encuentra. Es por eso que, en el presente caso, al no existir esa correlación entre lo que el 

consumidor denunciante creía que iba a recibir y lo que efectivamente recibió, es que varias 

imputaciones que se formularon contra Pandero S.A. fueron calificadas como infracciones 

al deber de idoneidad. 

 

2.5 Medidas correctivas 

 

Respecto a las medidas correctivas, el Código del Consumidor prescribe que: 

Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias 

patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción 

administrativa a su estado anterior y pueden consistir en ordenar al proveedor 

infractor lo siguiente: (i) reparar productos, (ii) cambiar productos por otros de 

idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte 

razonable según las circunstancias o (iii) devolver la contraprestación pagada por el 

consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, 

reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no 

resulte posible o no sea razonable según las circunstancias (Ley 29571, 2010, Art 

115). 

 

Complementariamente a la imposición de una sanción el Código del Consumidor otorga a 

los órganos resolutivos del Indecopi la facultad de ordenar medidas correctivas, las mismas 

que tienen como finalidad reparar la afectación que ha sufrido el consumidor. Es por ello 

que, el señor J.L.G.P. solicitó a la Comisión de Protección al Consumidor Nº 1 que ordene 

a Pandero S.A. la devolución del dinero que anteriormente le había entregado 
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3. RELEVANCIA JURÍDICA DEL CASO 

 

De acuerdo a los hechos señalados en el primer capítulo considero que la controversia 

principal radica en determinar si Pandero S.A. infringió el derecho del consumidor 

denunciante  a recibir información relevante sobre las garantías que debía constituir para la 

adquisición de un vehículo bajo el sistema de Pandero S.A. y el derecho del denunciante a 

recibir un servicio idóneo respecto a haber consignado una firma que no correspondía al 

consumidor en el contrato y haber opuesto la aplicación de una penalidad ante la solicitud 

de devolución de los aportes efectuados por el consumidor. 

 

Para poder adoptar una postura respecto a la mencionada materia controvertida se advierte 

que, el Código del consumidor (artículo 104°) señala que el proveedor de servicios o 

productos asume responsabilidad por la falta de idoneidad o algún defecto de información 

establecido en la normativa referente a protección al consumidor. Para ello se debe 

considerar que, previamente, el consumidor tiene que probar que ha sido afectado, para que 

luego el proveedor acredite probatoriamente que no es responsable de dicha afectación.  

 

De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, se desprende de los documentos presentados 

por las partes, que se informó al consumidor denunciante sobre las garantías que debía 

constituir para la adquisición de un vehículo bajo el sistema de fondos colectivos y de la 

aplicación de una penalidad como requisito para acceder a la devolución del dinero aportado.  

Asimismo, no quedó acreditado que la empresa denunciada haya falsificado la firma del 

denunciante o le haya exigido la realización de pagos de forma previa a la celebración del 

contrato.  
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