
 
 
EXPEDIENTE  : 04479-2019-0-3204-JP-CI-02 
MATERIA  : INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
JUEZ   : HERENCIA ESPINOZA SILVIA JENIFER 
ESPECIALISTA : PALACIOS NEVADO, PATRICIA PAOLA 
DEMANDADO : ARROLLO ZAMALLOA, AMPARO CORINA 
DEMANDANTE : RODRIGUEZ ORELLANA, RICHARD ALIBIADES  
 

SENTENCIA 
 

Resolución Nro. ONCE 
La Molina, quince de abril de dos mil veintiuno 
 

I.  ANTECEDENTES 
 
 
1. RICHARD ALCIBIADES RODRIGUEZ ORELLANA interpuso una demanda de 

indemnización por Daños y Perjuicios en contra el AMPARO CORINA ARROLLO 

ZAMALLOA, para que cumpla con pagar la suma CIENTO CINCUENTA MIL 

SOLES, originados por obstrucción de procedimiento administrativo, conforme a los 

siguientes detalles:  

 

Daños Patrimoniales 

Daño emergente.- El monto de S/. 50,000.00 por concepto de daño 

emergente sufrido por su persona por el hecho de haber obstruido el proceso 

que seguía CONECTA CMS, creando un daño indemnizatorio hacia su 

persona. 

Lucro Cesante.- La suma de S/. 50,000.00 por concepto de lucro cesante, 

que se determina por cuanto la afectación ha causado daños en sus 

operaciones administrativas financieras, entre otras; más costas y costos 

incluidos gastos de servicios de abogado y de conciliación extrajudicial, carta 

notarial. 

 

Daño extrapatrimonial 



Daño moral.- La suma de S/. 50,000.00 por concepto de daño moral y 

psicológico por los actos que imposibilitaron el acto administrativo frustrado 

 

Accesoriamente, el pago de intereses derivados de la indemnización, costas y 

costos del proceso. 

 

Fundamenta su demanda indicando que: 

 

1. Con fecha 01 de marzo de 2019, se admitió su denuncia contra la empresa 

CONECTA CMS SA, por métodos de cobranza abusiva en el expediente N° 0236-

2019/ILN-PSO. 

2. En la contestación de la denuncia, la empresa CONECTA CMS SA, reconoce los 

cargos y se allana a la demanda, siendo exonerada así de los costos y costas del 

proceso. 

3. La empresa CONECTA CMS SA., es representada por AMPARO CORINA 

ARROLLO ZAMALLOA, sus atribuciones se detallan en el certificado de vigencia de 

poder con N° de publicidad 2019-00953775, en la cual no se puede apreciar las 

facultades para poder tomar decisión y representar a CONECTA CMS SA. 

4. Refiere que dicho accionar fuera de sus facultades, le produjo un perjuicio 

afectando de manera económica y administrativa por la exoneración del pago de 

costos y costas del proceso y la sanción respectiva para la empresa denunciada que 

viene siguiendo desde el pasado 2018. 

 

 

2. Mediante resolución uno, en la vía de proceso Abreviado, se admitió a trámite la 

demanda y se corrió traslado a la parte demandada por el plazo de diez días. 

 

3. La parte demandada contesta la demanda e indica que  

 

• El señor Rodríguez interpuso una denuncia en contra de la empresa Conecta 

CMS S.A. por la presunta infracción a la normativa de protección al consumidor, 

específicamente, por la presunta: (i) comisión de métodos abusivos de cobranza 

por haber remitido una comunicación al domicilio de los padres del señor 

Rodríguez; (ii) infracción al Artículo 19° del Código de Consumo, en la medida 

que no habríamos brindado respuesta a su carta remitida el 02 de marzo de 

2018; y, (iii) comisión de métodos abusivos de cobranza porque habríamos 

realizado visitas al domicilio de los padres del denunciante. 



• Con fecha 11 de marzo de 2019, CONECTA fue notificada con la imputación de 

cargos que originó la denuncia presentada por el señor Rodríguez ante el 

INDECOPI. 

• Frente a ello, CONECTA decidió presentar un escrito formulando el allanamiento 

parcial y la respectiva contestación de la denuncia, por lo que, en su calidad de 

apoderada de CONECTA, la señora Arroyo suscribió el mencionado escrito que 

fue presentado ante el INDECOPI en el marco del Expediente N° 0236-2019/ILN-

PSO. 

• Refiere que la señora Arroyo cuenta con diversas facultades de representación 

procesal respecto de CONECTA desde el 31 de enero de 2018, fecha en la que 

se llevó a cabo la Sesión de Directorio de la mencionada empresa, señala que 

el INDECOPI sancionó a CONECTA con una amonestación y lo exonera del 

pago de costos, lo que motivaría, el pedido del demandante 

 

 

4. Mediante Resolución número cuatro se declaró saneado el Proceso, 

posteriormente, se fijaron los puntos controvertidos, admitieron medios probatorios y 

con los alegatos formulados, corresponde emitir sentencia.  

 

II.  CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Al expedir sentencia, el Juez debe pronunciarse sobre la cuestión 

controvertida en forma expresa, precisa, motivada y oportuna, cumpliendo los requisitos 

de forma y fondo que establece el artículo 122° del Código Procesal Civil. Durante la 

tramitación del proceso se establecieron los puntos controvertidos, sin considerar que 

éstos representan el encuentro frontal de la posición de las partes en un proceso, una 

por alcanzar la pretensión planteada y la otra, ejerciendo el derecho de contradictorio, 

negando la pretensión invocada. 

 

 

SEGUNDO.- La controversia surge respecto a determinar si la participación de la 

demandada como apoderada de la empresa conecta he generado un perjuicio a la parte 

demandante que deba ser indemnizada.  

 

 

TERCERO.- Para establecer ello, debe tenerse en consideración que la carga de probar 

corresponde a quien afirma hechos que configuren su pretensión, de modo tal que, si 



no se prueban los hechos que sustentan la pretensión, la demanda será declarada 

infundada de conformidad con el artículo 200° del referido código; asimismo, conforme 

lo prevé el artículo 197° del citado código, 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 

sustentan dicha decisión.  

 

 

CUARTO.- El artículo 1969° del Código Civil establece que “Aquel que por dolo o culpa 

causa un daño a otro está obligado a indemnizar. El descargo por falta de dolo o culpa 

corresponde a su autor”. 

 

Considerando lo expuesto en la norma civil, podemos establecer que los elementos de 

la responsabilidad civil son el daño, el hecho generador, la relación de causalidad y los 

criterios de imputación.  

 

 

QUINTO.- El primer elemento a analizar será el daño el cual implica la constatación 

material de un hecho, evento que para que sea resarcible debe cumplir los cuatro 

requisitos de resarcibilidad: Certeza, Subsistencia, Especialidad e Injusticia.  

 

Para hablar de certeza se requiere que éste materialmente se haya producido, por lo 

que, los hechos simplemente hipotéticos, no pueden ser considerados como un 

supuesto de resarcimiento (MAZEUD, Henri y MAZEUD, León, 1957, pág, 301). 

 

SEXTO.- En el presente caso, corresponde analizar si la intervención de la demandada 

como apoderada en una denuncia interpuesta contra la empresa CONECTA CMS 

SA por el ahora demandante ha generado un daño cierto que deba ser indemnizado. 

 

SETIMO.- En tal sentido, corresponde verificar que: 

• El demandante, ante el INDECOPI, solicitó el inicio de un procedimiento 

administrativo sancionador por presuntas infracciones al Código de Protección y 

Defensa del Consumidor, por haber utilizado métodos abusivos de cobranza. 

• El INDECOPI resolvió iniciar el proceso y requerir a la empresa CONECTA CMS 

SA, los descargos correspondientes, así como presentar copia de los 

documentos que acrediten la representación, vigencia de poder, entre otros. 



• La empresa CONECTA CMS SA presentó un escrito de allanamiento parcial y 

contestación de denuncia, escrito que es suscrito por la ahora demandada, en 

su calidad de subgerente de operaciones de la empresa 

 

Es esta última conducta, la que el demandante cuestiona, pues indica que al no contar 

con un poder que la faculte a representar a la empresa CONECTA CMS SA, habría 

obstaculizado la realización del acto administrativo. 

 

 

OCTAVO.- Considerando el tenor de la demanda corresponde analizar si el presentar 

un escrito en calidad de apoderada supone una obstaculización del acto administrativo 

de denuncia. 

 

Respecto de ello, debemos indicar que el demandante para demostrar su pretensión 

presenta la resolución emitida por el INDECOPI en la que se da inicio al proceso y los 

escritos presentados por la empresa CONECTA CMS S.A, suscritos por la demandada, 

de igual forma, presenta una copia de la vigencia del poder de la empresa CONECTA, 

en la que no figura la persona que suscribe el escrito como apoderada. 

 

Es decir, no se presenta ni se argumenta el por qué la presentación de este escrito 

puede generar un daño patrimonial y extrapatrimonial que deba ser indemnizado. 

 

En tal sentido, se puede concluir que en el presente proceso no se han presentado los 

medios probatorios que demuestren la existencia de un daño con la característica de 

certeza que se requiere para la configuración de la responsabilidad civil. 

. 

 

NOVENO.- De igual forma, resulta relevante indicar que el acto celebrado por un 

representante sin poder es “ineficaz”. 

El artículo 161 del Código Civil establece que “el acto jurídico celebrado por el 

representante excediendo los límites de las facultades que se le hubiere conferido, o 

violándolas, es ineficaz con relación al representado, sin perjuicio de las 

responsabilidades que resulten frente a éste y a terceros” (subrayado nuestro). 

 

Según nuestro ordenamiento jurídico, el acto jurídico por el "falsus procurator" se 

encuentra sancionado con ineficacia respecto al falso representado, y no con nulidad 



absoluta, entendiéndose que dichas categorías de invalidez del acto jurídico difieren una 

de la otra.  

 

En primer término, la nulidad absoluta implica la existencia de un defecto intrínseco en 

la etapa de formación del acto jurídico, por lo que, ante un vicio de gran magnitud, el 

acto jurídico viciado no es capaz de generar efecto jurídico alguno, ni entre los 

intervinientes ni frente a terceros. En efecto, el acto nulo, no puede ser opuesto ante 

ninguna persona, por carecer justamente de validez jurídica. Es por tal motivo que 

cualquier persona con interés puede solicitar la nulidad de un acto jurídico. 

 

Por el contrario, la ineficacia que prevé el artículo 161 del Código Civil implica que el 

acto jurídico únicamente no tendrá validez en determinadas circunstancias y frente a 

determinadas personas, mas, frente a otras desplegará todos sus efectos. Es así que, 

como menciona expresamente la norma, el acto jurídico celebrado sin representación o 

con defecto en la representación no tendrá efectos frente al perjudicado (es decir la 

persona representada), pero sí podrá surtir efectos frente a terceros, porque en cuanto 

a su constitución, el acto jurídico es perfecto al no contener ningún vicio en la formación 

de la voluntad 

 

En ese sentido, se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la República, como 

se evidencia en al Casación N° 1135-2013- Lima en la que determina, reconociendo lo 

expuesto a nivel normativo que “El acto jurídico celebrado por el "falsus procurator" es 

ineficaz frente al falso frente terceros representado, más no intervinientes o no en el acto 

jurídico, pues, de lo contrario se generaría un efecto "erga omnes" que no es propio de 

la ineficacia prevista en el artículo 161 del Código Civil”. 

 

DECIMO.- Aplicando lo expuesto al presente caso, se puede concluir que, en el 

supuesto hipotético que la demandada se hubiera irrogado facultades de representación 

para actuar en representación de la empresa CONECTA CMS SA, en un procedimiento 

administrativo, esto sólo afectaría a la empresa, no así a la persona que presenta la 

denuncia ante la institución, como es en este caso el demandante; por lo que, se colige 

que dicha intervención no ha generado daño alguno al demandante. 

 

UNDECIMO.- Sin perjuicio de lo expuesto, con la constancia de vigencia de poder 

presentada al proceso, y que obra en el presente expediente, se puede corroborar que 

la demandada contaba con las facultades de representación para actuar a nombre de 

la empresa CONECTA CMS SA, lo que fue debidamente constatado en sede 



administrativa y que determinó la continuación del trámite administrativo y la emisión de 

la resolución que pone fin al proceso administrativo sancionado. Cabe precisar que en 

dicha instancia el demandante ha formulado los medios impugnatorios pertinentes, lo 

que evidencia que, no se ha generado una obstaculización al trámite administrativo, 

como pretende indicar. 

 

DUODÉCIMO.- Consecuentemente, al no haberse demostrado la existencia de un daño 

cierto que conlleve al pago de una indemnización, corresponde declarar Infundada la 

demanda 

 

Por estas consideraciones, en uso de las facultades conferidas por la Constitución y la 

Ley, administrando Justicia a Nombre de la Nación, la Señora Jueza Titular del Segundo 

Juzgado de Paz Letrado de La Molina y Cieneguilla, ha resuelto: 

 

FALLA:  

 

Declarando INFUNDADA la demanda de indemnización de daños y perjuicios, 

interpuesta por  RICHARD ALCIBIADES RODRIGUEZ ORELLANA en contra de 

AMPARO CORINA ARROLLO ZAMALLOA; con expresa condena de costas y costos 

 
 
 


