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Que, la norma "Lineamientos Generales y Modelo de
Contrato para las Bases de Licitación de Suminisiros de
Energía Eléctrica para las Empresas Concesionarias de
Distri-bución Eléctiica", aprobáda mediante Resolución
OSINERGMIN N" 101-2007-OS/CD (en adelante 'Norma
Lineamientos") es aplicable a las licitaciones cuya pr¡mera
v siquientes convócatorias se efectúen hasta el 24
áe ¡ülio de 2009. en el marco de la Cuarta Disposición
Complementaria Transitoria de la Ley;

Ciue, la empresa Edelnor S.A.A. (en adelanle
'EDELNOR'). de conformidad con el numeral 3 del
Artículo 4o de la Ley, publicó en su página Web. y en
un diario de circulación nacional su intenc¡Ón de Inlclar
un proceso de licitación pública para la contratación de
suministro de potencia y energía, no habiendo ninguna
emDresa manifestado su intención de incorporarse al
probedimiento al amparo del Artículo 4.3 de la Ley;' Que, mediante 

'Resolución 
OSINERGMIN No 029-

2009-OS/CD, se aprobaron las Bases para la Licitación
de Suminishó de ÉnergÍa Eléctrica para EDELNOR en
primera convocatoria y, posteriormente, con Kesoluclon
bstr.¡EncH¡lt¡ N" 042-2009-oS/CD, se aprobaron las
Bases Integradas de la referida licitación;

Que, e[día 26 de marzo de 2009 se efectuó el acto
público de presentación de propuestas y adjudicación
de la buena pro; como consta en el acta ¡especliva, se
presentafon óropuestas que superaron el Precio Máximo
éstablecido óor OSINERGMIN, por lo que el Comité de
Adiudicación declaró desierto en forma total el proceso,
reúelando el mencionado Précio Máximo;

Que, mediante Resolución OSINERGMIN No 069-
2009-OS/CD. se aprobaron las Bases para la Licitación
de Suministro de Énergía Eléctrica para EDELNOR .en
seounda convocatoria v, poster¡ormente, con Kesoluclon
OS-INERGMIN No 078:2009-OS/CD, se aprobaron las
Bases Inteqradas de la referida licitación:

Que, ei- día 03 de junio de 2009 se efectuó el acto
público de presentacién de propuestas y adjud.icación
de la buena pro: como consta en el actaJespectlva, se
Dresentaron dropuestas que superaron el Precio Máximo
bstablecido óor'OSINERGMIN, por lo que el Comité de
Adiudicación declaró desierto en forma parc¡al el proceso,
reúelando el mencionado Precio Máximo;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 11o

de la Norma Lineamientos, sólo en el caso que se haya
revelado el Precio Máximo de Adjudicación, se convocará
a una nueva licitación por la parte declarada des¡erta
en un olazo máximo de treinia (30) días. Asimismo,
las mod'ificaciones que se requieran a las Bases serán
propuestas por el licitante para la aprobación de
bSINEnOH¡tÑ, dentro de los diez (10) días de haberse
efectuado el Acto de Adjudicación de la Buena Pro;

Que, con fecha 06'de junio de 2009' se recibió la
carta GRyGE-140-2008 con la propuesta de Bases para
la Tercerá Convocatoria a Licitación de Suministro de
Eneroía Eléckica para la empresa EDELNOR:

Q-ue. en aplica'ción de lo señalado en el numeral 3.12
de h Nórma Lineamientos, OSINERGMIN debe aprobar los
Factores Nodales que deben formar parte de las Bases de
Licitación. oara cuva determinación se ha tenido en cuenta lo
disouesto án la Résotución OSINERGMIN No 053-2009-0S/
CD que fijó los Precios en Bana para el período mayo 2009

- abril 2010;
Que, sé han emitido el lnforme No 0253-2009-GART

de la División de Generación y Transmisión Eléctrica y
el Informe N" 0254-2009-GART de la Asesoría Legal de
la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria' en lo.s que
se analiza el proyecto de Bases remitido por la Licltante.
Los mencionádo-s informes complementan la motivación
oue sustenta la decisión de OSINERGMIN, cumpliendo
de esta manera con el requisito de validez de los actos
administrativos a que se refiere el Artículo 3o, numeral 4,
de la Lev del ProcedimientoAdministrativo General;

Que,' en ese sentido, no habiéndose encontrado
observaciones. conesponde aprobar las Bases para la Tercera
Convocatoria a Licitación de Suministros de Energia Elécirica
oara la Empresa Concesionaria de Distribución EDELNOR;' De coriformidad mn io establecido en la Ley No 27332,
Lev Marco de los Orqanismos Reguladores de la Inversión
Priíada en los Servicioé Públicos; enél Reglamento Generalde
OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo No 054-2001-
PCM; en la Ley No 28832 y sus normas complernentanas; en
el Decreto LevNo 25844, Lev de Concesiones Eléctricas y en
su Reqlamenio, aprobado pbr Decreto Supremo N" 009-93-
EM; eñ h Ley No 27444, Ley del ProcedimientoAdministrativo

General; y en la norma "Lineamientos Generales y Modelo
de Contrato para las Bases de Liciiación de Suministros de
Energía Eléctrica para las Empresas Concesionarias de
Distri-bución Eléctrica" (Aplicables a las licitaciones cuya
orimera v siquientes convocatonas se efectúen hasta el
2¿ de iuúo dé 2009 en el marco de la Cuarta Disposición
Complémentaria Transitoria de la Ley No 28832).

SE RESUELVE:

Artículo 1e.- Aprobar los Factores Nodales de Potencia
v Enerqia para los Punios de Medición o Banas de Entrega
óomorándidos en las Bases señaladas en elArtículo 2o:

Punto

Sumintstro

Bana de Entrega y

Medición

Factores

Nodales de

Potencia

Factores Nodales

ñ0fas

Punta
Fuera de

Lima Norte

Chavarria2l2kY 1,0000 1 0000 1.0000

Santa.Rosa 212 kV 1,0000 1.0000 1,Uo{JU

Santa Rosa 60 kV 1,0000 L0000 1,0000

Ventanilla 21 3 kV 0,9976 0.9961 0.9961

Arlículo 2o.- Aprobar las Bases para la Tercera
Convocatoria a Lióitac¡ón de Suministro de Energía
Eléctrica para la Empresa Concesionaria de Distribución
Edelnor S.A.A., las mismas que como Anexo forman parte
de la presente Resolución.

Artículo 3o.- La presente Resolución deberá ser
oublicada en el Diario Oficial El Peruano y consignada'
bonjuniamente con su Anexo, en la página Web de
OSINERGM lN: www.osinerg. gob.Pe.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN

365302-1

LAM, del 31 de julio de 2OO8' emitida
por la Comisión de la Oficina Regional
áel INDECOPI de Lambayeque, que halló
responsable al notario Jaime Cárdenas
Fbnseca por la infracción al Art. 5o

literal d) del D. Leg. No 716, al haberse
aereditado que restringía las modalidades
de constitución de garantías mobiliariss
reconocidas Por ley, limitando la
posibilidad que los usuarios pudieran
éfectuar dicha constitucién a través de
uria forma distinta a la escritura Pública

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala de Defensa de la Competencia N" 2

RESOLUCIÓN N" 0947-2009/SC2-INDECOPI

EXPEDIENTE N" OO1 4-2008/CPC.INDECOPI.LAM

PROCEDENCIA : COMISIÓN DE LA OFICINA
REGIONAL DEL INDECOPi DE
LAMBAYEQUE

Se confirma todos los extremos de la
Resolucién No 2672-2OOa/Í.NDECOPI-
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DENUNCIADO : JAIME CARDENAS FONSECA
MATERIA : PROTECCION AL

CONSUMIDOR
PROCEDIMIENTO DF OFICIO
PROTECCION DE LOS
INTERESES ECONOMICOS

: ACTIVIDADES JURIDICASACTIVIDAD

SUMILLA: se confirma fodos /os ertremos de la
Resalución 2672-2008/INDECOPI-LAM del 31 de julio
de 20AB emitida por la Comisión de la Oficina Regional
del lndecopi de Lambayeque que halló respansable al
Natario Jaime Cárdenas Fonseca por infracción del
artícula 5o |iteral d) del Decreto Legistativo 716, at
f¡aberse acreditado que restringía las modalidades de
constitución de garantías mobiliarias reconocidas por
ley, limitando Ia posibilidad que los usuarios pudieran
efectuar dicha constítución a través de una forma
distinta a Ia escritura pública.

Asimismo, atendiendo a que el presente
procedÍmiento es de impoftancia para proteger los
derechos de /os consumidores, la Sala considera
pertinente solicitar al Consejo Directivo del INDECOPI
que ordene la puhlicación de la presente resolución
en el Diario Oficial El Peruano.

SANCIÓN:1 UIT

Lima, 3 de junio de 2009

I. ANTECEDENTES

'1 . Mediante Resolución 0013-2008/INDECOPI-
LAM del 18 de enero de 2008, la Comisión de la Oficina
Regional del lndecopi de Lambayeque (en adelante, la
Comisión) resolvió iniciar un procedimiento de oficio contra
ei señor Jaime Cárdenas Foñeta-ffiIáTiil. el señor
Cárdenas) por presunta infracción del Decreto Legislativo
716 - Ley de Protección al Consumidor. La Comisión
se sustentó en el Informe 001-2008/INDECOPI-LAM del
15 de enero de 2008, el cual contenía los ¡esultados de
visitas inspectivas realizadas en las notarÍas públicas en
la-T@l5fn-k_5ffeque. Según lo señalado en el referido
informe, en la inspección efectuada en la notaría del señorinforme, en la inspección efectuada en la notaría del señor
Cárdenas se habría verificado la exioencia del uso de
escrituras

que la Ley contempla, como el uso del formulario de
Registros Públicos y el contrato privado con firmas
legaiizadas, igualmente aceptados por la Ley 28677 -Ley
de Garantías Mobiliarias2-

2. En sus descargos, el señor Cárdenas señaló que
de acuerdo a la Ley 28677, el formulario de inscripción
no es un documento que se entregue al notario para que
éste lo complete y certifique, sino que debe ser elaborado
en su integridad Bor dicho profesional, formar parte de
su archivo y ser susceptible de expedición de traslados
instrumentales con el mismo valor legal, constituyendo
por tanto un nuevo instrumento notarial protocolar al que
se le aplican las disposiciones de la Ley 260O2 -Ley del
Notarjado. Añadió que esta posición fue tomada por los
notarios en el lX Congreso del Notariado Peruano, en el
cual se aprobó el modelo que se utilizaría para extender
dicho instrumento público notarial orotocolai.

3. Mediante Proveído 2 del 9 de junio de 2008, la
Secretaría Técnica de la Comisión requirió al denunciado
que presente la documentación sustentatoria que acredite
las modalidades empleadas para la consiitución de
garantías mobiliarias en su notaría. El 13 de junio de
2008, el señor Cárdenas señaló que la modalidad que
emplea para la constitución de garantías mobiliarias es la
escritura pública.

4. Mediante Resolución 2672-2008|INDECOP|-LAM
del 31 de julio de 2008, la Comisión halló responsable
a I s e ñ o r C á rd e n a s po r i nf ra cffi ñ-tlé[Z7icTl6Tiii6?áT-ci )
def Decreto Legislativo 7163. Por tal motivo, sancionó al
señor Cárdenas con una multa de 1 UIT y le ordenó que
p reste e I se rvi cio de con stitüeióñ?FF-rantías mob i I ia rias

CS

OS
a-1a-goml"sl-óft lé-Dre-f e n sa d e la L i b re C o m pete n c i a.

5. El 11 de agosto de 2008, el señor Cárdenas apeló
la Resolución 2672-2008/INDECOPI-LAM, reiterando

que

los argumentos expuestos en sus descargos. Asimismo,
señaló que su función es dar fe de los actos que ante
él se celebren y que no tiene la calidad de vendedor o
comercializador de algún producto.

6. El 28 de enero de 2009, el señor Cárdenas señaló
que la simple iegalización de un formulario registral
no oiorga seguridad jurídica del acto realizado. En ese
sentido, indtcó que el notario tiene el deber v la libertad
de elegir, conforme a su criierio profesioná|, la forma
más idónea para el acto constitutivo de la garantía
mobiliaria, lo cual ha venido haciendo al generar en cada
caso un ¡nsirumenio protocolar cuyo contenido incluye
la información que el formulario registral prevé, pero
manteniendo las formalidades y exigencias que contempla
la Ley del Notariado, asimifándose por tanto a la forma
kadicional de la escritura pública. Finalmente. en dicho
escrito, solicitó que se le conceda el uso de la oalabra a
fin de fundameniar su defensa

7. La audiencia de informe oral iuvo iugar el 4 de marzo
de 2009, contando con la presencia del representante del
señor Cárdenas.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

Determinar lo siguiente:

(i) Si el señor Cárdenas califica como proveedor. en
Ios términos establecidos en la Lev de Protección al
Consumidor.

(ii) Si el señor Cárdenas ha infringido lo establecido
en el artículo 5o literal d) de la Lev de Protección al
Consumidor.

III. ANÁLFIS DE LAS CUESTIONES EN
DrscusrÓN

lll.'l Condición de proveedor del señor Cárdenas

8. El artículo 1" de la Ley de Protección al Consumidor
determina su propio ámbito de aplicación, señalando que
estarán sujetas a la aplicación de la mencionada norma
fas "(...) personas naturales o jurídicas, de derecho
público o prívado, que se dediquen en establecimientos
abieftos al público, o en forma habitual, a la producción o
comercialización de bienes o la prestación dé servicios en
el tenitorio nacianaf'4.

9. El artículo 3' del indicado cuerpo legal define qué
es lo que debe entenderse por proveedor y por servicio en
los términos siguientes:

"Articulo 3.- Para /os efecfos de esfa ley, se entiende
por:

(...)
b) Proveedores.- Las personas naturales o jurídicas

que fabican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan,
envasan, almacenan, preparan, expenden o suministran
bienes o prestan seryrbrbs a los consumidores. En forma
enunciativa y no limitativa se considera proveedores a:

(...)
b.4. Prestadores.- Las p,ersonas naturales o

jurídicas que en forma habitual prestan serylclos a /os
consum¡dares.

(...)
d) Servicios.- Cualquier actividad de prestación de

seryrbloq que se ofrece en el mercado a cambio de una
retribucíón, inclusive las de naturaleza bancaia, flnanciera,
de crédito, de seguridad y ios seryrbios profesionales. Se

RUC: 10098685061,

Dicha norma fue publtcada el 1 de maeo del 2006 en el Diario Oficial 'Ei
Peruano".

Cabe señalar que los cargos por infracción a los artículos 5 inciso b), 8 y
15 del Decreto Legislativo 716 fueron desestimados, por no haber quedado

acredilado que el denunciado hubiera infringido el deber de información n¡

que el servic¡o prestado a los consumidores no hubiera sido idóneo,
DECRFTO LEGISLATIVO 716. LEY DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR,

Artículo 10.- Están sujetas a lá presente Ley todas las personas, naturales o
jurídicas, de derecho público o privado, que se dediquen en establec¡mientos
abjertos al púb¡ico, o en forma habitual, a la producción o comercia¡ización
de bienes o ¡a prestación de servlcios en el teriltorio nacional,
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previamente es necesario que se determine el marco
legal para la constitución de las garantías mobiliarias y Ia
responsabilidad de los notarios públicos en el cumplimiento
de dichas disposiciones.

18. El 30 de mayo de 2006, entró en vigencia la
Ley 28677, norma que regula las garant¡as que se
pueden constituir sobre bienes muebles para asegurar
obligaciones crediticias, derogando los articulos
10550 al 1090o del Código Civil referidos a la garantía
prendaria.

19. En virtud de la Ley 28677, los usuarios pueden
acceder a ¡nstrumentos distintos pero de igual eficacia
para la constitución de las garantías mobiliarias, entre
las cuales se encuentran: (i) la escritura pública; (ii)
el contrato privado con firmas legalizadas; y (iii) el
formulario registral certificado por el notario públicoe.
En todas ellas se requiere la participación del notario
para efectos de dar fe de la realización del acto, de la
identidad de las personas u objetos y de la suscripción
del documento.

20. Considerando estas tres posibilidades, el
consumidor puede escoger voluntariamente cualqu¡era
de estos instrumentos para solicitar la constitución de su
garantÍa mobiliaria.

21. Asimismo, de acuerdo con el artículo 17o de la Ley
28677 , para que la garantía mobiliaria sea oponible frente a
terceros debe estar inscrita en el registro correspondiente.
En tal sentido, el articulo 34o de la referida ley establece
que el formulario de inscripción constituye uno de los
medios para lograr dicha inscripción, señalando lo
siguientelo:

'LEY 28677, A¡tículo 34.- Formulario de
lnscripción

Para Ia inscripción de /os actos señalados en
el añículo 32 de Ia presente Ley en el Registro
correspondiente, tiene mérito suficiente el Formulario
de lnscripcíón aprobado por la SUNARP suscrito por
los otorgantes del acto, en donde conste la información
señalada en el aftículo 19. Dicho Formulario tendrá
carácter de declaración jurada y deberá estar ce¡7ificado
por un notario público.

Los Formularios de Inscripción deberán incluir la
posibilidad de incorporar uno o más actos ¡nscr¡bibles o
bienes objeto de garantía mobiliaia.

En la ce¡tificación a la que se refiere el pánafo anterior,
e! notario público verif¡cará bajo rcsponsabilidad, la identidad
y capacidad de /os suscnpfores. Tratándose de garantías
mob:¡t¡arias, deberá verificar además que el Fotmulario de
I n sci pci ón e sté co m p I eto, cu m p I i e n do co n todo s los requr.sifos
señaiados en el aftículo 19 de la presente Ley. En el caso de
/os demás actos inscribibles, veificará el cumplimiento de
/os requrslfos gue la SUNARP establezca para tal efecto. La
certifiéación no supone Ia evaluación de la legalidad ni de la
validez de Ia garantía o del acto inscribible.

Et Formulario de lnscripciÓn se extenderá y ceftificará
por lo menos en duplicado. Un eiemplar del mismo
quedará en- poder del notarío, quien Io guardará y
custodiará, pudiendo expedir fras/ados del mismo con
valor legal. Otro ejemplar será destinado al archivo del
Reg i stro co rrespon di e nte".

lll.2.2 La Lev del Notariado v el cumplimiento de las
funciones del notario

22. El Decreto Ley 2600211 -Ley del Notariado-
norma que se encontraba vigente en la fecha en que Ia
Comisión resolvió iniciar el presente procedimiento de
oficio, establece como una de las funciones del notario la
formalización de la voluntad de los otorganies de los actos
y contratos, para lo cual redactará instrumentos a los que
conferirá autenticidadl2.

23. Dentro de los documentos que el notar¡o
público puede extender en el ejercicio de las funciones
previamente indicadas se encuentran los instrumentos
irotariales protocolaresl3. Son instrumentos notariales
protocolares las escrituras públicas y demás actas que
el notario incorpora al protocolo notarial, conservando
y expidiendo los traslados que la ley determinal'.

24. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo al Decreto
Ley 26002, el protocolo notarial es la colección ordenada
de registros sobre la misma materia en los que el notar¡o
extiende los instrumentos públicos protocolares con
arreglo a Ley15.

25. Tal como se ha mencionado anteriormente, la
Ley 28677 prevé que el notario además de extender

--igv zaor. rrv or i¡ cuqRANTiA fyroBrLrARrA.
Artículo 1 70,- Const¡tución
La relación jurídrca enke las pades derivada de la garantía mobiliaria sobre
el bien mueble se conslituye medrante acto jurídico constitut¡vo unilatelal
o plurlateral, debidamente otorgado con la flnalidad de asegurar el

cumplimiento de una obligación.
Para que la garantía mobrlaria sea oponible frente a terceros debe estar
inscrita en el Registro correspondiente.
El acto jurídico constitutivo constará por escnto y podrá instrumentaÉe por

cualquier medio fehaciente que deje constancja de la volunkd de quien

lo otorga, rncluyendo ei télex, telefax, i0tercambro elechónico de datos,
coneo electrónico y medios ópticos o similares, de conformidad con la Ley

N" 27269 Ley de Firmas y Certiflcados Digitales, el Decreto Supremo N0

019-2002-JUS Reglarnento de la Ley de Firmas y Certiflcados Digitales y

las demás normas aplicables en esta materia.
Cuando la garantía mobiilaria se constituya por un tercero, no se rEueri¡á
del consentimiento del deudor,

Artículo 19".- Contenido del acto jurídico constitutivo de la garantia
mobiliatia
Fl acto jurídrco constitutivo de la garantía mobil¡arta deberá contener como

mintmo:
1. Los datos que permitan la identificación, incluyendo el dom¡cjlio, del

constituyente, del acreedor garantizado y del deudor, asi como la firma

escrita o electiónica cuando menos del primero.

2. Fn caso de bienes no regisirados, la declaración jurada del constfuyente

sobre su mndición de propietario del bien mueble afectado en garantia

mobrliaria. El constjtuyente asumirá las responsabilidadc c¡vil€s o penales

oue oudieran derivarse de la falsedad o ¡nexacütud de esta declaración.

3. El valordel bien mueble afeciado en garantía mobiliaria, acordadoentre
las partes o frlado por un tercero de común acuerdo.

4, El monto determinado o determinable del gravamen.

5. La identificación y la descnpción del bien mueble afectado en garantia

mobiliaria. La descripción se realizará preferentemente de forma

especrflca o genérica, segúr lo acuerden las partes,

6. La descripción específica o genéricade la obligación garantizada, según

lo acuerden las partes,

7. Ef nombre o razón social, documento oficial de identidad y domic¡lio del

depositario, si fuera el caso,
8. La fecha cierta del acto jurídico const¡tutivo,
9, El piazo de vigencia de la garantia mobiliaria. Podrá pactarse un plazo

indefinido. En defecto de plazo pactado, se presume que es indetnido.

10.la iorma y condiciones de la ejecución del bien mueble afectado en

garantia mobiliaria.
11. Indicación de los datos de inscripción del bien mueble en un Registro

Jurídico de Bienes, cuando corresponda.
12.ldentificación de los representantes a que se refieren los artículos 47,

inciso 1, y 53, numeral 53.6, de ser el caso.

Toda la información que antecede deberá constar en el fomulario de

inscripción correspond¡ente.

10 Esta disposición se condice con la establecida en la Reso¡ución 142-2006-

SUNARP-SN, publicada el 26 de mayo de 2006, que aprobó el Reglamento

de Inscr¡pciones del Registro Mobil¡ario de Contratos y su Vinculación con

los Registros Juridicos de Bienes Muebles:
'Attículo 250.- Título suficiente.- Los fornularíos de ¡nsuípción,

deb¡damente llenadas y suscnfos m€¡,¿/a/ o electrónicamente por los

otorgantes del acto, con la infornación relativa al acto a inscribk y ceftífícada
por el notana, constituyen título suficiente para lnscnblr /os actos a que se

refiere Ia Ley y el presente Reglanento'.

'1 Esta normafuederogada porla octava Disposición Complementaria, Transitoria

y Final del Decreto Legislativo 1049, publicado el 26 dejunio de 2008.1' DECRETO LEY 26002. LEY DEL NOTARIADO,

Artículo 20.. El notario es el profesional del derecho que está autonzado pal'a

dar fe de los actos y contratos que ante él se celebran. Para ello formaliza la

voluntad de los otorgantes, redactando los instrumentos a los que confiere

autenticidad, conserva los onginales y expide los traslados conespondientes.

Su función también conesponde la comprobación de hechos y la tramltaciÓn

de asuntos no contenciosos previstos en la ley de la materia.

]3 DECRETO LEY 26002. LEY DEL NOTARIADO.

ArtÍculo 230.- Son instrurnentos públicos notariales los que el notario, por

mandato de la ley o a solic¡tud de parte, exüenda o autorice en ejercicjo de su

función, dentro de los límites de su competenoa y con las formalidad€g de ley.

ú DECRETO LEY 26002, LEY DEL NOTARIADO.

Artículo 256.- Son insirumentos públicos protocolares las escrituras

públicas y demás actas que el notario incorpora al protocolo notanali que

debe conservar y expedir los trasiados que la ley determina.

]5 DECRETO LEY 26002, LEY DEL NOTARIADO,

Artículo 360.- El Protocolo notarial es la colección ordenada de registros

sobre la mlsma materia en los que el notano extiende los instrumentos

públicos protocolares con arreglo a Ley.
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y certificar el formulario de inscripción, conservará y

" custodiará un ejemplar del mismo, pudiendo expedir
traslados con valor legal, mientras que otro ejemplar
será incoroorado en el reoist¡o resDectivo. Las
característióas descritas correlponden frecisamente

. a los instrumentos notariales protocolares, por lo que
conforme a las normas antes citadas, el formulario
de inscripción se convirtió en un instrumento notarial
Drotocolaf.

26. Esto fue confirmado por el Decreto Supremo
,012-2006-JUS -normas para el ejercicio de Ia función
notarial en la formalización de los actos prev¡stos
en la Ley 28677-16, que establece que al formulario
de inscripción le son aplicables las disposiciones
establecidas por el Decreto Ley 26002 para los
instrumentos públicos notariales protocolares. En
tal sentido, conforme a lo señalado en el Decreto
Supremo 0'12-2006-JUS, un ejemplar del formulario de
inscripción deberá ser ¡ncorporado al protocolo notarial,
específicamente en el registro denominado "Registro
Notarial de garantías y oiras afectaciones sobre bienes
muebles", debiendo el notario conseryar y expedir los
traslados que Ia ley determina.

27. Por lo expuesto. la disposición contenida en
el Decreto Suprdmo 012-2006-JUS no señala que
el formulario de inscripción deba convertirse en un
documento elaborado por el notario, sino que esiablece
que un ejemplar de dicho formulario deberá ser archivado
en su proiocolo notarial pudiéndose expedir los traslados
correspondientes, situación que como hemos visto ya se
había previsto enlaLey 28677.

28. El Decreto Ley 26002 establece que el protocolo
notarial se encuentra comprendido de los siguientes
registros: (i) escrituras públicas; (ii) iestamentos; (iii)
actas de protesto; (iv) actas de transferencia de bienes
muebles registrables; y, (v) oiros que la Ley determinelT.
En ese sentido, conforme a lo dispuesto en el numeral
(v) antes indicado, con la entrada en vigencia de ia Ley
28677, el formulario de inscripción devino en un nuevo
instrumento notarial protocolar y, por ende, debe ser
extendido en un registro especial denominado "Registro
Notarial de garantías y otras afectaciones sobre bienes
muebles".

29. Contrariamente a lo señalado por el señor
Cárdenas, la Ley 28677 y el Decreto Suprerno 012-
2006-JUS -normas para el ejercicio de la función
'notarial en la formalización de los actos prev¡stos
en la Ley 28677- no han previsto que el formulario
registrai constituya un insumo para la elaboración de
un instrumento público pues d¡cho formulario t¡ene en
sí mismo tal carácter. En ese sentido, ambas normas
prevén una función específica para el notario público,
esto es, la certificación del formulario registral, lo que
supone que éste deberá efectuar una verificación de
la identidad y capacidad de los suscriptores del acto
que se pretende inscribir, así como la comprobación de
que la información contenida en el formulario registral
cumpla cgn los requisitos señalados en el artículo 190
de la Ley 2867718.

30. El señor Cárdenas ha señalado que la certificacion
de un formulario registral no otorga seguridad jurídica del
acto realizado.

31. La figura del formulario registral no es exclusiva
ni se originó a partir de la Ley 28677 pues ya la Ley
27755 -Ley que crea el registro de predios a cargo de
la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP)- admitió el uso del formulario regiskal
legalizado por notario público para la inscripción de
predios, siempre que el inmueble no tenga un valor mayor
,a las 20 UlT1e.

32. Sobre el particular, tratándose del derecho de
propiedad, el Tribunal Constitucional en la sentenc¡a
recaída en el Expediente 0016-2002-AlffC del 30 de
abril de 2003. indicó que el uso alternativo del Formulario
Registral es constitucionaimente legítimo, al pretender
dotar de las garantías suficientes al derecho de prop¡edad
para su pleho desarrollo a través de su inscripción.
Asimismo, agregó que si bien el Formulario Registral
.reduce los alcances de la protección que dispensa la

seguridad juridica, ésta no se ve desvirtuada desde que
dicho formulario debe ser legalizado por Notario Público,
cuya intervención dará fe de la realización dei acto, de la

16 DECRETO SUPREMO 012.2006{US. ESTABLECEN NORMAS PARA EL

EJERCICIO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL EN LA FORMALZqCIÓN DE
ACTOS PREVISTOS EN LA LEY DE LA CARANTiA MOBILIARIA Y EN

EL SANEAMIENTO DE TRACTO SUCESIVO INTERRUMPIDO DE BIENES
MUEBLES,
Artículo 10.- Formulario de InscriDción.' E¡ aolicación del adiculo 34

de la Ley 28677 - Ley de la Garantía Mobiliaria, el instrumento notanai
protocoiar denominado: 

-Fon¡ulario de lnscripción" se sujetará a las

srguientes disposiciones espÉciares:

a) El instrume¡to público notarial se extenderá en un Registro Especial
denominado "Registro Notariai de garantias y otras afectaciones sobre
bienes muebles", cuya apertura deberá ser comunicada pot el Notario

Públicú ante el Colegio de Notarios conespondiente.
b) Para ia formalización de dicho instrumento noiar¡al bastará el simple

requerimiento directo de alguna de las partes interesadas en su

otorgarniento.
c) A este instrumento público noiarial le son aplicables las disposiciones

establecidas por el Título ll del Decreto Ley No 26002, para los

instrumentos 0úblicos notariales protocolares.

d) Los instrurnentos notar¡ales mater¡a del "Registro Notanal de garantias
y otras afectaciones sobre bienes muebles", se extenderán respetando

el orden de la estructura de datos de los Formularios aprobados por

Ia SUNARP, pudlendo contener, adicionalmente, ios pactos especiales
que acuerden las partes contratantes.

DECRETO LEY 26002. LEY DEL NOTARIADO.
Artículo 37o,. Forman el protocolo noiarial los siguientes registros:

a) De escrituras públicas;

b) De testamenlos:
c) De actas de protesto;

d) De actas de transferencia de bienes muebies registrables; y,

e) Otros que ¡a Ley detemine.

LEY 28677, LEY DE LA GARANTíA MOBILIARIA.
ArtÍculo 19o.- Contenido del acto iurld¡co constitutivo de la garantía
mobiliaria
El acto juridico constitutivo de Ia garantía mobiliar¡a deberá contener como

m¡nrmo:

1. Los datos que permitan la ident¡ficación, incluyendo el domic¡lio, de
constituyente, del acreedor garantizado y del deudoi, asi como la flrma

escrita o electrón;ca cuando menos del primero,

2, En caso de bienes no regishados, la declaración jurada del constltuyente

sobre su mndición de propietario del bien mueble afectado en garantía

mobiliária. El consltuyente asum¡É las responsab¡¡idades civiles o penales

oue oudieran derivame de la falsedad o lnexactitud de esta declaración.

3. El valor del bien mueble afectado en garantía mobiliaria, acordado enire

las partes o fijado por un tercero de común acuerdo.
El monto determinado o determinable del gravamen.

La identificación y la descripc¡ón del bien mueble afectádo en garantía

mobiliaria. La descripción se realizará preferentemente de forma

específica o genérica, según lo acuerden ¡as pafies.

La descripción específica o genéricá de la obligaoión garantjzada, según

lo acuerden las partes.

El nombre o razón social, docümento oficial de ¡dentidad y domicilio del

4,

5.

7
deoositario. si fuera el caso.

L La fecha cierta del acto jurídico constituttvo.
9. El plazo de vigencia de la garantía mobiliaria. PodÉ pactarse un plazo

indeflnido. En defecto de plazo pactado, se presume que es indelinido.

10. La forma y condiciones de la ejecución del bien mueble afectado en
qarantía mobiliar¡a.

11. indicación de los datos de inscripción del bien mueble en un Registro

Jurídico de B¡enes, cuando corresponda.
'12. ldentificación de los representantes a que se refieren los articulos 47,

inciso 1, y 53, numeral 53.6, de ser el caso.
Toda la informactón que antecede deberá constar en el formulario de

inscrioción conesoondiente.

1' LEY 27755. LEY QUE CREA EL REGISTRO DE PREDIOS A CARGO DE

LA SUPERINTEI{DENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS,

Artículo 7o.- Mecanismos de simplificación, desregulación y reducción
de costos de acceso ai Registro
La Supenntendencia Nacional de los Registros Públ¡cos podrá implemeillar

en el Registro de Predios, en forma progresiva, los mecanismos de

simplif¡cación, desregulación y reducción de actos administrativos. D¡cha

implementación deberá cons¡de¡ar las políticas de promoción del acceso

de la propiedad al regisko y de salvaguarda de la seguridad jurídica, de

acuerdo a Io previsto en el artículo 2010 y demás normas del Código Civil.

Vencido el plazo del proceso de integrac¡ón de los registros previsto en el

artículo 2 de la presente Ley, todas las insuipciones se efectuarán por Fscntum

Públ¡c€, o med¡ante formulario registral legalizado por Notano, cuando en este

último caso el valor del inmueble no sea mayor a veinte Unidades lmposiüvas

Tributarias (UlT). En los lugares donde no exista Notario PÚblico, podrán

habilita¡se fonnularim regisfales para ser tamiiados ante el Juez de Paz,

siempre que el valor dei inmueble no supere las veinte UlT.
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ideniidad,de las personas u objetos y de la suscripción del
documento2o.

* 33. Asimismo, en la sentencta recaída en ef
Fll:91:q. 0001-2003-At/rc uJl ¿ oá lrl,o oé-zoós 

"i.r 
nDunat.uonst¡tucional ha señalado explicitamente oue erroJm,ulano registral no debe ser asimiiado a la escrrrura

p^1o,1?,py". si así fuera, et propósito de conseguir queros sectores de menor capacidad económíca -pueoan
acceder al registro, se vería desvirtuado.
, J4 N9 queda duda que para el Tribunal Constitucional

:l,,llT{1¡g,registrat constituye una alternativa tegarvailqa para efectos de inscripción distinta a la escritüra
pupllca siempre que se respéte el principio O" séqurioaO
Juflo¡ca en términos ¡azonables.

3.5. En términos similares, el Tribunal Reqistralzlconcluyó que el formutario registrai ;;t¡árá 1áia¡en
?::1?:-, q" ¡nstrumento público, por cuanto et notario, at
Ieg.anzar los formularios registrales, está dando fe de tosactos ju rídicos. hec hos o b¡rcu n sta ii¡'as 

-q iri piáuÁ"¡ 
",?:,¡p:"-1!o_l?r?,ta! e!e9jo, que et formutarió seí tteiaao y

suscrifo ante é!, de tat form'a queJqru/r¿(.¡ anre et, oe w lorma que pueda conoborar la librevoluntad, cap.ac¡dad e identidád áe tos contraiiántesii'.
. 36. Queda claro entonces que, en primer iugai, el
lo:I:,Tlg r"rstra I constituye u n' ¡ niiru m Jnio ú b | ü;'q r"por sÍ solo permite alcanzár ta insciipcién"Lñ
ruorrcos y, en segundo lugar, la inteñención

rscripción en Registros
intervención notarial nose,timita a una tegatizacioñ aé r¡rmaj ,inó óü"'áiiot"r¡ooeDe reattzar los demás actos que la ley séñala23, pues

9!o- ggnsjituye, ta. garantía para lue ra séguiiáád ¡úrioicano se vea afectada.
37. Asimisrno, esta Sala considera pertinente anotarque el ordenamiento legal vigente viene permitiendo el uso

oe. ros tormularios registrales para insciibir determinados
acros, 'en tos cuales la escritura pública constituve un
3u-91!,:Io gp,"ionat e.independienté at formurai¡o iéé¡stral
B1t: l,?9'r_"1 

g'.rha, inscripción Así, ta Ley N" 27157 _Léy de
Keguraflzac¡ón de Edificaciones, del procedimiento parala Declaratoria de Fábrica y del RégimJn A" ün¡Aao",lnmobiliarias de propiedad- Exclusiüá V ¿á- pioBie¿aO
Común- establece:

"A¡fic_ulo 4o.- Del Formulario Registrat
_ 4.1. Para efectos registrales se-considera títuto atFgrmulyio. Registral con-la documen[uiiéi qi"'iJ s¡rueoe sus¡en¡o en el que consta la informacióit relativa a,os so/rcrfanteg los datos del inmuebte materia de latnscnpcbn.y las condiciones del derecho, acto o contratoque se registra.
. 4.?. EI formulario Registrat al que se refíere elpárrafo precedente será éuscrito poi lo{-ini"iálaaos,por u.n veificador, cuando conespónda. Las firmai son

tegatrzad a s por Nota r¡o.

Nrtículo 5o.- De Ia función notarial I

5.1. El. Notario, además de to estipulado en el añjculo
lf,.f,*ij.-p3ra !o9 fi79s ae a bgjarizáiioi, i"iiiru y
u_ennca ta documéntación que se ádjunta al Formularia
Registrat, bajo responsabitittad; v tláíiiiá-di ó.#uJo" ,que se renere la presente Lev.
, ,52. En. casos de oposióión de terceros, el proceso

oeoe seguirse ante el Fuero Judicial o Arbitral".

, 38. Conformg puede apreciarse, laLev 27187 delimrra
ros arcances delformulario registralasícorño la función que
compete desarrollar a ios notarios en relación a ésté y a
con'tinuación.establece que para la inscripción Aej Oérácnooe propredad de departamentos en edificios. de quintas.
casas. en copropíedad y otras unidades inmoó¡l¡arias
con Dren_es. comunes, centros y galerías comerciales ocampos.feriales, entre otros2o. es [osible presentar á¡cno
Tormutano.para lograr la inscripción respeótiva.

^, _1y*r9_r .mrplrg m99o: ta Ley No 27157 estabtece que
er hormutar¡o Un¡co Ofic¡al constituye un título aceptablepara lograr la inscripción de la respectiva fábr¡Cá'en e¡
Reqistro:

"TITULO II
DECLARATORIA DE FÁBRICA
l(9ulo 33a.- De ta inscripción
33.1. El Formutario ún¡có Of¡c¡a¡, una vez sellado,

tiene calidad de instrumento púbt¡co y consl¡tuiá"i¡trto
suf¡c-ien-te para inscribir la respéctiva fá:bnc;. 

- '-' - "
13 2. En caso de unidadés inmobiliarias de prooiedad

exclus¡va y de propiedad común, el Formut'aió deoe
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contener la especificación de los bienes y servjcios
?: li : !^t^, !, ^l ?, p ro p i e d a d . e x c t u s i v a, i n d e ple n d I z a c i ó n,regtamento rntemo y junta de propietarios, qtie se inscribe
en el Registro respéót¡vo.

33 3 No será necesa ria ta obtención de la conformidad
de obra.

A¡1ículo 35o.- De la escritura púbtica
,^^ 

N:_g!:_yry9 b dispuesto.en toé an¡cujós precedentes,
,!.1,^!12nre,tan9s ,y/o. constructores pueden optar porex.tender la declaratoia de fábríca mediante'escri[urapública si así conviniese a su derecho.;' - -"'- --"'

, 40 Según se puede advertir, la Ley 27157 es claraar senatar que el formulario registrál constituve unm.ecanismo distinto e independientjat uso Oe iá-és'ci¡tura
ry"]1.-1!,!p-p-"I!rl!e Jograr et mismo efecto, ta inscripción
en et regtstro respectivo.

41. Atendiendo a las.consideraciones expuestas,se puede concluir que el uso del formularió'r"oAtrrl
::l_"tit_g_9 una prá.ctica u,suat. prevista por É teypara rograr ta inscripción de diferentes aótos en ¡os

rc E¡ la mencio¡ada sentencia, el Tribunal Constltucional señaló lo siquiente:
'Es bien conocido el grave problema que atrav¡esa nuestra soc¡iiad en lo
que a la inscrípción del derecho de prop¡edad se ref¡ere. Es considerable
el núnero de prop¡etarios en nuÉ,6tro teffitorio que no poseen un tituto
de üop¡edad inscrilo en registros púbticos, lo que sup,one que no sea
posible ejercer a plenitud el derecho constiluc¡onalmente recénocido. En
ese senlldo, es reconocible la intención del legistador, qu¡en, a traves de
la atilizac¡ón det fo¡mulario registral, pro"ura cráar paia io, pioi¡irÁno, ou
escasos recursos u/?a vía nenos castosa pan inscibir su derecha. El f¡n
perseguido, por lo pronto, aparece cono constttucionalmente legítino, pues
se Netende dotar al derecho de propiedad de las garantías sufÁíentes para
su pten) desarrollo, a través del registro del mismo,.

'?r Ver Resolución 371-2005-SUNARP-TR-L det 4 de julio de 2005
" Si bren dicho pronunciamjento hacía referenciá at tormutário registral

señalado por la Ley 27755 -Ley que crea el registro de predios a cargo oe
ra Uuperrntendenc¡a Nacional de Registros públicos (SUNARp)_, éste es el

.. mismo mecanismo reg¡shal al comprendido por I a Ley 2g677 .

'?3 El notario debe¡á efectuar una verificación de la identióad ycapacidad oe ¡os
suscriptores del acto que se pretende inscribir, asi comó la bomprobacion
de que la información contenida en el formular¡o registral cumpia con los

- requisitos señalados en el artículo 19" de la.Ley 2g6?.h LEY NO 27157, LEY DE REGULARIZACTÓN,DE EDIFICACIONES, DEL
PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE FÁBRICA í DEL
RÉcIMEN DE UNTDADES tNMoBrLtARtAs DE pRoprEDA;-Liiri¡srvt
Y DE PROPIEDAD COMUti¡.
CAPíTULO II

DEPARTAMENTOS EN EDIFICIOS
Artículo 70.. De la inscripc¡ón cuando el terreno está fegistrado
Para la inscnpción del derecho de propiedad de los deparia-mentos se oeDe
presentar el Formulario Regjstral, acompañado del titulo de orooiedad

_que 
puede ser escritu¡-a pública, minuta, adjudicación o cualqujer oko

documento público o privado de fecha cieña que Io pruebe. A falta de
título de propiedad, o cua¡do el terreno está jnsirito a nombre de persona
diferente al 

.vendedor, el poseedor debe demostrar posesión c'ontirua,
pacifica y pública como propietario durante 10 (diez) años).
CAP|TULO III

QUINTAS, CASAS EN COPROPIEDAD Y OTRAS UNIDADES
INMOBILIARIAS CON BIENES COMUNES
Artículo 90.. De la inscripción cuando el terreno está reg¡strado
Para la inscripción del derecho de propjedad de una unidajlnmobiliaria en
quinta, casa en copropiedad u oka unidad inmobiliada con bie¡es comunes,
cua¡qu¡er propietano o poseedor pleno debe presentar el Formularjo
Registrai de.acuerdo a lo dispuesto en el articulo 7"de la presente Ley,
CAPITULO IV
CENTROS Y GALERIAS COMERCIALES O CAMPOS FERIALES
Artículo 14o.- De la inscripción cuando el terreno está regisirado
Para ia inscnpción del derecho de propiedad de una unidadJnmobiliaria en
gater¡a, centro comerciai o campo ferial, cualquier propietario o poseedor
pleno debe presentai el Formulario Registral, de acuerdo a lo dispuesto en
ei artículo Tode la presente Ley.
CAPITULO V
CONSTRUCCIONES DE UNIDADES DE PROPIEDAD EXCLUSIVA
Artículo 170.. De la inscripción cuando el terreno está fegistrado
Para la inscripción del derecho de prop¡edad de una unidajde orooiedad
exclus¡vá cualquier propietario o poseedoi Dleno debe presentar e,
Formulaio Registrat, de acuerda a lo dispüesto en et ar1;óulo Tode la
presente Ley.

i:

rii

Li
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lf*ll* m'*l*:al: rll+¡':lql l sÉirili*:*i ;*ki,F#r['lr""l¿.ru's'"s"*li:
8:¡;'iy,1"'lálJ#:i}:;lli:?,fEi:,iiLi:1.¡iitX:il i ;;'i't'j;:" qrr:i;";X*'i:?["t;"" 5,:X:'i:.:i:''?J:
pí,"ilil?$;1i?i#,*;:¡'r:::in'":l"*ü1"!ü 1 i",{[ft:íÍ"¡¡1,",","",r':ru'.-"""'',,::::*xm:piiiánto ccriespondedesestimar el cuestronarn'-r"!'1 i Li1;il';'i;;JóiJtái-ó él contrato ,Privado 

con firmas

l:in*::i ljü*11",i"13'"",i,'no;Bi':::?"r"i:'frfilo;i r"g",i*;á'; y¡i"í¿{;il,$,,?H ?Ji*:n;ie'?':''::
acio realizado, en tanto q'"'"oto't" h" d-:T"^t1r.11,"; :J3li?:'i '!t"liJl;' oara tales etectos

:i"?"J"-iil\-ii1;";""":l'iü[';ii"-'oáiáñti,mobiiiariav i ."j]"ff#lll|;0X"","".3i{ili3lilii''üjrdenunciado

:", 1*rr*t*ti'[:l;:}1i,?i'il:".;1fu *: i i:,irq:irur", ü?¡gir]i*r*.:f"i:
ra constiiución de una g"r.:;.rii"';"Élrüiiá v "' p'után* i ::^n?'',Í.ltjX'"il:o'JtT:?;r"['i'['3i1{i1i,'i"'L" a travésáconstiiucón dé una n"*?:'$r"?,?,j:,i1J"ii"ffi:,",i;"; I !liruffi,"lfufi:|j-:r,|"+3d,i¿,i.iííg;i$:T:

Ét::ffi{'.ffi k"::ffi *,t;iEl?,t;n i fuilig;3ffi r::,:;"r,*:*: k;:ín,i:
33:?ilii3"f'JJ'i1? ?''{of='"1T"!?"&i'?i1*:il,'-lgf-]:: i ó'*%n,i"Jl;:11?"''l?J; 

conrorme ha ,rdo de,??,"j:riu,1:

;i;;"#ff"1ño1i*q[éliruv contempla, consi¡tuv€ una I 4u soore "' uÉi.!?íi""i;;|l;;¿6?,t p;rmite que ios

transgresión a los interese;átlo-nümi"?it a"l conq:midor' en el análisis prec

dereiho consasrado por erilüü¡i;'ffi'ááiJur o""Iu"tó i :i#f,iá1"*1i"3X""",i"""',ij'1ffi!lff*!,"31'iüff1**:

;:if;"'?;liiii"?i"":='il'i".0ff'.;;^i; i'ó;;""q",i:ln::rrt: I ú,T9"'f"i;qi'J3:tÍ:il"'::SioT:;," que cuanoo a

I vu' 'o('.sv'v' ' -- -lJCi¿n ¡" las escrituras qúb],:11f.t^"111:Legislativo 716. I establece una pre

á continuac¡¿n: I il:"¡.j¿ ;ü;.*""óñémi"""-t::11"i,,::k?:j::ffi:l:
EEi.iJirEXñt'""':üiá'iév.po'tanio,er-cuesü"111:,"i:

1].,r4-:r!irE e,r. I li,j".ir#i.fl !i"."ñ"itr;É9"-q',:::l?::j:^d:1ffi:P'l3i:i!]¿-:r!*rrt13's. I quc srsvrqq "'--:'-'oñnáái el forniulario registral, no,le
-- ¡' 11 " J jurídica que Pueoe

:í.:i*:': :i;:,íi, $F: ";;;;;.!. iit! r:'"i ::: 1ilto;4lñ[{i1ñ"J* i f:*l*:Ei*:*::',f,l l".ll?,3?f,''o?t05."il',t"tot¿!isili;xli lriiii"ircr: 7.,¡ria,q¡ ri.¿r{: drlos'dd, !o' r¿ úarr'iic'ie I :¡.j;$=d;;li",i"=, ot]ü'áigumento ha sido.desvirtuado
r.,,",,,,, , ci ,,:a,\ ,. '..+o; .iL:,';,,n. i,"i,li.. -:r,J" ;,;t'íi* I :':l:l;;*:TliüLii"t'ó;;;iiiucional, etque ha señatadoj::n##t::,:t:':tl'::ii;::'i,.*.*:*r !*rr!q. ,, .uj- 1 ry'^"],T."L?.r.'*Yi.,*,.,'constituve un mecanismo tesal
¡i.!'F:l*rji'i;';;.l#'#'';-¿:':iiai-.*úrri"':.. . ;;"'il i E!!?'iJiü;f:1,:*4:ñi"::lni**"*T:ffi':ru,':%Xrni" ¡i'-l-n'rr:.',rrr ¿ñ !:aid!¡ ,i,j ".'*h;,'c:q,{. d* 'I¡ '¡(}rai{ I I;[d; ;H;ñ¿;"d" inr"rioil. uñ acto.como ei que es
QÁ,' 

.í!ñ1'1' F! á!e*'drrr6¡1c I materia uet p'o"eo'miJntq iégú" uu ha desarrollado en el

ia'.'"ñ;"ñAáidádes; sin embargo' en el Presente,caso
ffq;;;J;t oáao q," el señor carde¡as' en manrtresta

lónjiadicción con la referida no.rma' info¡ma^1::-.::l:'::

43. Et artícuto 65, de ta Constitución .Políti? del I ñ,Jilü':ñ" 
* ';;i"á; públicas para constituir las

perú25 señara que er Estad5*F::;:l**¡:::i..:j: I n"'Xtu"iJjllX"lSi;'o*" que en qr pi9:glru:i'1.::

::nf¿l"su;i*iii;,^rlii"J"Ttil'!":"ü:ili13 | rr:,!q':^'-"Ji:!..iü!Ltl"i'iJ 
et ñoiário sóro está

71626 reconoce er derecho de ros. consumio-o-f"^,1'ñ I iii*:l,f m:::"t::[t:"';",j':.Tffi1#?,'i,]3t.i"ffi7i6áu''-u"ono"e er derechost:rlñ;",StT;X"Jñ,:5 
1 .1"ñ:ü¡9:ió'J'.Gnid-no se puede obrisar ar uso de un

kH:'J,$iJir":{:i::'tt*.T.trÉ3i:",ffi iqil\'#}ffi ,,t"ffi''i,?;I:etfr:{ri*i?:ü;.,iftpFi|:;acron equrveu 
óáiá t" constitución de 

-oa'gn!i1¡ ^T'?'1'lt'^^"'^'-^""áeJntorm'a"¡on o.información equivocada soore ros I üi;i;"'$i.iiü;iil-;; ü**!ll:^f:,?'lTi"s. A este

oroducios o servicios' 44. La Comisión encontró Jg?Pon:aP|e '31 señor ¡ iespecto, e; n^e-cesário seña|ar que si bien_reguiarmente

cárdenas por infringir er .a,t'¡"üro 5d literal d) del Decreio I tos'proveedores tiénen el derecho d.e definir la oferta y

Legislaiivo 716, poi.qu*",'ili;cítdliqrq-':*_?:'T'1i; i J"náÜóñái ¿" suJ sárvic¡os', tratándose de actuaciones

éf 
-uso de ra escritura p1?Lli"jLT;,,,i,?l?*""'" lHil I U,1:;nl1iiiilff3Ji',"tf.11¡lqlT.i[#ti,;6'll'el:!t*ig:,*?33¿í:'i?'"il:3'j1li';, rocar !e la I fi$iiilii: *1"Ñi"¡á' 

no cueñta con sustitutos para

notaría del señor cárdenas, personal o"'3-t-?9'",i¡ti¡ I i:*t**j::..*"éiiou¿utdefepúblicarequeridaporres
??:1il3"X? lilKiLÉ'?""t%fi;i;; emr19a11-je ta I consumidores' 

¡trosvbenericiosquelalevesiableceno
notaría, conforme *u upru"ü d"i acta que se ,-uproo'r"I I 

-- 
u.0 Los parám-etros v beneficios que la tey

I p u e d e n .", n"rtui it"o í { I it:"::^*"^ 
l:'. gl?jfl ":3:iT?:

" coNsrnuclO¡¡ PorirlcloEL PERU'

Ártiiuü os"" el g.tado deflende el interés de los consumidores y usuanos
'pui, 

i.f .tu.to garantiza el derecho a la información sobre los bienes y

sewicios que se encuenfen a su disposición en el,mercado Asimisrno' vela

.n prtttuft|,, por la salud y la seguridad de la poblaciÓn

?6 DECRETo LEGlsLATlvg 716. LEY DE PRoTEcclÓN AL

CONSUMIDOR.

Articulo 50.' En los termlnos establecidos por ei presente Decreto

üiütit., los consumidores tienen los siguientes,detulhT^i,^1,^ .
ii'ñt,".Lim n ltátecciÓn de sus intereses económicos' media¡te el trato

' 
áquiiauvo y julto en toda transacción comercial; y a la protecc¡ón contra

métodoscomelc|alescoercitivosoqueimphquendestnformaciÓno
infon¡acion equ;vocada sobre los ploductos o serv'clos: l l

?1 Véase la foja I del expediente
2g Véase la fqa 27 del expediente'
,' ¿;;iil;;;u at principio "ubt tex non dlstl'tguil, nec nos dlslirguere

debemus'.
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51. En consecuencia, el señor Cárdenas no puede
restringir el defecho que la Ley No 28677 ha confericio a los
usuarios de utilizar como una forma opcional a lá escritu¡-a
pública, el uso del fo¡:mulario registral, siendo que este
último supone una prev¡sible reducción de costos v por ende
resulta una altemátiva favorable al consumidoi. 

-Éor 
tanto,

al brindar información equivocáda sobie Ias modaljdades
de constitución de garantías mobiliarias, el señor Cárdenas
limita la posibilidad que los usuarios puedan eleciuar dicha
constitución a través de una forma distinta que la escritura
pública y de esta forma transgrede el derecho a la proieccién
de los intereses económicos de los consumidores.

52. A mayor abundam¡ento, debe tenerse en cuenta
que otra opción válida frente a la escritura púbiica son los
documentos pr¡vados con firmas legalizadas extendidos
en virtud de lo regulado en el artículo 176 de ia Ley N"
26702 -Ley General del Sjstema Financiero y del Sistenra
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca
y Seguros, de conformidatj con lo establecido en la
Resolución de Superintendenc¡a No 142-2006-5UNARP-
sN30.

53. Por las consideraciones erpuestas, corresponde
conf¡rmar la resolución apelada que halló responsable
al señor Cárdenas por ¡nfracción del artículo 50 liieral d)
del Decreto Legislaii'ro 716, por cuanto al informar que
únicamente podían constitu¡rse las garantías mobiliarias
mediante esc¡ituras públicas, transgr*dié el derecho
de los consumidores a ia protección de sus intereses
económicos.

54. Finalmente, en la medida que el denunciacjo no
ha fundamentado su apelación contra otros extrernos
resof utivos. corresoonde confírmar la Resolución No 2872-
2008/INDECOPI-LAM en todos sus extremos.

lll.2.4 La publicación de la Eesen_te ress-lgción

55. Este colegiado no es ajeno a los retos que hoy
en día enfrentan los órganos resoluiivos a los que se
les encomienda la función de adminístrar iusticia. siendo
uno de los principales el supe!"ar la insegjuridad juríciica
en las relaciones existentes entre los particulares y los
operadores del derecho.

56. La Ley No 27444, consagra en el Artícuio lV de
su Tíiulo Preliminar3r el princip¡o de prediciibiiidad,
como uno de los pilares que inspiran el procedimiento
administrativo.

57. La aplicación de dicho principio constituye
una garantÍa para el administrado pues le permite
conocer, desde su inicio, el resultado del procedimiento
administrativo lo cual podría contribuir a dism:nuir los
costos de transacción tanto para ei particlllar como pa!'a
el Estado, y a su vez, influir en su decisión de iniciar o no
dicho o¡ocedimiento.

58. La publicación de la presente resolución otorgaría
a los admin¡strados la oosibilidad de conocer cuáles
son los criterios que toma en cuenta esta Sala para la
resDluc¡ón de casos como el formulado en el presenie
procedimiento, en los que se verifica una afectación a
los intereses económ¡cos de los consumido¡'es sobre la
base de una información equivocada que brindan algunos
notarios al momento de constituir una garantía mobiliaria.

59. En tal sentido. los consumidores DoCrán eiercer su
derecho a que la const¡tución de las garántías mób¡liarias
se efectúe a través de cualqúiera de las modalidades
previstas por la Ley No 28677 y no únicamente mediante
escritura pública, lo cual implica una reducción de costos
y por ende garant¡za la debida protección de sus intereses
economtcos.
l"*60. RAicionalmente, la presente reso¡ución iiene comc
finalidad informar a los notarios que de acuerdo a lo
pispuesto en la Ley No 28677 deben cumplir con prestar ei
pervicio de constitución de garantias mobiliarias bajo las
fiferentes modalidades existentes, incluyéndose deniro
fle éstas a los formularios de ¡nscr¡pción.L61. Como consecuencia de lo señalado en ia presenie
resolución, los notarios podrán aniicipar el resultado de
controversias análogas que puedan ocurrir en el futuro,
mejorar los niveles de confianza de Ia ciudadanía en las
actuaciones de esta Sala y evitar que sltuaciones como
las sancionadas se produzcan er¡ Jo sucesivo.

62. Por tanto, de conformidad con ¡o establecido en el
artículo 43o del Decreto Legislativo No 8073'z, corresponde
proponer al Consejo Directivo del INDECOPI ia pubiicación
de la oresente resolución.

¡v. RESOLUCTÓI.¡ Or U Snra

Primero: Conflrmar en todos sus extremos la
Resolución No 2672-2009liNDECCPI-LA.M del 31 de julio
de 2008 emitida por la Comisión de la Oficina Regiónal
del lndecopi de Lambayeque que halló responsable
al Noiario Jaime Cárdenas Fonseca por infracción del
articulo 5o literal d) del Decreto Legislatívo No 716, al
haberse acreditado que restringía las modalidades de
constitución de garantías mobiliarias reconocidas por la
Ley No 28677.

Segundo: solicita¡ al Consejo Directivo del INDECOPI
que ordene la publicación de la presente resolución en el
Diario Oficial El Peruano.

Con la intervención de /os señores vocales Camilo
N¡canar Carrillo Gómez, Oscar Dario Arrús Olivera,
l-lernando Montoya Albefti y Héctor Tapia Cano.

CAMiLO NICANOR CARRILLO GOMEZ
Presidenie

RESOLUCIO¡I DE LA SUPER||,¡TENDENTA NACIONAL DE LOS
REGISTROS PUBLICOS No 142.2006.SUNARP.SN. Aorueba el
Reglamento de inscr¡pciones del registro mobiliario de contratos y su
vinculación con los registros ju¡ídicos dé bienes muebles,
TERCERA: Constituyen título inscríbible los documentos privados co¡
flrmas legairzadas extendidos, en virtud de lo reguladc en ei artículo 176

de ia Ley N" 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros,"
Disposición incorporada por el Artículo ? de la Resclución de la

Superintendente N' 219-2006-SUNARP-SN, publicada el 05 agosto 2006.
LEY 27444. LEY DEL PROEEDIMIENTO ABMINISTRATIVO GENERAL,
Artíeulo lV- Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento admin;strativo se sustenta fundamentalmente en los

siguientes principios, sin pe{uicio de la vigenc¡a de ot¡os pnncipios
generales del Derecho Administrativo:
15. Principio de predictibil¡dad.. La autoridad administrativa deberá

brindar a los adm¡nistrados o sus representantes informac¡ón veraz,
compieta y ccnflable sobre cada hámite, de modo tal que a su inicio,
el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de
cuál será el resultado lnal cue se obtendrá.

DECRETO LEGISLATIVO 807. LEY SOBRE FACULTADES. NORMAS Y
ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI.
Artículo 430,- (...) El Directorio de INDECOPI, a solicitud de los óruanos
funclona¡es peñinentes, podrá orclenai la publicac¡ón obligatoria de las

resoluciones que emita la institución en e¡ Diario Oflcial EI Peruano cuando
lo considere necesario por tener dichas resoluciones, las caracierísticas
menc'onadas en el pánafo anterior o por considerar que son de importancia
para proteger los derechos de los consumidores.

364782-1

Saneionan a Empresa Inversiones y
Servicios hforusa con inhabilitación
temporal en sus derechos de participar
e¡r Brocesos de selección y contratar
con el Estado

TRItsUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

RESOLT.JCtÓN N" 1361-2009-TC-S3

Sumilla: Es pasible de sanción el contratista que
incumple injustificadamente el contrato, pese
a haber sido requerido previamente para que
pion¡ rlo lec nracl=r.--.JCIOnes a SU Cafgo.
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